Philips GoGear
Reproductor de MP3

RaGa
de 2 GB*

SA1927

Música digital, en todo momento
disfruta de excelente sonido MP3 y WMA y radio FM
El reproductor de audio digital Philips GoGear SA1916 te permite disfrutar de 27 horas*
de música en MP3 y WMA con una calidad excelente. Podrás buscar tu música favorita
por álbum o por artista.
Toda tu música, todo el día, vayas donde vayas
• Reproducción de MP3 y WMA
• Radio FM con 20 presintonías para más opciones de música
• Ecualizador que se adapta a tus preferencias
Listo para llevar
• Acabado en aluminio para más durabilidad
• Tamaño pequeño para total portabilidad
• Hasta 27 horas de reproducción de música*
• Grabación de voz para que grabes lo que quieras, cuando quieras
Uso fácil e intuitivo
• Simplemente arrastra y suelta las canciones, sin necesidad de usar software
• 3 líneas de pantalla en blanco y negro para una fácil lectura

SA1927/55

Reproductor de MP3
RaGa de 2 GB*

Especificaciones
Imagen / pantalla
•
•
•
•

Manager
• Audífonos: AY3822
• Guía de configuración rápida
• Cable USB: AY3930

Retroiluminación
Líneas de texto: 3
Resolución: 128 x 48
Tipo: LCD

Software

Sonido

• Separación entre canales: 35 dB
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Funk, Hip Hop, jazz, Rock,
Clásico, tecno
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18 000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 3 mW
• Relación señal / ruido: >80 dB

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: Título de canción,
artista, álbum
• 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: 5-320 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Soporte de almacenamiento
•
•
•
•

Capacidad de la memoria integrada: 2 GB
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Conforme c/ regl. de almac. masivo
Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 450
pistas*

Conectividad

• Audífonos: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Especificaciones ecológicas

• Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

• 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)
• Sistema operativo de PC: Windows 2000 / XP /
Vista
• USB: Puerto USB libre

Potencia

• Tiempo reproducción batería interna: Hasta 27
horas
• Recargable: Sí, por USB
• Tipo de batería: Litio-polímero

Dimensiones

• Tipo de empaque: Clamshell
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 44 x 46
x 15,6 mm
• Peso del producto: 0,034 kg
• Dimensiones del blíster (An x Pr x Al): 13,5 x 3,35
x 18,4 cm

Sintonizador/recepción/transmisión

Comodidad
•
•
•
•
•

• Administrador de dispositivos: para restaurar y
actualizar

Firmware actualizable
Función: Bloqueo del teclado
Indicación de batería baja
Control de volumen
Superscroll

Accesorios

• CD-ROM: Sí, con instrucciones de uso y Device
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• Estaciones preseleccionadas: 20
• Bandas del sintonizador: FM

Captura de audio
•
•
•
•

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

•
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* 1GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento
será menor.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga
y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías
y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.
* La capacidad de almacenamiento toma como referencia canciones de
4 minutos codificadas en WMA a 64 kbps o MP3 a 128 kbps.
* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del
sistema operativo y de la configuración del software.
* Existen diferentes versiones, con y sin radio

