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PSS231

Manual del usuario

¿Necesita ayuda?
Visite
www.philips.com/support
donde puede acceder a una completa gama de materiales de
soporte, como por ejemplo un manual de usuario, un tutorial
en flash, las últimas actualizaciones de software y respuestas a
preguntas frecuentes.
O llame a nuestra Línea de atención al cliente,
902 888 785 (0,15 €/min)
donde nuestro equipo profesional de soporte estará
encantado de ayudarle a resolver cualquier problema que
pueda presentársele con el reproductor.
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Centro de
Helpdeskal cliente
atención

Tariff / min
Tarifa

Keeppreparado
ready
Esté

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Local tariff
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
Dxqem

Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Local tariff
€0.20
Local tariff
Local tariff
€0,15
Local tariff
Local tariff
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
 

       
   
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Local tariff
Local tariff
Local tariff

Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number

Country
País
Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Local tariff

Asia
China
Hong Kong
Korea
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Bienvenido
Acerca de su nuevo reproductor
Con su ShoqBox de reciente adquisición, puede disfrutar de:
• Reproducción de música de pistas digitales de MP3 y WMA desde la memoria integrada
• Modo de entrada de línea para reproducir sus fuentes externas de audio, como música de
su reproductor u otro reproductor de audio digital
• Radio FM con presintonías
• Función de alarma para despertarte a tu manera, con zumbador, música o radio FM
Para obtener más información sobre cualquiera de estas funcionalidades, consulte sus capítulos
dedicados.
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Accesorios
Con su reproductor se incluyen los siguientes accesorios
adaptador de
corriente/cargador
de 5 V de CA/CC
multivoltaje

cable USB para
conectar el
ShoqBox a su PC

cable de línea de
entrada para
conectar el ShoqBox
a cualquier fuente de
audio, como por
ejemplo su
ordenador portátil

funda de viaje
para proteger
su ShoqBox

CD-ROM con
Reproductor de
Windows Media,
Administrador de
Dispositivos de Philips y
manuales del usuario

Accesorios opcionales
Estos accesorios no se incluyen con su reproductor, pero puede comprarlos de forma
independiente.
Los accesorios siguientes no se incluyen con su ShoqBox, pero puede comprarlos de forma
independiente.
Puede encontrarlos en www.philips.com/GoGearshop (Europa) o en www.store.philips.com
(EE.UU.).
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Registro
Ya que es posible actualizar su producto, le recomendamos que lo registra en
www.philips.com/register de forma que podamos informarle a la mayor brevedad cuando estén
disponibles nuevas actualizaciones.

Más información
Visite www.philips.com/support o www.usasupport.philips.com (para los residentes
en los EE.UU.)
Escriba el número de modelo de su producto para ver:
-

FAQ, Preguntas más frecuentes
Manuales de usuario más recientes
Tutoriales
Las últimas descargas de software para PC
Archivos de actualización de Device Manager (Administrador de dispositivos) y de
Firmware

El modelo y el número de producción pueden localizarse en una etiqueta que se encuentra en la
parte posterior de su producto bajo la tapa posterior del ShoqBox.
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Primeros pasos

Información general de los controles y
las conexiones

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN
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1

Navegación

3
4
1
2

Desplazar hacia arriba/Anterior/Retour rápido
Desplazar hacia abajo/Siguiente/Avance rápido
Volver al nivel anterior
Ir al nivel siguiente

2

Controles de
volumen

+
-

Subir el volumen
Bajar el volumen

3

Bass boost
(potenciación de
bajos)

4

MENÚ

5

ENCENDIDO/
REPRODUCIR/
PAUSA

6

VER

7

Tapa de conexiones

8

5V de CC

Conexión del cargador o adaptador para la fuente de
alimentación

9

Apertura para
restablecimiento

Pulse aquí con un objeto con punta si el Shoqbox se "cuelga"
o se "congela". Nota: su música no desaparecerá.

DBB

2;

VIEW

Habilita o deshabilita el Dynamic Bass Boost para potenciar
los tonos bajos

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para
encender o apagar el ShoqBox, Reproducir/Pausar
Alterna entre menú Raíz y pantalla de reproducción de
música/pantalla de navegación actual

10 USB

Conector USB para transferencias USB 2.0 desde el PC al
ShoqBox

11 Entrada de línea

Conexión de 3,5 mm para cable de audio de entrada de
línea: se conecta a la SALIDA DE LÍNEA/conexión de
auriculares de su ordenador portátil o equipo auxiliar
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Conexión de
auriculares

p /b

Conector de 3,5 mm. para los auriculares (no incluido).
Conexión de la antena FM (No aplicable al PSS231)

Primeros pasos básicos

1

Carga
1 Conecte el adaptador/cargador multivoltaje suministrado al ShoqBox
conectándolo en el conector de 5 V de CC que se encuentra en la parte posterior
del producto bajo la tapa posterior del ShoqBox y, a continuación, conecte el otro
extremo a una toma de corriente estándar.
2 La batería completará su carga en 4 horas al cargarla por primera vez y estará
cargada al 70% en 1 hora para la carga rápida.
3 El reproductor está completamente cargado cuando la animación de carga se
detiene y el icono de batería muestra una batería completa.
4 Cuando esté totalmente cargado, el ShoqBox podrá ofrecerle hasta 18 horas* de
reproducción de música.
Nota: * 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.

