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Una experiencia de sonido excepcional

Diseño elegante y acabado moderno
Pequeño, duradero y divertido, el reproductor de MP3 GoGear Raga con FullSound da 
vida a toda tu música favorita. Además, Philips Songbird garantiza una sincronización de 
música fácil y un entretenimiento sin límites.

Calidad de sonido excepcional
• FullSound™ para dar vida a su música MP3

Complementa tu vida
• Acabado suave al tacto, comodidad y manejo sencillos
• Pantalla a todo color para una navegación intuitiva y agradable
• Hasta 22 horas de reproducción musical

Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: programa sencillo para descubrir, reproducir y sincronizar
• LikeMusic para crear listas de reproducción de canciones que suenan genial juntas
• Carga rápida para 90 minutos en sólo 5 minutos
• Vista de carpetas para ver y organizar archivos multimedia como en el PC



 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.

Hasta 22 horas de reproducción musical
La energía duradera de este reproductor te 
permite reproducir de forma continua 
22 horas de música con una sola carga.

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.

LikeMusic

LikeMusic te permite disfrutar de una mejor 
experiencia de la música que más te gusta, con 
un solo clic. No tendrás que buscar en tu 
biblioteca o encontrar canciones por 
casualidad. LikeMusic es un algoritmo 
patentado por Philips que analiza las canciones 
de tu biblioteca para identificar características 
musicales similares. Estas características 
ayudan a LikeMusic a crear listas de 
reproducción inteligentes de canciones que 
suenan genial juntas. Sólo tienes que hacer clic 
en una canción que te guste y pulsar el icono 
de LikeMusic: aparecerá una lista de 
reproducción al instante. Ponle un nombre y 
disfrútala, o redescubre sus canciones, en tu 
PC o 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. 

Vista de carpetas

La vista de carpetas es una vista opcional del 
reproductor GoGear que te permite ver todos 
los archivos que contiene como si fuese un 
ordenador. Cuando seleccionas esta vista, 
abrir cualquier archivo compatible (música, 
imágenes o vídeos) es tan sencillo como 
seleccionarlo y darle a Play.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Tipo: LCD
• Tamaño de pantalla diagonal (cm): 2,54
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

1 pulgada
• Resolución: 128 x 64

Sonido
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tecno, Clásico
• Mejora del sonido: FullSound
• Separación entre canales: 45 dB
• Respuesta de frecuencia: 60 - 18.000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,5
• Relación señal / ruido: > 84

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

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

artista y álbum
• Gestión de derechos digitales: No
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 bps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 48, 

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

22,050; 32; 44,1; 48 kHz

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

pistas*

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

Cómodas funciones
• 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: no
• Control de volumen

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

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo
• Producto ecológico certificado: pendiente

Requisitos del sistema
• 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)/
Windows Vista/Windows 7

Potencia
• Tipo de pila: litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB
• Capacidad de la pila: 220 mAh
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 22 horas 

de audio

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

120 x 110 x 30 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 49,9 x 

43,4 x 12,9 mm
• Peso del producto: 0,024 kg

Software
• Philips Songbird

Socios
• 7digital
• Audible
•

SA3RGA02BN/02

Especificaciones
Reproductor de MP3 con FullSound™
RaGa 2 GB* 

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 
codificación WMA de 64 kbps

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

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