
 

 

Philips
Reproductor de audio flash

128 MB*

SA238
MP3 en pleno movimiento

Reproductor de audio digital de 256 MB (128 MB + tarjeta de 128 MB)

Atrevido, atractivo y realmente compacto, así es RUSH. Un placer triple, un reproductor 
Philips de audio digital 3 en 1 increíblemente portátil que resulta tu compañero musical 
perfecto en cualquier parte.

Conceptos básicos de multifunción
• Reproduce MP3 y audio digital WMA
• Función de grabación de voz: grabe lo que quiera, cuando quiera
• Sintonizador digital de FM con 10 presintonías
• Ecualizador para adaptar la música a tus preferencias

Almacenamiento de datos duradero
• Memoria integrada de 128 MB*
• Tarjeta de memoria de 128 MB incluida
• Ranura para tarjetas de memoria MMC/SD

Diseñado para el movimiento
• Portabilidad versátil con cordón para el cuello y muñequera
• Retroiluminación en tres colores para distinguir los distintos modos



 Reproduce MP3 y audio digital WMA
Reproduce MP3 y audio digital WMA

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.

Sintonizador digital FM 10 presint.
Sintonizador digital de FM con 10 presintonías

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.

Memoria integrada de 128 MB*
Memoria integrada de 128 MB*

Tarjeta de memoria de 128 MB incluida
Tarjeta de memoria de 128 MB incluida

Ranura para tarjetas de memoria MMC/
SD
Ranura para tarjetas de memoria MMC/SD

Portabilidad versátil
Portabilidad versátil con cordón para el cuello y 
muñequera

retroiluminación en tres colores
La retroiluminación en tres colores ilumina la 
pantalla LCD del reproductor con un color distinto 
en función de cuál de los 3 modos de funcionamiento 
esté utilizándose en ese momento. En cuanto se 
selecciona el modo de funcionamiento, la pantalla 
LCD se ilumina durante 3 segundos: en naranja para 
el modo Música, en rojo para el modo Grabación de 
voz y en verde para el modo Radio FM. La 
retroiluminación en tres colores permite distinguir 
claramente y con precisión el modo de 
funcionamiento del sistema con sólo echar un 
vistazo, incluso con una luz tenue.
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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.
* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 

operativo y la configuración del software.
XP
•

Sonido
• Ecualizador: 3 bandas
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Potencia de salida: 2 x 5 mW (16 ohmios)

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Compatible con etiquetas ID3

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Presintonías: 10

Imagen/Pantalla
• Color de retroiluminación: Verde, Naranja, Roja

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 128
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Tipos de tarjeta de memoria: Micro Drive, Tarjeta 

multimedia

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

Accesorios
• Brazalete: AY3280
• Pilas: Batería AAA
• CD-ROM: AY3492
• Cinta de sujeción para el cuello: AY3290
• Cable USB: AY3480
• Auriculares: HE545

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones del embalaje principal: 

225 x 330 x 142 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

230 x 166 x 70 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

53 x 76 x 20 mm
• Peso del producto: 0,05 kg
• Peso del producto (lb): 0,11

Potencia
• Tipo de batería: AAA, LR03
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 98, 2000, ME, 
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