Philips GoGEAR
Reproductor de MP3 con
FullSound™

Acción
4 GB*

SA4ACT04ON

Sonido de calidad sin complicaciones
Con audífonos MP3 inalámbricos y a prueba de salpicaduras
Disfruta de la incomparable calidad de sonido de GoGEAR Action de Full Sound y
disfruta de la liviana comodidad de los audífonos MP3. Además, cuenta con resistencia al
polvo y el agua, podómetro integrado y avisos de voz para optimizar tu entrenamiento.
Excelente calidad de sonido
• FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
• Códecs sin pérdida APE, FLAC, MP3 y WMA para un sonido preciso
Complementa tu vida
• Audífonos MP3 para magnífica música totalmente libre de cables
• Audífonos intrauditivos de alta calidad para un mejor ajuste y comodidad
• Diseño a prueba de salpicaduras y polvo para condiciones húmedas y con polvo
• Disfruta hasta 12 horas de música
Fácil e intuitivo
• Respuesta de voz para actualizaciones y validaciones en tu idioma
• Podómetro integrado para un seguimiento instantáneo
• Philips Songbird: un programa simple para buscar, reproducir y sincronizar
• Carga rápida de 5 minutos para 60 minutos de reproducción
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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.
Compatibilidad con APE, FLAC, MP3 y
WMA

y WMA con códecs sin pérdida, ofreciendo
audio de alta calidad y un mundo de música
digital. Ahora puedes descargar canciones o
grabar CD y transferirlos al GoGEAR para
disfrutar sin límites en cualquier parte.
Audífonos MP3
Mueve tu música y disfruta de total libertad
con los audífonos MP3. Tus GoGEAR Action
contienen con un sistema de audífonos
intrauditivos de alta calidad que proporcionan
un sonido espectacular y tiene un cable que
pasa por detrás del cuello para que no se
enrede y no te estorbe mientras te ejercitas.
Los audífonos MP3 también son flexibles, lo
que te permite doblarlos y quitarlos con
facilidad. Cómodos y ligeros, estos audífonos
inalámbricos son perfectos para correr,
caminar o andar en bicicleta.
Audífonos intrauditivos de alta calidad
Disfruta del sonido claro como el agua que
proporcionan los audífonos intrauditivos de
alta calidad de Philips, te proporcionarán una
experiencia de sonido superior con una
comodidad inigualable. Hechos para ajustarse
fácilmente a los oídos y que representen un
peso mínimo, los audífonos están hechos para
ser cómodos incluso después de un uso
prolongado. Los audífonos son tan cómodos
que te permiten sumergirte por completo en
tu música. Quizá te olvides que los llevas
puestos.
Hasta 12 horas de música

Lleva tus canciones en el reproductor
GoGEAR y disfruta de un sonido totalmente
preciso, sin pérdida de claridad ni detalle. Las
tecnologías de compresión de audio más
recientes permiten reducir el tamaño de los
archivos hasta 10 veces (sin reducir la calidad
de sonido) y guardar los archivos comprimidos
en formatos como MP3 y WMA. Tu GoGEAR
permite reproducir archivos APE, FLAC, MP3

Disfruta sin límite de los grandes éxitos con tu
reproductor GoGEAR. Lleva integrada una

batería recargable compacta que ofrece una
energía duradera. Puedes disfrutar de hasta 12
horas de reproducción de música continua con
una sola carga. Solo tienes que enchufar el
cable de alimentación para recargar el
reproductor, así de sencillo.
Respuesta de voz
Philips hace las cosas más sencillas con la
respuesta de voz de GoGEAR Action. La
función proporciona confirmaciones verbales y
pistas en el idioma que elijas. Te mantiene al
tanto del estado de tu reproductor, por
ejemplo, cuando se activa el modo aleatorio,
cuando prepara tu base de datos de música
para reproducción y cuando la batería está
baja. Incluso te saluda cuando enciendes tu
Action. Cuando te ejercitas, la respuesta de
voz te proporciona información importante,
incluso el tiempo que te has ejercitado y el
número de calorías quemadas, todo sin que
pierdas el ritmo.
Philips Songbird

Tu reproductor GoGear te ofrece Philips
Songbird, un programa simple y fácil de usar
que te permite buscar y reproducir todo el
contenido multimedia y sincronizarlo con tu
dispositivo. Con sus funciones intuitivas y su
excelente sistema de administración de música,
vas a poder descubrir nuevos artistas y estilos
musicales directamente desde tiendas,
servicios y páginas Web con música y
contenido multimedia. Puedes reproducir tu
propia colección y tu contenido multimedia
desde Internet y sincronizar fácilmente desde
la PC al Philips GoGear.
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Especificaciones
Imagen / pantalla
• No disponible

Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Optimización del sonido: FullSound
Ecualizador personalizable: No
Ajustes del ecualizador: No disponible
Separación entre canales: 50 dB
Respuesta de frecuencia: 20 - 18k Hz
Potencia de salida (RMS): 2 x 2,5 mW
Relación entre señal y ruido: > 84 dB

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA,
FLAC, APE
• Digital Rights Management: No
• 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: 5 kbps-192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Compatible con etiquetas ID3: No disponible

Reproducción de video
• No disponible

Reproducción de imágenes fijas
• No disponible

Sintonizador/recepción/transmisión
• No

Soporte de almacenamiento

• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Memoria integrada (RAM): 4 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 900
pistas*
• Cumple con las regulaciones de sistemas de
almacenamiento masivo
• Conforme c/ regl. de protocolo de transferencia
masiva: No

Conectividad

• USB: Micro-USB de alta velocidad

Comodidad

• Superscroll: No disponible
• Firmware actualizable: Sí, a través de SongBird
• Indicación de carga de la batería: Sí, por medio del
reconocimiento de voz
• Indicación de batería baja: Sí, por medio del
reconocimiento de voz
• Carga y reproduce: No
• Límite de volumen ajustable: No
• Controles de volumen especiales
• Podómetro: integrado
• Resistencia a las salpicaduras: Sí, IPX 5

Accesorios

• Audífonos: audífonos incorporados
• Guía de inicio rápido
• Cable USB

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 (SP2)/
Vista/ 7

Energía
•
•
•
•

Tipo de batería: Litio-polímero
Recargable: Sí, por USB
Capacidad de la batería: 90 mAh
Tiempo reproducción batería interna: Hasta 12
horas de música

Dimensiones

• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x
altura): 150 x 45 x 150 mm
• Peso del producto: 0,022 kg

Software

• Philips Songbird

Socios
• No

• Bloqueo del teclado: No

•
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* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales
o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y
otros países.
* 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.
* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA
DRM10
* 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.
* De Philips

