
 

 

Philips
Reproductor de audio 
deportivo

512 MB*

PSA235
Diseñado para el movimiento

Para aquellos que se toman el trabajo en serio y los juegos aún más, PSA235 de 512 MB* almacena 

250 canciones en un diseño redondo y robusto fácil de utilizar. Disfruta de tu música favorita mientras 

haces ejercicio: 100% a prueba de saltos. Añade más canciones a través de la ranura para tarjetas SD.

Siempre en movimiento
• Cronómetro con voz integrado
• Control intuitivo de la música de fácil manejo gracias al objetivo giratorio
• Incluye auriculares y muñequera deportivos

Tu música te mueve
• Reproduce hasta 250 canciones*
• Memoria integrada de 512 MB*
• Ranura de memoria mini SD integrada para ampliación de la memoria
• Disfruta de hasta 15 horas de música
• Navegación según pista, artista, álbum, género o lista de reproducción
• La navegación SuperScroll™ busca canciones de forma rápida y sencilla
• Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB2.0
• PlaysForSure* sólo con Windows XP



 Cronómetro con voz integrado
Activa el cronómetro con voz incorporado a través 
del botón estratégicamente situado en la parte 
superior izquierda del reproductor. El cronómetro 
transmite el tiempo transcurrido a través de los 
auriculares. Ni siquiera tienes que mirar al 
reproductor. Para que sigas motivado de cualquier 
manera, el cronómetro con voz se puede utilizar 
tanto con reproducción de música como sin ella.

Lente giratoria de fácil manejo
Disfruta de un entrenamiento sin complicaciones y 
controla con exactitud tu música sobre la marcha a 
través del intuitivo objetivo giratorio de fácil manejo 
del reproductor. Diseñado para que no dejes de 
moverte ni pierdas motivación, el objetivo giratorio 
proporciona un acceso discreto y sencillo a múltiples 
funciones del reproductor sin interrumpir tu 
entrenamiento. Para disfrutar al máximo y controlar 
la música con exactitud, simplemente toca los puntos 
guía del objetivo giratorio indicados con una pequeña 
protuberancia.
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Destacados

* 1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible 
será menor.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 

codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.
* Los logotipos de PlaysForSure, Windows Media y Windows son 

marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation 
en EE.UU. o en otros países.

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 
operativo y la configuración del software.
155 x 155 x 96 mm
•

Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Naranja
• Indicaciones: nombre del artista, Estado de la pila, 

DBB, frecuencia, presintonía, hora, pista, volumen
• Resolución: 96 x 64 píxeles
• Tipo: LCD

Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
• Ajustes del ecualizador: R y B, Rock, Jazz, Hip Hop, 

Clásicos
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 - 5 mW
• Relación señal / ruido: >80
• Control de volumen: digital

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título del álbum y 

nombre del artista, Título de pista y nombre del 
artista

• Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32-192 kbps

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 512
• Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 128 

canciones MP3 (128 kbps y 4 minutos)
• Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 256 

canciones WMA (64 kbps y 4 minutos)
• Tipo de memoria integrada: Estado sólido
• Tipos de tarjeta de memoria: mini Secure Digital 

(SD)

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Función: Bloqueo del teclado
• Líneas de texto: 4

Accesorios
• Brazalete: AY4221
• Pilas: 1 AAA
• CD-ROM: AY4498
• Auriculares: HJ025
• Cable USB: AY3915

Software
• Gestor de dispositivos
• Windows Media Player 10

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Conexión a Internet
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 o posterior
• Sistema operativo de PC: Windows® XP (SP1 o 

superior)
• Tarjeta de sonido
• USB: Puerto USB libre
• Tarjeta de vídeo

Potencia
• Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
• Número de pilas: 1

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

63,7 x 26,5 x 63,7 mm
• Peso del producto: 0,075 kg
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del embalaje principal: 

168 x 168 x 316,5 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 
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