
 

Philips
Reproductor de audio flash

512 MB*

SA157
MP3 portátil

Disfruta de hasta 240 canciones
Disfruta de tu música en MP3 y WMA con GoGear SA157 de 512 MB*. Transfiere 
música y datos con el puerto USB. Pequeño y portátil, el SA157 te permite llevar tus 
colecciones de música y archivos de datos donde quiera que vayas.

Listo para llevar
• Reproducción de MP3 y WMA
• Disfruta de hasta 8 horas de música
• Pequeño y portátil: sólo pesa 25 gramos

Experiencia musical fácil e intuitiva
• Ecualizador para adaptar la música a tus preferencias
• Conector USB: transferencia sencilla de archivos sin cables
• Sistema USB para almacenar y transportar archivos de datos
 



 Ecualizador

Los reproductores GoGear con ecualizador usan 
tecnología de ecualización para ajustar 
automáticamente el balance de sonido óptimo para 
el estilo musical elegido. Ya sea jazz, rock o pop, los 
preajustes del ecualizador te ofrecen la posibilidad 
de disfrutar de un sonido óptimo para cada estilo 
musical.
SA157/02

Destacados

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

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 

codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales 

o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros 
países.

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 
operativo y la configuración del software.
alcalina tipo AAA)
•

Imagen/Pantalla
• Tipo: LCD
• Resolución: 128 x 32 píxeles
• Retroiluminación de la pantalla: Azul

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 4 mW
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Jazz, Pop, Rock, 

Hip Hop, Funk
• Respuesta de frecuencia: 30 - 18000 Hz Hz
• Relación señal / ruido: >80 dB
• Separación entre canales: 50 dB

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título de género
• Frecuencias de bits de 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

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 512
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 120 

canciones MP3 (128 kbps y 4 minutos)
• Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 240 

canciones WMA (64 kbps y 4 minutos)

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorios
• Auriculares: AY3808
• Cable USB: Conector USB AY3922
• Cinta de sujeción para el cuello
• Guía de configuración rápida
• CD-ROM: AY4509

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98SE, 2000 

(SP4 o posterior), ME, XP (SP1 o posterior)
• Memoria RAM: 128 MB
• Tarjeta de sonido
• USB: Puerto USB libre

Dimensiones
• Tipo de embalaje: Tapa giratoria
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 197 X 40 X 197 

mm
• Dimensiones del embalaje principal: 

240 x 216 x 152 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

30,2 x 16,5 x 85 mm

Alimentación
• Pilas incluidas
• Tipo de pila: AAA/LR03 alcalina
• Tiempo reproducción pila (WMA): 8 h (1 pila 
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