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Philips GoGear ShoqBox

Quick start guide
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Quick start guide
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Need help?
Look up our Support Centre website
www.philips.com/support
or
Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d’aide ?
Visitez la page Web de notre centre
d’assistance à l’adresse
www.philips.com/support
ou
Appelez le centre client de votre pays
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¿Necesita ayuda?
Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/support
o
Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?
Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/support
oder
wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

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
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1  


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
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
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 serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
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

Tarifa local
Grátis

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

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

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

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Primeros pasos con ShoqBox
Tómese un tiempo en leer estas instrucciones antes de utilizar el ShoqBox. Esperamos que
disfrute de él. Mantenga pulsado 2; el botón
durante 2 segundos para encender o apagar el
ShoqBox.

Pruebe todas las funciones del ShoqBox:
• Reproducción de MÚSICA. Recuerde utilizar Windows Media Player 10 (Reproductor de
Windows Media 10) para transferir la música desde su equipo al ShoqBox (si desea obtener
detalles acerca de la transferencia de música, consulte el manual de usuario del CD-ROM
incluido).
• Modo de entrada de línea para reproducir sus fuentes de audio externas favoritas,
como música de su portátil u otro reproductor de audio digital.
• Alarma. - despiértese a su manera con el zumbador de alarma o su música favorita.
Recuerde configurar su hora y alarma utilizando las opciones del MENÚ.

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.

22
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¿Hay manual?
Dispone de un detallado manual del usuario y FAQ en el CD que se incluye junto con el
ShoqBox. Léalo para conocer todas las funciones disponibles. Puede también descargar el mismo
archivo desde este sitio Web: www.philips.com/support

No se olvide de las actualizaciones
Sabemos que disfrutará de su producto durante mucho tiempo. Para un mejor rendimiento, le
recomendamos que compruebe de forma regular si en www.philips.com/support hay
actualizaciones gratuitas del último software y Device Manager (Administrador de dispositivos)
para su producto. Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento de su producto y a
aprovechar futuras compatibilidades con nuevos formatos de audio. Disfrute de su nueva
experiencia musical.

Accesorios
adaptador de corriente/cargador de 5 V de CA/CC multivoltaje
funda de viaje para proteger su ShoqBox
cable de línea de entrada para conectar el ShoqBox a cualquier fuente de audio, como por
ejemplo su ordenador portátil
cable USB para conectar el ShoqBox a su PC
CD-ROM con Reproductor de Windows Media, Administrador de Dispositivos de Philips y
manuales del usuario

23
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Información general de los controles y
las conexiones

Vista frontal

Vista posterior

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

24
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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
DBB
(potenciación de bajos)

4

MENÚ

5
6

ENCENDIDO/
REPRODUCIR/
PAUSA
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.

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

MENU Acceda al submenú de la selección actual para obtener
más opciones
2;
VIEW

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

12 Conexión de
auriculares

ES

PSS231_QSG_spa.qxd

p /b

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

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.
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.
El indicador de carga puede tardar algunos minutos en aparecer si la batería estaba
completamente agotada.

26
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Instalar

A Instalación del software
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.
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

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.).
27
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B 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.

C Transferencia de música
Philips ShoqBox

Inicie el Windows Media
Player (Reproductor de
Windows Media). Seleccione
la carpeta Sync (Sincronizar).
En el menú desplegable del
panel de la derecha,
seleccione Philips o Philips
ShoqBox como destino.

28

Seleccione la carpeta
Library (Biblioteca) para
acceder a la biblioteca de
medios. Haga clic para
resaltar la canción que desea
copiar. Arrastre y suelte la
canción en la Sync List (Lista
de sincronización) del panel
derecho.

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).
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Disfrutar

ES

3

28/2/06

A Encendido y apagado
Encendido: Mantenga pulsado 2; el botón durante 2 segundos para encender el ShoqBox.
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.

B 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.

C Modo de entrada de línea: para la reproducción de fuentes externas
Puede utilizar su ShoqBox como un potente altavoz de tamaño reducido:
reproductor
1 Conecte el cable de audio incluido desde la ENTRADA DE
de audio
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.

VIEW

2
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Resolución de problemas
Consulte la FAQ (Preguntas frecuentes) en www.philips.com/support o la sección Resolución de
problemas del manual del ShoqBox del CD facilitado junto con su ShoqBox.
En raros casos, su reproductor podría "CONGELARSE". No se asuste, introduzca un objeto
puntiagudo en el hueco RESET de la parte posterior del ShoqBox y pulse y mantenga hasta que el
dispositivo se apague. A continuación, pulse el encendido para reiniciar. No se borrará el contenido de
su reproductor.
Si no ocurre nada, recargue la batería durante al menos 4 horas e intente encenderlo o reiniciarlo de
nuevo. Si sigue sin funcionar, puede que tenga que reparar su reproductor con Philips Device
Manager (Administrador de dispositivos de Philips).
El indicador de carga puede tardar algunos minutos en aparecer si la batería estaba completamente
agotada.

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual del usuario del CD.
Ayuda en línea
www.philips.com/support

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.
30
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