Cuando las baterías estén casi agotadas, oirá pitidos y verá la pantalla de batería baja.

Si no carga el ShoqBox en este momento, el reproductor se apagará automáticamente.
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Instalación del software
Qué necesita antes de la instalación del software:
- PC con Windows® XP (SP1 o superior)
- Conexión a Internet con Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB
- 500 MB de espacio en disco duro recomendado
Importante!
Instale siempre el software del CD, incluso si ya tiene el Windows Media Player
(Reproductor de Windows Media). Si no, cualquier aplicación de utilidad adicional
(por ejemplo, para actualizar y reparar su reproductor) no se instalará.
1 Inserte el CD suministrado con su producto dentro de la unidad de CD-ROM de
su PC.
2 Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del Windows Media
Player (Reproductor de Windows Media) y Philips Device Manager (Administrador
de dispositivos Philips).
3 Tal vez haya que reiniciar el PC tras la instalación del software.
4 Si el programa de instalación no se inicia de forma automática, explore el contenido
del CD de contenido mediante el Windows Explorer (Explorador de Windows) y
ejecute el programa haciendo doble clic en el archivo que termina en .exe.
¿Ha perdido su CD? No se preocupe, puede descargarlo desde www.philips.com/support
o www.usasupport.philips.com (para residentes en los EE.UU.).
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3
4
5

Conexión del ShoqBox al PC a través del puerto USB
Abra la tapa de conexiones de la parte posterior del ShoqBox. Conecte el adaptador
incluido al ShoqBox y a la fuente de alimentación principal. Conecte el extremo más
pequeño de su cable USB al ShoqBox y el más grande al puerto USB de su ordenador.
Su equipo reconocerá el ShoqBox y estará listo para la transferencia de música.
Transferencia de música
Puede transferir música a su reproductor mediante el Windows Media Player 10
(Reproductor de Windows Media 10). Consulte "Organizar y sincronizar música con el
Windows Media Player 10 (Reproductor de Windows Media 10)" de este manual del
usuario para obtener más detalles.

Encendido y apagado
Encendido: Pulse y mantenga pulsado 2; hasta que aparezca la pantalla PHILIPS.

Apagado: Pulse y mantenga pulsado de nuevo 2;.
Nota: Su dispositivo se apaga automáticamente si no se lleva a cabo ninguna operación
ni se reproduce música durante 10 minutos.
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6
7

Seleccionar una pista de música para reproducirla
Utilice las teclas de navegación de la izquierda de la pantalla para seleccionar una
canción para su reproducción.
Reproduzca una canción pulsando 2; . Pulse la misma tecla para pausar la música.
Al igual que en la mayoría de reproductores de audio digital, no hay tecla de detención.
Observe el modo demostración para ver las funciones clave
El modo demostración puede iniciarse desde cualquier modo pulsando la tecla MENU
(MENÚ).
Vaya a:
Ajustes > Modo demostración >
Iniciar demostración > Sí

Iniciar la Demostración en
el menú RAÍZ

Iniciar la Demostración
en el menú MÚSICA

Para cancelar la demostración, simplemente pulse y mantenga 2; mientras se
encuentra en el modo Demostración.
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Organizar y transferir música
con el Windows Media Player
10 (Reproductor de Windows
Media 10)
Nota: El sistema operativo Windows XP es necesario para el Windows Media Player 10
(Reproductor de Windows Media 10).
Este capítulo describe las operaciones y pasos básicos que deberá seguir para transferir
correctamente música al ShoqBox.
Para obtener más información, consulte la Ayuda del Windows Media Player (Reproductor de
Windows Media) de su PC.

Agregar canciones a la Windows
Media Player Library (Biblioteca del
Reproductor de Windows Media)
Adición de canciones que ya se encuentran en su PC
1 Ejecute el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media) haciendo clic en el
siguiente icono de su escritorio.
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2 Seleccione la carpeta Library (Biblioteca) para acceder a la biblioteca de medios.

3 Haga clic en Add to Library (Agregar a la Biblioteca) en la parte inferior izquierda de la
pantalla.
4 Puede elegir agregar archivos desde una carpeta, URL, explorando su equipo, etc.
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Extracción de canciones desde un CD
Si desea transferir música desde un CD a su reproductor, es necesario que cree primero una copia
digital de la música en su PC. A este proceso se le llama extracción.
1
2
3
4

Inicie el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media).
Inserte el CD de audio.
Seleccione la carpeta Rip (Extraer) para mostrar una lista de las pistas de música de su CD.
Si su equipo está conectado a Internet, se obtendrá automáticamente la información del
álbum, de forma que no tendrá que introducir manualmente los títulos de las canciones y
otra información.
5 Si esto no sucede, compruebe que está conectado a Internet y haga clic sobre "Find Album
Info" (Buscar información de álbum).

