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Desecho del producto antiguo y de la batería
integrada
Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto significa que dicho
producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC. Este símbolo se puede usar 
también en combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que significa que
el producto cumple la directiva medioambiental para dicha sustancia química.

Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese o pregunte a su
distribuidor sobre la normativa local para reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del
producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la
salud humana.

El producto incluye una batería recargable contemplada por la directiva europea
2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar.

Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévelo siempre a
un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de
quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra a continuación:

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.







3.3 Software de Instalación
El Reproductor de Sonido Digital contiene el software descrito a continuación:

 Dispositivo Administrador Philips (ayuda a obtener actualizaciones firmware para el       

 Reproductor de Sonido Digital)

Los archivos a continuación conforman el GoGear SA011:

 Guía de Inicio Rápido 

 Manual del Usuario 

 Freguntas Hechas con Frecuencia





Consejo Para transferir CD de música al reproductor, utilice un software como el
Reproductor de Windows Media para convertir las canciones del CD de música en archivos
MP3/WMA. Copie los archivos en el reproductor de audio digital mediante el Explorador de
Windows. Puede descargar de Internet versiones gratuitas de estos programas.







MP3



Idiomas: Inglés / Francés / Alemán / Holandés / Italiano / Portugués / Sueco / 

Polaco / Noruego / Ruso / Turco / Portugués (Brasilero) / Húngaro / 

Finlandés / Chino Simplificado / Chino Tradicional / Japonés / 

Coreano / Checo / Eslovaco / Tailandés
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6 Información Técnica

Imagen/Pantalla

• Luz de fondo

• Lineas de texto: 3

• Resolución: 128 x 48

• Tipo: LCD

Sonido

• Frecuencia de respuesta: 80 - 18 000 Hz

• Modos de ecualizador: Funk, Hip Hop, Jazz, 

  Rock, Techno, Classical

• Señal para ratio de sonido: > 80 dB

• Separación de canal: 32 dB

• Salida de energía (RMS): 2 × 3 mW

Reproducción de sonido

• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA

• Tasa de bit MP3: 8-320 kbps and VBR

• Etiqueta de soporte ID3: canción corriente, 

  artista, álbum

• Tasa de bit WMA: 64-320 kbps

• Tasa de muestra WMA: 8, 11.025, 16, 

  22.050, 32, 44.1, 48 kHz

• Tasa de muestra MP3: 16, 32, 44.1, 48, 

  11.025, 22.050, 24, 8 kHz

Almacenamiento de medios

• Tipo de memoria integrada: NAND Flash

• Capacidad de memoria integrada: 

  2GB/4GB/8GB1

• Conformidad de almacenamiento masivo

• Capacidad de memoria para música MP3: 

  hasta 450 canciones*

Conectividad

• Auricular: 3.5 mm

• USB: USB 2.02

Practicidad

• Función: bloqueo de teclado

• Indicador de carga de la batería: en  interface  

   Usuario

• Control de volumen

• Firmware actualizable

• Indicador de batería baja

Accesorios

• Auriculares: AY3831

Software

• Dispositivo administrador para restaurar y 

  actualizar

Especificaciones ambientales

• Producto soldado libre de plomo

  Requerimientos del sistema

• Sistema operativo: Windows 2000 / XP / 

   Vista

• Conexión a internet: sí (para acceder a document 

  ación sobre actualización, manuales, firmware 

   futura y actualizaciones del software para PC)

• USB: puerto USB

Energía

• Capacidad de la batería3: 150 mAh

• Tipo de batería: Polímero LI

• Tiempo de reproducción con batería interna: 

  hasta 10 horas

• Recargable: sí, via USB

Dimensiones

• Dimensiones del producto (A×L×A): 91 x 

  29 x 14mm

• Peso del producto: 0.029 kg

• Tipo de paquete: Clamshell

Captura de sonido

• Formato de archivo de audio: MP3

• Micrófono integrado: mono

• Grabación de voz



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

 1GB = 1 billón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

 La capacidad de la memoria llena puede no estar disponible ya que se reserva algún  

 espacio para el reproductor.

 La capacidad de almacenamiento se basa en 4 minutos por canción y una 

     codificación WMA de 64kbps.

2. La velocidad de transferencia real puede variar dependiendo del sistema operativo y  

 la configuración del software.

3. La vida útil de las baterías varía dependiendo del uso y las configuraciones.
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