
 

 

Philips GoGear
Reproductor de vídeo 
portátil

4 GB
Pantalla color 3,8 cm (1,5")

SA3045
Disfruta de tus vídeos en cualquier parte

con reproducción de música y fotos
Disfruta del entretenimiento multimedia total con el reproductor de audio y vídeo digital GoGear 

SA3045 de Philips. Navega fácilmente por tus archivos de música, películas y fotos en la pantalla a color 

de 4 cm (1,5"). Basta con arrastrar y soltar los archivos de música o datos a través de la conexión USB.

Disfruta de música y vídeo, donde y cuando quieras
• Reproducción de MP3 y WMA
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
• Radio FM con 20 presintonías para más opciones musicales
• Disfruta de tus vídeos favoritos en cualquier parte

Fotografías y vídeos en la palma de tu mano
• Pantalla en color de 1,5 pulgadas para navegar y ver fotos fácilmente
• Disfruta de archivos de vídeo con una resolución de 128 x 128 píxeles
• Philips Media Converter para convertir archivos de vídeo y fotografías

Todo tu ocio en movimiento
• Disfruta de hasta 12 horas de reproducción de música
• Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB 2.0*
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* 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.
• CD-ROM: Sí, con IFU, Gestor de dispositivos, 
Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

1,5 pulgada
• Líneas de texto: 5
• Resolución: 128 x 128 píxeles
• Tipo: LCD

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Funk, Jazz, Rock, Clásico, 

Dance, Hip Hop
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18.000 Hz
• Potencia de salida: 2 x 3 mW
• Relación señal / ruido: >80 dB
• distorsión armónica total: 1%
• Separación entre canales: 40 dB

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

artista y álbum
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Secuencia de diapositivas

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 

900 pistas*

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

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

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

Accesorios

Conversor de vídeo y Reproductor de Windows 
Media

• Auriculares: AY3816
• Cable USB: AY3930
• Guía de config. rápida

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar
• Conversor de soportes para Philips: Convierte el 

siguiente formato al del reproductor: Window 
Media Video

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)

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

Potencia
• Capacidad de la pila: 310 mAh
• Tipo de pila: litio-polímero
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 12 horas 

de audio o 2 horas de vídeo
• Recargable: Sí, por USB

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

135 x 38 x 213 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 43 x 65 

x 12,5
• Peso del producto: 0,034 kg

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM

Reproducción de vídeo
• SMV: 450 kbps, 128 x 128, 15 cps

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