
 

 

Philips
Reproductor de audio flash

2 GB*

SA4126
Tu música digital en cualquier parte

con cubiertas frontales intercambiables
Disfruta de tu música MP3 y WMA en cualquier parte con este reproductor de audio 
Philips audio. Incluye cubiertas frontales opcionales de distintos colores según tu estilo. 
Tiene una pila AAA que te permite disfrutar de tu música favorita durante todo el día.

Tu música y tus datos en cualquier parte, todos los días
• Reproducción de música en MP3, WMA o DRM de servicios de suscripción
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
• Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB 2.0*
• Compatible con música descargada
• Datos Plug & Play

Listo para llevar
• Personalízalo con las cubiertas frontales intercambiables
• Funda reversible elegante
• Pequeño y portátil para llevártelo vayas donde vayas
• Disfruta de hasta 10 horas de reproducción de música*

Experiencia musical fácil e intuitiva
• Pantalla LCD con retroiluminación y 7 colores para elegir
• Ecualizador para adaptar el sonido a tu estilo musical



 Grabación de voz
La función de grabación de voz convierte el 
reproductor GoGear en un útil dictáfono. Aparte de 
reproducir música o escuchar la radio, también 
puedes grabar notas o recordatorios para el trabajo 
o la escuela, listas de la compra y números de 
teléfono, incluso las letras de las canciones. Al pulsar 
el botón de grabación y hablar al micrófono 
incorporado, los mensajes de voz se comprimen y 
almacenan en la memoria interna incorporada. La 
función de grabación de voz permite disponer de una 
grabadora de voz extraordinariamente portátil con 
la que podrás grabar cualquier cosa, en cualquier 
sitio y en cualquier momento.

Pantalla LCD de distintos colores
Pantalla LCD con retroiluminación y 7 colores para 
elegir
SA4126/02

Destacados
horas
•

Imagen/Pantalla
• Retroiluminación: Sí, Retroiluminación de 

7 colores
• Líneas de texto: 2
• Resolución: 32 x 128
• Tipo: LCD

Sonido
• Separación entre canales: 45 dB
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock
• Respuesta de frecuencia: 30-18000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 3 mW
• Relación señal / ruido: > 85 dB

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

Media™ Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y 

nombre del artista
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• DRM: Versión 10

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, WMA: Hasta 920 

pistas*

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Cómodas funciones
• Firmware actualizable
• Función: Bloqueo del teclado

Accesorios
• Pilas: AAA alcalina
• Auriculares: AY3812
• Cable USB: AY3930
• Guía de usuario en CD-ROM
• Funda

Software
• Gestor de dispositivos: Administrador de 

dispositivo para restaurar y actualizar
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Descarga de audio, Suscripción de 

audio

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 XP (SP2 o 
superior) o Vista

• USB: Puerto USB libre

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (An x Pr. x Al.): 

135 x 38 x 195 mm
• Tipo de embalaje: Tapa giratoria
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

31,5 x 23 x 77,8 mm

Alimentación
• Pilas incluidas
• Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
• Tiempo reproducción batería externa: Hasta 10 
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