6 Seleccione las pistas de música que desea extraer y haga clic en Extraer música en la barra
del menú superior.
7 Las pistas de música se convertirán a copias digitales y se agregarán a la biblioteca del
Windows Media Player (Reproductor de Windows Media).
15

Sincronización de contenido con su
dispositivo
Al conectar su dispositivo al equipo por primera vez, Windows Media Player (Reproductor de
Windows Media) inicia el Device Setup Wizard (Asistente de configuración de dispositivo). Puede
elegir sincronizar su dispositivo con la biblioteca automática o manualmente.
Sincronización automática:
Cada vez que conecte su reproductor a su equipo y ejecute el Windows Media Player
(Reproductor de Windows Media), se actualizará el contenido de su dispositivo automáticamente
según con las opciones de sincronización que haya especificado.
Sincronización manual:
Al conectar su dispositivo al equipo, la actualización del contenido no comenzará hasta que no
seleccione el contenido y especifique el orden en el que desea sincronizarla.
Para configurar la sincronización automática
Conecte el dispositivo al equipo utilizando el cable USB.
Ejecute el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media).
Seleccione la carpeta Sync (Sincronizar). Haga clic en el botón "set up sync" (Configurar
sincronización).
Aparecerá una pantalla emergente preguntándole "How do you want to synchronize this device?"
(¿Cómo desea sincronizar este dispositivo?). Elija "Automatic" (Automáticamente). Seleccione
"customize the playlists that will be synchronized" (Personalizar las listas de reproducción que van
a sincronizarse).
Haga clic en "next" (Siguiente).
Seleccione los elementos que desea que se sincronicen automáticamente. Haga clic en "Finish"
(Terminar).
Se ha activado la sincronización automática.
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Sincronización manual
1 Inicie el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media).
2 Conecte el reproductor a su equipo mediante el cable USB suministrado.
3 Seleccione la carpeta Sync (Sincronizar).

4 En el menú desplegable del panel de la derecha, seleccione Philips o Philips ShoqBox como
destino.

ShoqBox
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5 Si no se encuentran en la lista, haga clic en F5 para actualizar e inténtelo de nuevo.

6 Seleccione la carpeta Library (Biblioteca) para acceder a la biblioteca de medios.
7 Haga clic para resaltar la canción que desea copiar.

8 Haga clic con el botón derecho sobre la canción y seleccione Add to (Agregar a) >
Sync List (Lista de sincronización).
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9 O arrastre y suelte la canción en la Sync List (Lista de sincronización) del panel derecho.

0 Haga clic en el botón Start Sync (Iniciar sincronización) de la parte inferior de la pantalla
para comenzar la sincronización. El progreso se mostrará justo encima del botón Start Sync
(Iniciar sincronización).

SUGERENCIA

✔ Le recomendamos que utilice siempre el Windows Media Player (Reproductor
de Windows Media) para transferir la música a su reproductor. SIn embargo, si prefiere
utilizar Windows Explorer (Explorador de Windows), asegúrese siempre de copiar su
música a la carpeta Media/Music (Medios/Música), si no, las canciones ni se reproducirán
ni aparecerán en su reproductor.
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Creación de una lista de reproducción
1
2
3
4

Inicie el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media).
Seleccione la carpeta Library (Biblioteca) para acceder a la biblioteca de medios.
Haga clic para resaltar una pista.
Haga clic en la pista y seleccione Add to (Agregar a) > Sync List (Lista de
sincronización)...
5 En el cuadro de diálogo Add to Playlist (Agregar a lista de reproducción), seleccione una
lista de reproducción existente o haga clic en New (Nueva) para agregar una nueva lista
de reproducción.
6 La pista que haya seleccionado se agregará a la lista de reproducción.

✔

SUGERENCIA
Para seleccionar más de una pista, pulse y mantenga pulsada la tecla <Ctrl> de su
teclado y, a continuación, haga clic para seleccionar cualquier tipo de pistas.
Para seleccionar pistas consecutivas de una lista, haga clic en la primera pista, a
continuación pulse y mantenga pulsada la tecla <Mayús> de su teclado y haga clic en la
lista de pistas en la lista que desee seleccionar.

Transferencia de una lista de
reproducción
Es posible transferir listas de reproducción a su reproductor mediante la opción sincronización
automática del Windows Media Player (Reproductor de Windows Media)
(consulte "Configuración de la sincronización automática" en la página 16 para obtener
instrucciones paso a paso).
1 Seleccione la carpeta Sync (Sincronizar).
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2 Haga clic en "Sync settings" (Opciones de sincronización) o en "Setup Sync"
(Configuración de sincronización), seleccione la casilla de verificación "Synchronise device
automatically" (Sincronizar dispositivo automáticamente) y seleccione las listas de
reproducción que desee sincronizar con el reproductor.

