
Reproductor de Audio Digital

Reproductor de Audio de Internet

• Completamente a prueba de golpes

Sin partes móviles/ rotatorias para una reproducción ininterrumpida de música

• Diseño ultra compacto

Avanzados circuitos micro-electrónicos en una caja ultra-compacta de

novedoso diseño que lo hacen portátil y de rendimiento sobresaliente

• Pantalla LCD de varias líneas

Pantalla de varias líneas para nombre de canción, artista, álbum, número de pista,

tiempo transcurrido, bit rate y modo de tocado si está en modo de reproducción

• Reproducción de MP3

• Función marcado de página

Función marcado de página múltiple para regresar rápidamente a su sección 

favorita de libros de audio o artículos de diarios

• Ecualizador para Rock, Jazz, Clásica y modo normal

• Preparado para Secure Music

• Tiempo de reproducción alargado hasta a 12 horas

• Tarjeta removible SmartMedia Card de 32MB

• Incluye RealNetworks “RealJukebox”

• AudibleReadyTM
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Reproductor de Audio Digital

Información sobre el producto estándar

Impreso en Chile
Fecha de impresión : Abril 2001
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© 1999 Royal Philips Electronics
Reservados todos los derechos.

Aspectos destacados del producto
• Completamente a prueba de golpes

Sin partes móviles/ rotatorias para una reproducción ininterrumpida de música
• Diseño ultra compacto

Avanzados circuitos micro-electrónicos en una caja ultra-compacta de
innovativo diseño que lo hacen portátil y de rendimiento sobresaliente

• Pantalla LCD de varias líneas
Pantalla de varias líneas para nombre de canción, artista, álbum, número de pista,
tiempo transcurrido, bit rate y modo de tocado si está en modo de reproducción

• Reproducción de MP3
• Función marcado de página

Función marcado de página múltiple para regresar rápidamente a su sección 
favorita de libros de audio o artículos de diarios

• Ecualizador para Rock, Jazz, Clásica y modo normal
• Preparado para Secure Music
• Tiempo de reproducción alargado hasta 12 horas

Una innovadora tecnología alarga el tiempo de reproducción hasta 12 horas (2 pilas AAA)
• Tarjeta removible SmartMedia Card de 32MB

Hasta 1 hora de música de calidad de CD
• Incluye RealNetworks “RealJukebox”

Administra y organiza colecciones de música personal, creation/edición de listas de 
tocado, codifica y decodifica archivos MP3 files, crea compilaciones y listas de tocado
a la medida

• AudibleReadyTM

• Característica del tocado de música
Disfrute de distintos tipos de repeticiones de pistas (una/ todas/ shuffle)

• Desconexión automática de la energía
Desconecta automáticamente el Reproductor Digital de Audio al terminar
la música

• Búsqueda de pista anterior/ siguiente
Control de dos botones que le lleva inmediatamente al inicio de la pista anterior 
o de la siguiente

• Restringir (hold)
Evita la interrupción accidental de la reproducción o el cambio de ajustes

• Escuche música mientras transfiere archivos del PC al reproductor

Amplificador/ sistema
Salida de audio                       :      5mW
Ecualizador para Jazz, Clásica, Rock y modo normal
Desconexión automática de la energía
Control digital del volumen
Señal/ Ruido          : >90dB
Respuesta de frecuencias : 20Hz – 20KHz
Reanudar (resume) y restringir (hold)

Pantalla 
LCD con matriz de 16 x 112 puntos capaz de
mostrar 12 caracteres de 8 x 16
9 segmentos de 7 capaces de mostrar
número de pista, tiempo y bit rate
Indicación de nivel de volumen, modo de tocado, y nivel de batería

Conectores
Salida a audífono, línea : estéreo, 3,5mm
Entrada de CC : 4,0 mm, 4,5V, ‘+’ central
Interfaz entrada/ salida            : miniconector de 26 pines

Alimentación
Baterías : 2 x AAA
Tiempo de tocado típico   : 12 horas
Adaptador : 110V a 4,5 V CC

General
Caja : Metal arriba, plástico abajo
Medidas : 70mm ancho x 70mm alto x 17mm fondo
Peso : 50 gramos
Cantidad/ paquete maestro     : 2

Accesorios
Cartuchera para transporte
Adaptador AC/ DC
Audífonos estéreo
Cable de conexión para puerto paralelo
Tarjeta de memoria flash de 32MB
CD-Rom “RealJukebox” de RealNetworks 
2 x pilas AAA
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