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La música se hace más entretenida

En distintos colores y listo para usar
Cambiate al pequeño y colorido reproductor de MP3 GoGEAR SoundDot. Viene con un clip 
incorporado para ponerlo en tu ropa e indicadores LED y de sonido para facilitar la navegación. 
Transferí música mediante USB directo y disfrutá de la rapidez de carga con FastCharge.

Complementa tu vida
• Compacto, colorido y estético como un accesorio moderno
• Clip incorporado para uso cómodo y manos libres
• Indicadores de sonido y LED para recarga y navegación fáciles
• Disfrutá hasta 6 horas de reproducción de música

Uso fácil e intuitivo
• Recarga rápida de 6 minutos para 60 minutos de reproducción
• USB directo para transferir archivos fácilmente sin necesidad de cables



 Compacto, colorido y estético

Ostenta con tu GoGEAR Sounddot y 
simplemente escucha la mejor música. El 
reproductor de MP3 es pequeño, redondo y 
moderno, tal como indica su nombre. Está 
equipado con un clip incorporado y viene en 
una variedad de colores potentes. Se puede 
usar en tu bolso o en la ropa, como un 
accesorio moderno, siempre listo para 
ocuparse cuando sea necesario.

Clip incorporado
Ya nada se interpondrá en tu camino. Gracias 
al clip incorporado de diseño liviano y 
resistente, tu GoGEAR SoundDot está 
diseñado en forma inteligente para 
engancharse en tu ropa en forma segura y 
moderna, convirtiéndolo en tu compañía 
perfecta donde estés.

Indicadores de sonido y LED
GoGEAR SoundDot te permite saber 
exactamente qué sucede con los indicadores 
de luz y sonido especialmente programados. 
Un LED y pitidos cortos avisan si el 
reproductor está o no encendido y si se 
encuentra o no en modo aleatorio. Incluso 
avisa cuando se está acabando la energía con 
una luz roja intermitente y pitidos a un ritmo 
fijo. Conectá el reproductor a la fuente de 
alimentación y el LED brillará en color rojo 
para avisar que se está cargando la batería. 
Luego cambia a color verde para avisar que la 
batería está cargada y que podés disfrutar de tu 
música en tu GoGEAR SoundDot una vez más.

Hasta 6 horas de reproducción de 
música

Cambiate a éxitos sin fin con tu reproductor 
GoGEAR. Batería recargable compacta 
incorporada de larga duración. Se puede 
disfrutar hasta 6 horas de reproducción de 

música continua con una sola recarga. 
Solamente conectá el reproductor en un 
puerto USB directo en la computadora para 
cargar, sin necesidad de cables. Es realmente 
así de simple.

Recarga rápida (60 minutos)

A veces solo necesitás usar tu reproductor 
GoGEAR para trayectos cortos, como desde 
tu casa al trabajo, pero no podés si olvidaste 
cargarlo la noche anterior. Olvidate de los 
viajes aburridos y silenciosos gracias a Fast 
Charge de Philips. Con esta práctica función 
exclusiva de Philips, solo tenés que conectar tu 
reproductor GoGEAR a la PC o cargador USB 
durante 6 minutos para disfrutar de 60 minutos 
de reproducción continua. La función de carga 
rápida utiliza niveles de corriente más altos que 
cargan la batería de ion-litio más rápido para 
que disfrutés del máximo entretenimiento 
cuando quieras.
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Imagen / pantalla
• No disponible

Sonido
• Ecualizador personalizable: NO
• Ajustes del ecualizador: No disponible
• Optimización del sonido: NO
• Separación entre canales: 45 dB
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18.000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,5 mW
• Relación señal / ruido: > 84 dB

Reproducción de sonido
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: No disponible
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 

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

22,050; 32; 44,1; 48
• Digital Rights Management: NO

Reproducción de video
• No disponible

Reproducción de imágenes estáticas
• No disponible

Sintonizador/recepción/transmisión
• NO

Soporte de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Memoria integrada (RAM): 2 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 450 

pistas*
• Conforme c/ regl. de almac. masivo
• Conforme c/ regl. de protocolo de transferencia 

masiva: NO

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

Comodidad
• Bloqueo del teclado: NO
• Superscroll: No disponible
• Firmware actualizable: Sí, a través de SongBird
• Indicación de carga de la batería: Luz LED
• Carga y reproduce: NO
• Límite de volumen ajustable: NO
• Controles de volumen especiales: NO
• Control de volumen

Accesorios
• Auriculares
• Guía de inicio rápida
• Cable USB: USB directo incorporado

Especificaciones ecológicas
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre
• Conexión a Internet: Sí (para acceso a documentos 

actualizados de asistencia, manuales, firmware 
futuros y software de PC

• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3) / 
Vista / 7

Alimentación
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB
• Capacidad de la pila: 110 mAh
• Tiempo reproducción batería interna: Hasta 6 

horas de reproducción de música

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x 

altura): 90 x 30 x 90 mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 42,3 x 19 x 57 

mm
• Peso del producto: 0,019 kg

Software
• Philips Songbird

Programa Partners
• NO
•
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* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por tema y 
codificación WMA de 64 kbps.

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

* La velocidad de transferencia real puede variar de acuerdo con el 
sistema operativo y la configuración de software.

* 1 GB = 1.000 millones de bytes. La capacidad de almacenamiento 
disponible es inferior.

* Las baterías recargables toleran una cantidad limitada de cargas y 
deben reemplazarse de vez en cuando. La vida útil de las baterías y 
la cantidad de cargas varían según el uso.

http://www.philips.com