Gestión de sus pistas y listas de reproducción
Supresión de pistas y listas de reproducción de la biblioteca del Reproductor de Windows Media
1 Haga clic para resaltar un elemento.
2 Haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione Delete (Suprimir) para
suprimir el elemento.
SUGERENCIA

✔ No es posible suprimir las listas de reproducción que están en su ShoqBox a través del
Windows Media Player (Reproductor de Windows Media). Sólo puede suprimir la lista de
reproducción a través del propio dispositivo o a través de Windows Explorer (Explorador de
Windows).
Supresión de listas de reproducción mediante Windows Explorer (Explorador de Windows)
1 Conecte el reproductor al equipo.
2 Abra Windows Explorer (Explorador de Windows).
3 Seleccione Philips ShoqBox > Media (Medios) > Music (Música).
4 Resalte la lista de reproducción que desea suprimir, haga clic con el botón secundario del
mouse y seleccione Delete (Suprimir).
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Edición de información de pista mediante el Windows Media Player (Reproductor de Windows
Media)
1 Seleccione la carpeta Library (Biblioteca).
2 Resalte la lista de reproducción que desea suprimir, haga clic con el botón secundario del
mouse y seleccione Edit (Editar).
3 Edite directamente en el cuadro de texto.
Búsqueda de pistas a través del Windows Media Player (Reproductor de Windows Media)
1 Seleccione la carpeta Library (Biblioteca).
2 Escriba una cadena de búsqueda en el campo search (Buscar).
3 Haga clic en Search (Buscar) para comenzar la búsqueda.
4 Aparecerá una lista de las pistas que contengan la cadena de búsqueda.
5 Puede transferir, suprimir, agregar a la lista de sincronización, etc.

✔
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SUGERENCIA
Para obtener más detalles acerca de la transferencia de música en Windows Media Player
10, diríjase a la sección de ayuda de Windows Media Player (Reproductor de Windows
Media) y haga clic en Help (Ayuda) > Synchronizing content to devices (Sincronización
de contenido con dispositivos).

Menú raíz principal de ShoqBox
Cuando su ShoqBox se encienda, verá el siguiente menú raíz principal. Contiene los elementos
siguientes:

Música
para reproducir sus pistas de música digitales
Línea de entrada para utilizar los altavoces de ShoqBox para escuchar música de cualquier fuente
externa, como por ejemplo su ordenador portátil u otro reproductor de audio
digital
Alarma
para acceder a la función alarma
Para obtener más información sobre cualquiera de estas funcionalidades, consulte sus capítulos
dedicados.
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Funcionamiento básico de
ShoqBox
Funciones básicas

Controles a pulsar

Apagar y encender ShoqBox
Seleccionar Music (Música)/
Radio (Sintonizador)/
Line in (Entrada de línea)
Acceder o salir de la pantalla
de menú
Desplazamiento y exploración
Ir a diferentes niveles del menú
Reproducir música
Pausar la reproducción de música
Cambiar el volumen
Avanzar de forma rápida en
una pista
Retroceder en una pista
Reproducir la pista siguiente
o anterior
Ver más información sobre la pista

Pulse y mantenga pulsado 2;
Pulse VIEW (VER) para resaltar y seleccione
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Pulse MENU (MENÚ)
3, 4, 1, 2 para arriba, abajo, izquierda, derecha
Pulse 2 para siguiente y 1 para anterior
Resalte la selección y pulse 2;
Pulse 2; durante la reproducción
Pulse VOLUME + / –
Pulse y mantenga pulsado 4
Pulse y mantenga pulsado 3
Pulse abajo 4 para siguiente y 3 para anterior
Pulse 2 desde pantalla

Reproducción de música en el ShoqBox
Desde el menú raíz, pulse 2 para acceder a las opciones de selección de música.

Puede buscar en la biblioteca de música de su ShoqBox a través de las opciones siguientes, vea el
ejemplo de pantalla:

Cuando encuentre la canción que desea reproducir, asegúrese de que está resaltada y pulse 2; .
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Iconos de pantalla del ShoqBox
La pantalla del ShoqBox utilizará los iconos siguientes, que se explican en la tabla que se
encuentra a continuación:
Modo Music (Música)
Alarm clock (Reloj alarma)
<

Menú anterior o nivel anterior
de biblioteca disponible

Modo Line-in (Entrada de línea)
Equalizer (Ecualizador)
> Menú siguiente o siguiente nivel de biblioteca
disponible

Opción disponible para su selección

Opción seleccionada

Repeat 1 (Repetir 1)

Repeat all (Repetir todas)

Shuffle (Al azar)

Dynamic Bass Boost seleccionado

Indicación de nivel de batería
Aviso de batería baja: aparece cuando el nivel de carga de la batería es muy bajo. Utilice el
adaptador de 5V para recargar o utilizar su ShoqBox, si no, el ShoqBox se apagará en un
minuto.
Batería a un tercio de carga
Batería a dos tercios de carga
Batería llena
aparece cuando se está cargando la batería
aparece cuando se utiliza con el adaptador y totalmente cargada
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Personalización de las opciones
1 Pulse MENU (MENÚ) para las opciones de menú. Pulse 3 para desplazarse hacia arriba
o 4 para desplazarse hacia abajo para seleccionar su opción. Pulse 2 para el siguiente
nivel o 1 para el nivel anterior del menú.
2 Pulse 2 para confirmar su selección marcando
.
3 Pulse el botón MENU (MENÚ) o 1 para salir de la pantalla de menú.
Las opciones de cada ajuste aparecen en la pantalla del ShoqBox.

