Philips GoGEAR
Reproductor de MP3 con
FullSound™

Mix
de 2 GB*

SA3MXX02P

Disfruta de tu música estés donde estés
Pantalla a todo color para una navegación más fácil
El reproductor de MP3 compacto Philips GoGear Mix con conexión USB directa facilita la
transferencia de archivos porque no se necesitan cables. Disfruta de una navegación fácil e intuitiva
en la pantalla a todo color y hasta 13 horas de reproducción de música con la batería integrada.
Excelente calidad de sonido
• FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
• Reproducción de MP3 y WMA
Complementa tu vida
• Pantalla a todo color para navegar fácilmente
• Hasta 13 horas de reproducción de música
• Grabación de voz para que grabes lo que quieras, cuando quieras
Uso fácil e intuitivo
• USB directo para transferir archivos fácilmente sin necesidad de cables
• Simplemente arrastra y suelta las canciones, sin necesidad de usar software
• Vista de carpetas para organizar y visualizar los archivos multimedia en la PC.
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Reproductor de MP3 con FullSound™
Mix de 2 GB*

Destacados
FullSound™

Philips creó la innovadora tecnología
FullSound, que restablece y perfecciona los
detalles del audio comprimido para que puedas
disfrutar de un sonido atrapante sin
distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo
de post-procesamiento de sonido y combina la
prestigiosa experiencia de Philips en productos
de audio con la potencia del DSP de última
generación (del inglés Digital Signal Processor).
Como resultado, se obtienen graves más
profundos y potentes, más nitidez en las voces
y los instrumentos, y un sonido increíblemente
detallado. Vuelve a disfrutar de la música
comprimida en MP3 con un sonido realista que
te hará vibrar.
Reproducción de MP3 y WMA

La tecnología de compresión de audio reduce
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de
música digital sin perder calidad. Los formatos
de compresión MP3 y WMA te permiten
disfrutar de la música digital en tu reproductor
GoGear. Descarga canciones en MP3 y WMA
desde sitios autorizados en Internet o
transfiere tus CDs de audio y crea tus propios
archivos de música para escuchar en el
reproductor.

Hasta 13 horas de reproducción de
música

PC sin necesidad de cables. La computadora
reconocerá automáticamente el aparato como
dispositivo extraíble USB de almacenamiento
de archivos (Windows 98 requiere
controladores adicionales) y te permitirá
arrastrar y colocar los archivos fácilmente
mediante el Explorador de Windows (o Apple
Folders) entre la computadora y el dispositivo.
Simplemente carga tu aparato con música y
datos paso a paso, día a día.

Este reproductor con batería de larga duración
ofrece hasta 13 horas de reproducción
continua de música con una sola carga.

Arrastra y suelta tus canciones

Grabación de voz

La función de grabación de voz convierte al
reproductor GoGear en una excelente
máquina de dictado. Además de reproducir
música o escuchar la radio, puedes grabar
notas o recordatorios del trabajo o la escuela,
la lista de las compras, números de teléfono y
hasta la letra de una canción. Cuando presionas
el botón de grabación y hablas en el micrófono
incorporado, los mensajes de voz se
comprimen y almacenan en la memoria interna
integrada. La función de grabación de voz te
ofrece una grabadora de voz increíblemente
portátil para grabar todo lo que quieras, estés
donde estés y en cualquier momento.

Puedes copiar fácilmente toda la colección de
música de tu PC en el reproductor GoGear.
Sólo tienes que conectar tu reproductor
GoGear en la PC, seleccionar la canción o las
carpetas que quieres reproducir con
Windows® Explorer y arrastrar los archivos a
la carpeta de música del reproductor sin
necesidad de instalar ningún software. Más
fácil, imposible.
Vista de carpetas

USB directo
La función de vista de carpetas es un directorio
optativo del reproductor GoGear que te
permite visualizar todos los archivos como si
fuese una computadora. Una vez que
selecciones la vista de carpetas, podrás abrir
todos los archivos compatibles, como música,
imágenes y videos, con sólo seleccionar el
archivo y elegir la opción de reproducción.

Pantalla a todo color
Pantalla a todo color para navegar fácilmente
Los dispositivos con USB directo pueden
conectarse directamente al puerto USB de la
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Especificaciones
Imagen / pantalla
•
•
•
•

• Límite de volumen ajustable
• Control de volumen

Retroiluminación
Tipo: LCD
Resolución: 128 x 64
Líneas de texto: 3

Accesorios

• Audífonos: AY3819
• Guía de inicio rápido

Sonido

• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock,
Tecno, Clásico
• Optimización del sonido: FullSound
• Separación entre canales: 40 dB
• Respuesta de frecuencia: 40 - 18 000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 10 mW
• Relación señal / ruido: > 78 dB

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WMA, FLAC, APE
• Compatible con etiquetas ID3: Título de canción,
artista, álbum
• Digital Rights Management
• Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 44,1, 48,
11,025, 22,050, 24, 8 KHz
• Frecuencias de bits de WMA: 10-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Soporte de almacenamiento
•
•
•
•

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

Conectividad

• Audífonos: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Comodidad
•
•
•
•

Función: Bloqueo del teclado
Superscroll
Firmware actualizable
Indicación de carga de la batería: En la interfaz del
usuario
• Carga y reproduce: cuando se conecta a la PC

Especificaciones ecológicas

• Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

• USB: Puerto USB libre
• 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 XP (SP3) /
Vista / 7

Potencia
•
•
•
•

Tipo de batería: Litio-polímero
Recargable: Sí, por USB
Capacidad de la batería: 150 mAh
Tiempo reproducción batería interna: Hasta 13
horas de sonido

Dimensiones

• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x
altura): 50 x 30 x 178 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 28,7 x
10,5 x 82 mm
• Peso del producto: 0,022 kg

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Estaciones preseleccionadas: 30

Captura de audio

• Micrófono integrado: Mono
• Grabación de voz
• Formato de archivo de audio: WAV

Software

• Administrador de dispositivos: para restaurar y
actualizar
•

Fecha de publicación
2013-03-07
Versión: 3.0.6
12 NC: 8670 000 77997
EAN: 87 12581 60696 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos
titulares.
www.philips.com

* 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.
* 1 GB = 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.

