
 

 

Philips GoGear
Reproductor de MP3 con 
FullSound™

2 GB
lente giratoria

SA2820
Música digital a todas horas

con FullSound para una calidad de audio excepcional
Gracias a la tecnología FullSound patentada de Philips, el reproductor de audio digital 
GoGear SA2820 de Philips reproduce toda tu música con la mejor calidad posible. 
Disfruta de la música en MP3 y WMA con este divertido reproductor de audio portátil.

Tu música y tus datos en cualquier parte, todos los días
• Reproducción de MP3 y WMA
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
• Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB 2.0*

Listo para llevar
• Hasta 20 horas de reproducción de música
• Arrastra y suelta tus canciones fácilmente, no necesitas ningún software
• Datos Plug & Play

Experiencia musical fácil e intuitiva
• Ecualizador para adaptar la música a tus preferencias
• La vista de carpetas te permite encontrar las canciones con rapidez y facilidad
• FullSound™ para dar vida a su música MP3



 FullSound™

La innovadora tecnología FullSound de Philips 
restaura fielmente los detalles del sonido de música 
comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola 
de forma espectacular, de modo que puedas 
experimentar una música en CD verdaderamente 
absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un 
algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound 
combina la conocida experiencia de Philips en cuanto 
a reproducción de música, con la potencia del 
procesador de señal digital DSP de última 
generación. El resultado son graves más profundos e 
impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los 
instrumentos, además de un nivel de detalle más 
rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con 
un sonido realista que te llegará al alma y te hará 
mover los pies.
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Destacados

* 1 GB = 1000 millones 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.

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 
operativo y la configuración del software.

* Hay versiones opcionales disponibles con y sin radio
• Tipo de pila: litio-polímero
•

Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Líneas de texto: 4
• Resolución: 128 x 64
• Tipo: OLED

Sonido
• Separación entre canales: 35 dB
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18.000 Hz
• Potencia de salida: 2 x 3 mW
• Relación señal / ruido: >80 dB
• Mejora del sonido: FullSound

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, 

artista y álbum
• Frecuencias de bits de WMA: 5-320 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR

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

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 2 GB
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 450 

pistas*

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

Cómodas funciones
• Firmware actualizable
• Función: Bloqueo del teclado
• Indicación de batería baja
• Control de volumen
• SuperScroll

Accesorios
• CD-ROM: Sí, con instrucciones de uso y Device 

Manager
• Auriculares: AY3816
• Guía de config. rápida
• Cable USB: AY3930
• Cinta de sujeción para el cuello

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Conexión a Internet: Sí (para acceder a 

documentos de asistencia actualizados, manuales, 
firmware futuros y actualizaciones de software de 
PC)

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

Dimensiones
• Tipo de embalaje: Tapa giratoria
• Dimensiones del blíster (An x Pr. x Al.): 

29 x 135 x 213,4 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

41 x 41 x 15 mm
• Peso del producto: 0,029 kg

Potencia
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 20 horas
• Recargable: Sí, por USB
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