En negrita indica opción por defecto.
Modo

Nivel 1

Nivel 2

Música

Aleatorio /Repetir

Repetir

Nivel 3
Nivel 4
Opción por defecto en negrita.

Repetir todos
Repetición aleatoria
Aleatorio
Apagado
Info de pantalla de repr. Mostrar pista siguiente
Mostrar número de pista
Común

Temporizador

Apagado
15 mins
30 mins
60 mins
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Modo

Nivel 1
Ecualizador

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Rock
HipHop
Jazz
Dance
Funk
Apagado

Ajustes

Pantalla

Iluminación

5 Seg
10 Seg
30 Seg
Apagado

Contraste
Protector de pantalla Apagado
30 Seg
1 mins.
2 mins.
Apagado automático 30 Seg
2 mins.
5 mins.
10 mins.
Reloj

Hora y día

Día/Hora/Minutos

12 / 24 horas

12-horas
24-horas
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Nivel 6 - 1

Modo

Nivel 1
Idioma

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português

Nederlands
Svenska
Información
Restaurar ajustes de fábrica No
Sí
Modo demostración

Sí
No
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Funcionamiento detallado
Modo Music (Música)
Su reproductor está precargado con algunas pistas de música. Puede también transferir su
colección de música digital desde su equipo al dispositivo a través del Windows Media Player 10
(Reproductor de Windows Media 10).
En las secciones anteriores del manual puede obtenerse más información acerca de la
transferencia de música.
Una vez haya descargado pistas MP3 o WMA de su equipo al ShoqBox, puede acceder a su música
de 5 formas diferentes.
1 Pulse VIEW (VER) y seleccione MUSIC (MÚSICA) para acceder al modo música.
2 Pulse las teclas de navegación a la izquierda de la pantalla para desplazarse hacia arriba o
hacia bajo para elegir su opción.
3 Pulse 2 para seleccionar una opción o para ir a la siguiente o 1 para ir a los niveles
anteriores de la biblioteca.
4 Pulse 2; para reproducir su selección.
5 Verá la pantalla de reproducción de música
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6 Desde esta pantalla puede hacer clic en 2 para obtener más información de la canción,
incluyendo la próxima canción programada para su reproducción.

Ajustes del modo música
Es posible cambiar la pantalla de reproducción por defecto para mostrar el número de pistas de
la selección en lugar del siguiente título de pista.
Vaya a
MENU (MENÚ) - PLAYSCREEN INFO (INFORMACIÓN EN PANTALLA) - Show next track
(Mostrar pista siguiente) (por defecto)
o bien
MENU (MENÚ) - PLAYSCREEN INFO (INFORMACIÓN EN PANTALLA) - Show track
number (Mostrar número de pista)
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Modo Line-in (Entrada de línea)
Puede utilizar su ShoqBox como un potente altavoz de tamaño reducido:
1 Conecte el cable de audio incluido desde la entrada de línea del ShoqBox a la salida de
línea / p de su equipamiento auxiliar.
2 En el ShoqBox, pulse view (VER) y seleccione Line-in (Entrada de línea) para acceder al
modo Line in (Entrada de línea)
3 Utilice los controles de su equipo auxiliar para iniciar la reproducción.
4 Ajuste el volumen en el ShoqBox y en su dispositivo.
Si activa el modo Line-in (Entrada de línea) sin encender su equipo auxiliar, portátil u otro
reproductor de audio digital, verá el mensaje de error siguiente.
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Hora y fecha del ShoqBox
La hora se muestra utilizando el reloj de 12 y 24 horas. La opción predeterminada es reloj de 12 horas.
Es necesario que defina tanto la hora como la fecha del reloj antes de que pueda utilizar las
opciones de alarma.
1 En cualquier modo, acceda al menú: Ajustes > Reloj > Hora y día> ....
2 Resalte la opción de menú que desee ajustar.
3 Pulse 3 y 4 para ajustar las horas, días y minutos.
Cuando el ShoqBox esté conectado a la alimentación, verá la hora en la pantalla.
Ejemplo Ajuste de 24 horas

Ejemplo Ajuste de 12 horas

Modo alarma
Puede utilizar el ShoqBox como reloj de alarma. Antes de que active la alarma, asegúrese de haber
definido correctamente la fecha y la hora.
Nota: Durante la alarma, se interrumpirá el modo ShoqBox actual (por ejemplo Music (Música) /
Line-in (Entrada de línea)).
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1. Para activar la alarma, acceda a Alarma desde la pantalla de menú raíz.

