Philips
Reproductor de audio
Flash

1 GB*
SA1115

Llévalo y lúcelo con orgullo
Disfruta tu música MP3 y WMA mientras desarrollas tus actividades con el Philips 1GB* SA1115.
Transfiere rápidamente música y datos a través de USB 2.0 directo. Confía en los audífonos de
radio FM para obtener más música. Escucha música todo el día con una batería AAA.
Tu música y tus datos estés donde estés, todos los días
• Disfruta de reproducción MP3 y WMA
• Los audífonos con radio FM pueden usarse con cualquier reproductor portátil
• Descargas rápidas desde su PC vía USB2.0
• Realiza grabaciones de voz
Listo para llevar
• Disfruta hasta 8 horas de reproducción de música
• Pequeño y portátil, te acompaña a todas partes
• Sistema USB para almacenar y transportar archivos de datos
Experiencia musical fácil e intuitiva
• Pantalla LCD retroiluminada
• Ecualizador para adaptar el sonido a tu estilo musical
• Navegación de carpetas para encontrar rápido tu música

SA1115/55

Reproductor de audio Flash
1 GB*

Especificaciones

Características destacadas

Imagen / pantalla
•
•
•
•
•

Tipo: LCD
Resolución: 32 x 128
Líneas de texto: 2
Retroiluminación
Color de retroiluminación: Verde

Sonido
•
•
•
•
•

Ajustes del ecualizador: Clásico, jazz, Pop, Rock
Separación entre canales: 45 dB
Respuesta de frecuencia: 30 - 18.000 Hz Hz
Potencia de salida (RMS): 2 x 4 mW
Relación señal / ruido: > 85 dB

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WAV, Windows
Media™ Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y
nombre del artista
• Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 KHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5-192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Comodidad

• Firmware actualizable
• Función: Bloqueo del teclado

Accesorios

• Audífonos: Audífonos AY3810 con radio FM
• Baterías: AAA alcalina
• Guía del usuario impresa: Inglés, francés, alemán,
español, italiano, portugués, ruso, polaco, húngaro
• Guía del usuario en CD-ROM
• Cable USB: Cable de extensión USB

Software

• Administrador de dispositivos: Administrador de
firmware para restaurar y actualizar

Especificaciones ecológicas

• Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema
•
•
•
•

Captura de audio

• Micrófono integrado: Mono
• Grabación de voz: ADPCM
• Formato de archivo de audio: WAV

Soporte de almacenamiento

• Capacidad de la memoria integrada: 1 GB
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 500
pistas *
• Conforme c/ regl. de almac. masivo

Conectividad

• Audífonos: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

USB: Puerto USB libre
Sistema operativo de PC: 98SE, ME, 2000, XP
Unidad de CD-ROM
Conexión a Internet: Sí (para acceso a
documentos actualizados de asistencia, manuales
y actualizaciones futuras de firmware y software
de PC)

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 28,5 x
22,1 x 83 mm
• Peso del producto: 0,030 kg
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr):
132 x 41 x 132 mm
• Tipo de empaque: D-box

Potencia

• Pilas incluidas
• Tipo de batería: AAA / LR03 Alcalina
• Tiempo reproducción batería externa: Hasta 8
horas

Audífonos con radio FM
Disfruta de la comodidad de escuchar tus emisoras de
FM preferidas sin necesidad de llevar tu reproductor de
audio portátil con sintonizador FM. Estos audífonos con
sintonizador integrado te permiten disfrutar de toda la
música de las radios FM, o apagar la radio y conectarlos
a un reproductor portátil para escuchar tu propia música.
Gracias a su batería botón reemplazable, puedes
disfrutar de hasta 15 horas de música FM sin
interrupciones.
Sistema USB de almac. de archivos
Los sistemas USB de almacenamiento de archivos te
ofrecen una forma cómoda de guardar archivos, realizar
copias de seguridad y transportarlos. Estos dispositivos se
conectan a la computadora mediante una conexión USB
y no requieren la instalación de ningún software especial
(sólo Windows 98 y ME requieren controladores). El
dispositivo aparece automáticamente como unidad
extraíble en el Explorador de Windows, permitiéndote
arrastrar y soltar con facilidad archivos desde y hacia el
dispositivo.
Navegación de carpetas
Tienes mucha música en tu reproductor y quieres
encontrar una canción rápidamente. La navegación de
carpetas es una forma fácil de encontrar y reproducir tu
música rápidamente. Organiza tu música en carpetas en
tu PC. Pon el nombre que desees a las carpetas, como el
nombre del artista o del álbum. Luego, arrastra y coloca
las carpetas en tu dispositivo en el explorador de
Windows. Cuando estés escuchando tu reproductor,
puedes tener acceso rápidamente a las canciones si
mantienes oprimidos los botones de siguiente o anterior
para ver los nombres de las carpetas que van
apareciendo uno por uno. Suelta el botón cuando veas la
carpeta que buscas y se empezará a escuchar la primera
canción.

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
•
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

