
 

 

Philips
Reproductor de audio flash

256 MB*

SA175
Llévalo y lúcelo con orgullo

Con MP3, WMA y sintonizador FM
Lleva y luce con orgullo tu música en MP3, WMA o FM con GoGear SA175 de 256 MB. 
Transfiere tu música y datos o cárgalos mediante conexión USB directa. Con su moderno 
acabado en espejo en la pantalla OLED, es todo lo que necesites para marcar estilo.

Tu música y tus datos en cualquier parte, todos los días
• Reproducción de MP3 y WMA
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Función de grabación de voz: grabe lo que quiera, cuando quiera
• USB directo para una fácil transferencia de archivos sin cables
• Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB2.0

Listo para llevar
• Disfruta de hasta 12 horas de reproducción de música
• Elegante superficie de espejo
• Protector de pantalla con reloj

Experiencia musical fácil e intuitiva
• Pantalla OLED de 2 colores y gran tamaño
• Ecualizador para adaptar la música a tus preferencias
• La vista de carpetas te permite encontrar las canciones con rapidez y facilidad



 Función de grabación de voz
La función de grabación de voz convierte el 
reproductor en un útil dictáfono. Aparte de 
reproducir música o escuchar la radio, también 
puedes grabar notas o recordatorios para el trabajo 
o la escuela, listas de la compra y números de 
teléfono, incluso las letras de las canciones. Al pulsar 
el botón de grabación y hablar al micrófono 
incorporado, los mensajes de voz se comprimen y 
almacenan en la memoria interna incorporada o en 
la tarjeta de memoria externa. La función de 
grabación de voz permite disponer de una grabadora 
de voz extraordinariamente portátil con la que 
podrás grabar cualquier cosa, en cualquier sitio y en 
cualquier momento.

USB directo
Los dispositivos con USB directo pueden conectarse 
directamente al puerto USB del PC sin cables. El 
ordenador reconocerá automáticamente el aparato 
como dispositivo de almacenamiento de archivos 
USB extraíble (Windows 98 requiere controladores 
adicionales) y te permitirá arrastrar y soltar los 
archivos fácilmente mediante el Explorador de 
Windows (o las carpetas de Apple) entre el 
ordenador y el dispositivo. ¡Llena tu aparato con 
música y datos cada día!

Pantalla OLED de 2 colores
La pantalla OLED superbrillante de 2 colores ofrece 
combinaciones de colores (por ejemplo, amarillo y 
azul) y admite animaciones. Esto permite una lectura 
más sencilla de la pantalla y mayor diversión para 
compartir con los amigos.

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.
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Destacados

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

* 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 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.
• Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 60 •
Imagen/Pantalla
• Tipo: OLED
• Color de retroiluminación: Azul, Naranja
• Resolución: 128 x 64 píxeles

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 4 mW
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Ecualizador personalizable
• Respuesta de frecuencia: 30 - 18000 Hz Hz
• Relación señal / ruido: >80 dB

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

Media™ Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y 

nombre del artista
• 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

Grabación de audio
• Grabación FM
• Formato del archivo de audio: WAV

Captura de audio
• Formato del archivo de audio: WAV
• Micrófono integrado: mono
• Grabación de voz: ADPCM

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Autostore
• Número de presintonías: 30
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 256
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash

canciones MP3 (128 kbps y 4 minutos)
• Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 120 

canciones WMA (64 kbps y 4 minutos)

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Accesorios
• Auriculares: SHE775
• Cables: Cable de extensión USB
• Cinta de sujeción para el cuello
• Guía de configuración rápida

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 (An x Pr. x Al.): 

250 x 230 x 77 mm
• Dimensiones del embalaje principal: 

285 x 285 x 250 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Alimentación
• Pilas incluidas
• Tipo de pila: litio-polímero
• Capacidad de la pila: 300 mAh
• Tiempo reproducción pila (WMA): 12 h
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