2. Seleccione Encendido o Apagado.

3. Si selecciona Encendido, se le dirigirá a la pantalla de ajuste principal de alarma.
En la pantalla a continuación, la alarma está definida en las 10:00.
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Configuración
Hora

Función
Definir hora de la alarma

Ejemplo de pantalla
El ejemplo de pantalla es las 10:00

Repetir

Definir frecuencia de la alarma

El ejemplo de pantalla es Daily (Diario)

Fuente

Definir sonido de la alarma

El ejemplo de pantalla es Music ( música)

Definición de la hora de la alarma: para usuarios con ajustes de 12 horas/AM PM

>

>

>

Es necesario que seleccione la hora de la alarma, minutos y AM/PM de forma independiente.
Definición de la hora de la alarma: para usuarios con ajustes de 24 horas

>

>

Es necesario que defina la hora de la alarma y los minuto de forma independiente.
Definición de repetición de alarma

>
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Puede definir las opciones de repetición de su alarma según la tabla que se encuentra a
continuación:
Diaria

La alarma se activará todos los días

Días de la semana La alarma se activará todos los días entre el Lunes y el Viernes
Fin de semana

La alarma se activará los Sábados y Domingos

La alarma sonará durante 2 minutos en su modo de origen de alarma seleccionado y después
pasará al modo "Auto snooze" (Repetición automática). La alarma "Auto snooze" (Repetición
automática) permanece activa y se repite en intervalos de 10 minutos, hasta que elija cancelar la
alarma.
Después de una hora, la repetición automática ya no estará activa.
Definición de la fuente de alarma: música
Puede seleccionar qué tipo de música desea utilizar para su alarma.
Utilice las teclas de navegación de la parte izquierda de la pantalla para seleccionar la fuente de
alarma siguiendo las pantallas de ejemplo que se encuentran a continuación.
Si selecciona Music (Música), puede seleccionar una pista de música determinada, puede
seleccionarla yendo un nivel más abajo en el menú tras Artists/Albums (Artistas/Álbumes)
(consulte las pantallas 4 y 5 a continuación).
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Pantalla 1

Pantalla 2

>

Pantalla 3

>

Pantalla 4

>

Pantalla 5

>
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Definición de la fuente de alarma: zumbador
Puede seleccionar el zumbador para su alarma.
Utilice las teclas de navegación de la parte izquierda de la pantalla para seleccionar el zumbador
siguiendo las pantallas de ejemplo que se encuentran a continuación.

>

>

Repetición automática de la alarma
Cuando su alarma esté activada, sonará durante 2 minutos. Si durante este minuto no pulsa una
tecla, el ShoqBox repetirá automáticamente la alarma. Durante la repetición automática, la alarma
sonará cada 10 minutos durante 2 minutos.
Desactivación de la repetición automática
La repetición automática se detendrá de forma automática tras una hora.
Desactivación de la alarma durante el sonido de la alarma
Durante el sonido de la alarma, cualquier tecla producirá el mensaje que se encuentra a
continuación.

Si, a continuación, pulsa cualquier tecla, se cancelará la alarma.
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Actualización de su reproductor
Su reproductor lo controla un programa interno denominado firmware. Podrían publicarse nuevas
versiones del firmware después de adquirir su reproductor.
Un programa de software denominado Philips Device Manager controlará el estado de firmware
de su reproductor y le avisará si hay una nueva actualización de firmware disponible. Necesita una
conexión a Internet para esto.
Instale el Philips Device Manager desde el CD suministrado o descargue la última versión desde
www.philips.com/support o www.usasupport.philips.com (para los residentes en los EE.UU.)
Cada vez que conecte el reproductor a su PC, Philips Device Manager se conectará
automáticamente a Internet y buscará actualizaciones.
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Compruebe manualmente si su
firmware está actualizado
1 Conecte su reproductor con el adaptador de CA/CC suministrado.
2 Conecte el reproductor a su PC.
3 Ejecute el Philips Device Manager (Administrador de dispositivos de Philips) desde Start
(Inicio) > Programs (Programas) > Philips Device Manager (Administrador de dispositivos
de Philips). Asimismo, puede ejecutar el Philips Device Manager (Administrador de
dispositivos Philips) desde el escritorio del equipo haciendo doble clic en el siguiente icono.

4 Seleccione su dispositivo.

5 Haga clic en Update (Actualizar).
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Solución de problemas
No hay música en mi reproductor después de la transferencia
Si no puede localizar las canciones que ha transferido al reproductor, compruebe lo siguiente:
1. ¿Realizó la transferencia mediante el Windows Media Player (Reproductor de Windows Media)?
Los archivos que se transfieran a través de otros medios sólo se reconocerán como archivos
de datos. Ni aparecerán en la biblioteca de música de su reproductor ni se podrán reproducir
las canciones.
2. ¿Están sus canciones en formato MP3 o WMA? El reproductor no reproducirá otros formatos.
Mi reproductor ShoqBox se cuelga
En el poco probable caso de que su reproductor se cuelgue, no se asuste. Simplemente inserte un objeto
puntiagudo en el hueco RESET (RESTAURAR) situado en la parte posterior del ShoqBox, púlselo y
mantenga pulsado hasta que el dispositivo se apague. A continuación pulse Power (Encendido) para reiniciar.
No se borrará el contenido existente de su reproductor.
Si no ocurre nada, cargue la batería durante al menos 4 horas e intente encender o restaurar de
nuevo. Si esto no sirve, puede que tenga que reparar su reproductor con el Philips Device
Manager (Administrador de dispositivos de Philips) .
Para reparar el ShoqBox mediante el Philips Device Manager (Administrador de dispositivos Philips)
1 Conecte el dispositivo a su ordenador. Ejecute Philips Device Manager (Administrador de
dispositivos) desde Start > Program (Inicio > Programas) > Philips Device Manager.
Seleccione su producto de la lista desplegable.
2 En la ventana principal, haga clic en Repair (Reparar).
Pulse OK (Aceptar) para confirmar su selección. Se le pedirá que desconecte su dispositivo de
su ordenador tan pronto como el Philips Device Manager (Administrador de dispositivos)
termine de interactuar con su dispositivo.
3 Una vez desconectado el cable USB, la restauración del firmware comenzará automáticamente.
El proceso finaliza cuando el dispositivo se reinicia y muestra la pantalla de encendido.

