Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110

Tu compañero musical perfecto en
casa o donde quiera que vayas
Disfruta de un sonido excepcional con graves potentes, en casa o fuera con el exclusivo ShoqBox
portátil. Disfruta de 60 pistas MP3 o 120 pistas WMA con sonido dinámico y acústica XSL.
ShoqBox con bocinas integradas es tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier lugar.
Sonido potente en un elegante diseño
• Disfruta de reproducción MP3 y WMA
• Reproduce canciones WMA (DRM) seguras de servicios de música en línea
• Guarda hasta 8* horas de música (MP3 y WMA)
• Altavoces integrados con acústica XSL para ofrecer un sonido dinámico
Crea tu propio espacio donde quieras
• Despiértate con tu propia música o una alarma
• Más música con radio FM digital con 10 presintonías
Libertad para escuchar música en cualquier lugar
• Puede usarse como bocinas portátiles en cualquier reproductor de música o PC
• Disfruta de hasta 10 horas de reproducción de música**
• Batería recargable integrada
• Funda de viaje incluida

PSS110/00

ShoqBox
256 MB*

Especificaciones

Características destacadas

Imagen / pantalla
•
•
•
•
•

Color de retroiluminación: Blanco
Indicaciones: Estado de la pila, DBB, hora
Líneas de texto: 5
Resolución: 128 x 96 pixeles
Tipo: LCD

Sonido

• Ajustes del ecualizador: Clásico, Hip Hop, jazz,
Pop, Rock
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 mil Hz Hz
• Relación señal / ruido: >80 dB (audífonos), >50 dB
(bocinas)
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de
graves
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohms,
bocinas), 2 x 3 mW RMS (16 ohms, audífonos - no
incluidos)
• Control de volumen: digital

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, Windows Media™
Audio
• Compatible con etiquetas ID3
• Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 44,1, 48 KHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48

Soporte de almacenamiento
•
•
•
•

Capacidad de la memoria integrada: 256 MB
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Conforme c/ regl. de almac. masivo
Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 60
(128 kbps y 4 minutos)
• Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 120
(64 kbps y 4 minutos)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz MHz
• Estaciones preseleccionadas: 10
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad

• Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Fecha de publicación
2007-10-15
Versión: 6.0
12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

•
•
•
•

Cables: Cable de entrada de línea (AY3485)
Entrada CC: 5 V, D = 3 mm
Audífonos: 3,5 mm
USB: USB 1.1

Accesorios

• Adaptador / cargador CA/CC: multi-voltaje, CA:
100 a 240 V, 50 o 60 Hz. CC: 5 V (AY3192)
• Cables: Entrada de línea (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Administrador de
dispositivos, Musicmatch Jukebox, manuales de
usuario
• Funda: Funda de transporte (AY4218)
• cable USB: (AY3841)

Especificaciones ecológicas

• Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

• Unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000,
ME, XP
• Memoria RAM: 96 MB de RAM
• USB: Puerto USB libre

Dimensiones

Acústica XSL
Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran
potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este
impresionante sonido se consigue mediante la
combinación de agudos y medios intensos y enérgicos con
bajos elásticos de gran potencia. El innovador uso de
materiales de alta tecnología como conos de titanio e
imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia
casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz
normal del mismo tamaño. La precisión con la que se
sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura
acústica de reducidas dimensiones y la circuitería
garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el
rendimiento de los bajos a partir de una carcasa de
reducidas dimensiones.
Uso como bocinas portátiles
Disfruta más con un sonido dinámico y una potente
salida de bajos con bocinas pequeñas. Tu sistema
ShoqBox cuenta con dos pequeñas bocinas muy potentes
con la suficiente calidad para toda una habitación.
Conecta el cable desde el puerto de salida de línea o de
audífonos de la fuente de audio al puerto de entrada de
línea del sistema ShoqBox. A continuación, selecciona la
función de entrada de línea en el menú principal de
ShoqBox. Anima las presentaciones o simplemente
acomódate y disfruta de un sonido excepcional.

• Dimensiones caja exterior (An x Pr x Al):
268 x 204 x 248 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 230
mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al):
58 x 53 x 182 mm
• Peso del producto: 0,350 kg

Potencia

• Tipo de adaptador: multi-voltaje (CA: 100 a
240 V, 50 o 60 Hz)
• Capacidad de la batería: 1600 mAh
• Tipo de batería: litio-ion
• Tiempo de carga: 4 hr
• Tiempo reproducción batería interna: Hasta 10
horas
• Recargable
•
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* 1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento
disponible será menor.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de
carga y es posible que en algún momento se deban sustituir. La
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar
según el uso y la configuración.
* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y
codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales
o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros
países.

