
 

 

Philips GoGEAR
Reproductor de MP4 con 
altavoz base

ViBE con base para GoGear

4 GB*

SA3DKV04KN
Sonido potente

En casa o en cualquier otro sitio
Siente cómo la habitación cobra vida al reproducir tu música con el reproductor GoGear 
Vibe sobre la base para GoGear. Podrás reproducir música desde esta base durante 
8 horas allí donde estés

Altavoz base con una calidad de sonido excelente
• Los altavoces con controlador de neodimio para ofrecer un sonido puro y equilibrado
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
• Altavoces Bass Reflex para conseguir un sonido profundo y potente
• Potencia de salida total de 4 W RMS

Complementa tu vida
• Carga el GoGear Vibe cuando esté conectado
• Hasta 8 horas de música sin pausa con una sola carga completa

GoGear ViBE: sonido superior en cualquier parte
• FullSound™ para dar vida a su música MP3
• Pantalla en color de 1,8 pulgadas para una navegación intuitiva y cómoda
• Acabado suave al tacto, comodidad y manejo sencillos
• Philips Songbird: programa sencillo para descubrir, reproducir y sincronizar
• Carga rápida para 90 minutos en sólo 5 minutos



 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.

Philips Songbird

El sencillo programa incluido con tu 
reproductor GoGear, Philips Songbird te 
permite descubrir y reproducir todos tus 
archivos multimedia, así como sincronizarlos 
perfectamente con tu GoGear de Philips. Sus 

funciones de gestión de música intuitivas y 
potentes te permiten encontrar nuevos 
artistas y estilos musicales directamente en el 
programa a través de sitios Web, servicios y 
tiendas de música y contenidos multimedia. 
También te permite reproducir tu propia 
biblioteca y contenido multimedia de Internet 
y sincronizarlos sin problemas entre el 
ordenador y el GoGear de Philips.

4 W RMS

El sistema tiene 4 W RMS de potencia de salida 
total. RMS son las siglas en inglés de Media 
Cuadrática, que se usa como medida típica de 
la potencia de audio o, en concreto, de la 
energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Altavoces con controlador de neodimio
Los altavoces con controlador de neodimio 
para ofrecer un sonido puro y equilibrado

Tecnología de blindaje
Tecnología de blindaje para bloquear las 
interferencias de teléfonos móviles

Altavoces Bass Reflex
Altavoces Bass Reflex para conseguir un 
sonido profundo y potente

Pantalla color 4,6 cm (1,8")
La pantalla LCD a color de 4,6 cm (1,8") te 
permite navegar fácilmente por el menú de 
control o los archivos de música de tu 
reproductor GoGear.

Carga rápida

A veces simplemente necesitas tu reproductor 
GoGear para recorrer el camino de casa a la 
oficina o para una breve carrera, pero te 
olvidaste de cargarlo la noche anterior. 
Despídete de la frustración y de los viajes 
aburridos y silenciosos con la función de carga 
rápida. La cómoda e inteligente solución de 
Philips te permite conectar el GoGear al PC o 
cargador USB durante 5 minutos, obteniendo 
como resultado 90 minutos de reproducción 
de audio. La función de carga rápida utiliza 
mayores niveles de corriente para 
proporcionar a tu batería de litio la energía 
necesaria para sacarte del apuro en un 
santiamén... y que la música siga sonando. 

Carga el GoGear cuando esté conectado
Carga el GoGear Vibe cuando esté conectado

8 horas de reproducción de música
Hasta 8 horas de música sin pausa con una sola 
carga completa

Acabado suave al tacto
Acabado suave al tacto, comodidad y manejo 
sencillos
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Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W

Altavoces
• Altavoces Bass Reflex
• Controlador. altavoz: Sistema de imanes de 

neodimio

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

GoGear
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE

Conectividad
• Conexión de la base: GoGear ViBE
• Entrada auxiliar
• Entrada CC

Cómodas funciones
• Controles de volumen específicos
• Conmutador de conexión/desconexión
• Cargar y reproducir

Compatibilidad con GoGear
• Compatible con: ViBE I, ViBE II, Ariaz II, ViBE III

Accesorios
• Auriculares: AY3838
• Cable USB: AY3930
• Adaptador de CA/CC
• Guía de config. rápida

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz
• Tipo de pila: Litio-ion
• Recargable
• Capacidad de la pila: 1600 mAh
• Tiempo de carga: 4 hora
• Horas de reproducción de música: 8 hora

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de D-box (An. x Pr. x Al.): 230 x 86 

x 204 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 184 x 

62 x 81 mm
• Peso del producto: 0,3 kg

Imagen/Pantalla, GoGear ViBE
• Retroiluminación
• Tipo: LCD
• Tamaño de pantalla diagonal (cm): 4,6 cm
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

1,8 pulgadas
• Resolución: 160 x 128

Sonido, GoGear ViBE
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Tecno
• Mejora del sonido: FullSound
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18.000 Hz

• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,4 mW
• Relación señal / ruido: > 84 dB
• Separación entre canales: 45 dB

Reproducción de audio, GoGear ViBE
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, 

artista
• Gestión de derechos digitales: Windows Media 

DRM para dispositivos portátiles, compatible con 
servicios musicales de descarga y suscripción

• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 16, 32, 48, 

11,025, 22,050 kHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5-320 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8, 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 44,1 kHz

Reproducción de imágenes, GoGear 
ViBE
• Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP
• Secuencia de diapositivas

Reproducción de vídeo, GoGear ViBE
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 píxeles, 30 fps, 512 kbps

Almacenamiento multimedia, GoGear 
ViBE
• 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, GoGear ViBE
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comodidad, GoGear ViBE
• Función: Bloqueo del teclado
• SuperScroll
• Firmware actualizable
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

usuario
• Cargar y reproducir: cuando se conecta a un PC
• Límite de volumen personalizable
• Controles de volumen específicos

Requisitos sistema, GoGear ViBE
• USB: Puerto USB libre
• 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 XP (SP3) / 
Vista / 7

Alimentación, GoGear ViBE
• Tipo de pila: litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB
• Capacidad de la pila: 290 mAh
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 25 horas 

de audio o 5 horas de vídeo
Dimensiones, GoGear ViBE
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

43,5 x 10,5 x 78,4 mm
• Peso del producto: 0,034 kg

Software, GoGear ViBE
• Philips Songbird

Socios, GoGear ViBE
• 7digital
• Audible
•
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Especificaciones
Reproductor de MP4 con altavoz base
ViBE con base para GoGear 4 GB* 

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 
codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento 
disponible será menor.

http://www.philips.com