S

Durante la reparación se borrará todo el contenido y la música.!
Realice copia de seguridad de los archivos antes de restaurar o reparar su dispositivo.
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Mi reproductor está lleno y tengo menos canciones de las que esperaba
Su reproductor tiene una memoria incorporada para almacenar canciones. Compruebe su número
de modelo para ver el tamaño en disco duro real. Podrá guardar más canciones en su reproductor
si utiliza canciones en formato WMA con 64 kbps con velocidad de bits variable.
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Seguridad y Mantenimiento
Mantenimiento general
Para evitar averías o un mal funcionamiento:
-

-

No lo expongas a excesivo calor procedente de aparatos de calefacción o de la luz directa del sol.
No deje caer el reproductor ni deje que caigan objetos sobre él.
No sumerja el reproductor en el agua. La exposición del conector del auricular o del
compartimiento de la pila al agua puede dañar seriamente el dispositivo.
No utilices ningún producto de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno, o abrasivos
porque podrían dañar el aparato.
Los teléfonos móviles próximos en funcionamiento pueden provocar interferencias.
Realice Copia de seguridad de Los archivos. Asegúrese de guardar Los archivos originales que
ha descargado en el producto. Philips No se hace responsable de la pérdida de contenido en
caso de que el reproductor está dañado o No se pueda leer el disco.
Gestione los archivos (transfiera, elimine, etc.) únicamente por medio del software de música
incluido para evitar problemas.

Información de funcionamiento y temperatura de almacenamiento
-

Utilice el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre 0 y 35º C (32 y 95º F).
Guarde el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre -20 y 45º C
(-4 y 113º F).
La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.
Ten cuidado cuando utilices los auriculares (no incluidos con el ShoqBox).
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Advertencia de seguridad
No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialistas de oídos advierten que el uso
continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera permanente. Recomendamos
auriculares Philips (no incluidos) para este producto.
Importante (para modelos con los que se suministran auriculares):
Philips garantiza que sus reproductores de audio cumplen con la potencia máxima de sonido
determinada por los organismos de regulación relevantes sólo cuando se utilizan con los
auriculares originales facilitados con este producto. En caso de que sea necesario cambiar los
auriculares, le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor para solicitar un
modelo idéntico al modelo de auriculares original suministrado por Philips.
Seguridad vial
No utilice el aparato mientras conduce o monta en bicicleta, ya que puede provocar un accidente.
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Información de Copyright
-

-

Todos los nombres comerciales mencionados son la marca de asistencia técnica, marca
comercial o marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos.
La copia y distribución no autorizadas de grabaciones de Internet o CD infringen las leyes de
derechos de autor y otros tratados internacionales.
La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo
programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación
de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe usarse para
tales fines.
Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de
Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

Importante
Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft
Corporation. Se prohíbe el uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto sin licencia
de Microsoft o filial autorizada de Microsoft.
Los proveedores de contenidos utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales para
Windows Media, incluida en este dispositivo ("WM-DRM") para proteger la integridad de sus
contenidos ("Contenidos Seguros"), a fin de que su propiedad intelectual, incluidos los derechos de
copyright, no sean objeto de apropiación indebida. Este dispositivo utiliza software WM-DRM para
reproducir Contenidos Seguros ("Software WM-DRM"). Si la seguridad del software WM-DRM de
este dispositivo se ha visto comprometida, Microsoft puede revocar (por decisión propia o a
petición de los propietarios de los Contenidos Seguros ("Propietarios de Contenidos SeguroS"))
el derecho del software WM-DRM a adquirir nuevas licencias para copiar, mostrar o reproducir
Contenidos SeguroS. La revocación puede también anular la capacidad del dispositivo para
transferir, almacenar, copiar, mostrar o reproducir Contenidos Seguros previamente guardados por
el usuario en el dispositivo. La revocación no altera la capacidad del software WM-DRM para
reproducir contenido no protegido. Cada vez que descargue una licencia para Contenidos Seguros
de Internet o de un PC, se enviará a su dispositivo una lista del software WM-DRM que ha sido
revocado. Junto con dicha licencia, Microsoft también puede descargar listas de revocaciones en su
dispositivo en nombre de los Propietarios de Contenidos Seguros, que pueden anular la capacidad
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de su dispositivo para copiar, mostrar o reproducir Contenidos Seguros.
En caso de revocación, Philips tratará de facilitar actualizaciones de software que restablezcan
parcial o totalmente la capacidad del dispositivo para transferir, almacenar, acceder, copiar, mostrar
o reproducir Contenidos Seguros. No obstante, la capacidad de hacer tales actualizaciones no
depende exclusivamente de Philips. Philips no garantiza que, tras la revocación, dichas
actualizaciones de software estén disponibles. Si estas actualizaciones no están disponibles, su
dispositivo no tendrá capacidad para transferir, almacenar, copiar, mostrar o reproducir Contenidos
Seguros, ni siquiera los Contenidos Seguros previamente guardados por el usuario en su
dispositivo.
Además, y aunque estuvieran disponibles dichas actualizaciones de software, es posible que no
capaciten a su dispositivo para transferir, almacenar, copiar, mostrar o reproducir Contenidos
Seguros previamente guardados en el dispositivo. En algunos casos, es posible que el usuario pueda
transferir el contenido desde el PC. En otros casos, es posible que deba comprar de nuevo los
Contenidos Seguros previamente obtenidos.
En resumen, Microsoft, los Propietarios de Contenidos Seguros y los distribuidores de Contenidos
Seguros le pueden denegar o limitar el acceso a Contenidos Seguros. También pueden anular la
capacidad del dispositivo para transferir, almacenar, copiar, mostrar o reproducir Contenidos
Seguros incluso después de haber sido pagados y obtenidos por el usuario. Ninguno de ellos
precisa del consentimiento del usuario, ni del consentimiento o autorización de Philips, para
denegar o limitar de alguna forma el acceso del usuario a Contenidos Seguros, o para inhabilitar
la capacidad del dispositivo de transferir, almacenar, acceder, copiar, mostrar o reproducir
Contenidos Seguros. Philips no garantiza que el usuario pueda transferir, almacenar, acceder, copiar,
mostrar o reproducir Contenidos Seguros.
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Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se
pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto
indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.
Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y
electrónicos.
Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos.
El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.

Información medioambiental
Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. El embalaje esta compuesto de
materiales fácilmente separables: cartón, PET, PS, PE.
El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una
empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de estos
materiales, pilas usadas y equipos desechables.

Las modificaciones
Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede invalidar la facultad de los usuarios para
utilizar este dispositivo.
Este aparato satisface las normas relativas a la interferencia radioeléctrica de la Comunidad
Europea.
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Datos técnicos
Imagen / Pantalla

Tipo de pantalla:
Retroiluminación:
Líneas de texto:
Resolución:
Indicaciones:
Idiomas admitidos:

LCD
LED superbrillante blanco
5
128 x 96 píxeles
estado de batería, hora, alarma, DBB
inglés, francés, español, alemán, holandés, sueco,
finés, italiano, portugués, chino (simplificado),
chino (tradicional), japonés, coreano.

Sonido

Potencia de salida:

2 x 2 W de RMS (4 ohm, altavoz)
2x3 mW RMS (16 ohm, auriculares)

Amplificador:
amplificador de clase D de 2 can.x2W
Tecnología de mejora del sonido:
Dynamic Bass Boost (DBB)
Ecualizador:
6 bandas
Ajustes del ecualizador: Rock, Pop, Jazz, Hip Hop, Clásica, Normal
Control de volumen: Digital
Relación señal-ruido: >80 dB (auriculares),
>50 dB (altavoz)
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz
Reproducción de audio
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Formato de compresión: MP3, WMA
Compatibilidad con ID3 Tag: Título de pista, nombre de artista,
nombre de álbum, nombre de archivo
Tasas de bits MP3: 8-320 kbps y VBR
Nivel de muestra de MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz
Tasas de bits de WMA:
5-192 kbps
Nivel de muestra de WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz

Medios de almacenamiento Memoria disponible:
PSS231 - 1GB** (almacena y reproduce hasta 500 canciones)
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Conectividad

CC de entrada:
Auriculares:
USB+:
Entrada de línea :
(entrada auxiliar)

5 V, D=3.0 mm
3.5 mm
puerto tipo B, 5P, admite USB 2.9
3.5 mm

Alimentación

Tipo de adaptador:
Tipo de batería:

Requisitos del sistema

PC con Windows® XP (SP1 o superior)
Conexión a Internet con Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
Unidad de CD-Rom
Puerto USB
Se recomienda 500 MB de espacio en disco duro

multivoltaje (CA: 100-240 V, 50-60 HZ)
batería recargable de iones de litio
incorporada
Capacidad de la batería: 1600 mAh
Tiempo de reproducción de la batería: 18 horas*
Tiempo de carga:
4 horas
Batería sustituible:
sólo por el servicio técnico de Philips
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* 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.
** 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
No estará disponible la capacidad completa de memoria, ya que parte de la misma estará
reservada para el reproductor.
Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64
kbps o MP3 de 128 kbps.
+ La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración
de software.

PHILIPS se reserva el derecho de realizar cambios de diseño y especificaciones para la mejora del
producto sin previo aviso.
Todos los derechos reservados.
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Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
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