Philips GoGEAR
Reproductor de MP4 con
FullSound™

Vibe
4 GB*

SA4VBE04KF

Siente las vibraciones de un sonido sensacional
Pequeño, con colores y entretenido
El reproductor de MP4 GoGEAR Vibe con colores vibrantes incluye FullSound para dar vida
a la música y a los videos, además de Philips Songbird para sincronizar la música y disfrutar el
entretenimiento. SafeSound protege tu audición y FastCharge brinda rapidez al cargar.
Excelente calidad de sonido
• FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
• SafeSound para disfrutar al máximo de la música sin dañarte los oídos
Complementa tu vida
• Pantalla a todo color de 4,6 cm/1,8" para navegación fácil e intuitiva
• El acabado suave y delicado te ofrece más comodidad y te facilita el manejo
• Disfruta hasta 20 horas de reproducción de música o 4 horas de video
• Radio FM RDS con 30 presintonías para más opciones de música
Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: un programa simple para buscar, reproducir y sincronizar
• LikeMusic para reproducir una lista de tus canciones favoritas
• Recarga rápida de 5 minutos para 90 minutos de reproducción
• Vista de carpetas para organizar y visualizar los archivos multimedia en la PC.
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Destacados
FullSound™

Pantalla a todo color de 4,6 cm/1,8"

Philips Songbird

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.

Pantalla a todo color de 4,6 cm/1,8" que te
permite navegar fácilmente por el menú de
control y navegar por los archivos de música
en tu reproductor GoGEAR.

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.

Acabado suave y delicado
El acabado suave y delicado te ofrece más
comodidad y te facilita el manejo
20 horas de música o 4 horas de video

LikeMusic

SafeSound

Ahora puedes disfrutar de tu música con total
libertad sin preocuparte por el daño auditivo.
SafeSound es una tecnología de Philips que
analiza el nivel de sonido de tu reproductor de
MP3 Philips GoGear de manera constante y te
avisa si el volumen y la exposición podrían
perjudicar tu capacidad de audición en el largo
plazo. Para solucionarlo, puedes reducir el
volumen o dejar que SafeSound lo haga
automáticamente sin tener que hacer ninguna
modificación. Además, SafeSound te muestra
un panorama diario y semanal de tu exposición
al sonido para que puedas controlar mejor tu
salud auditiva.

Philips te ofrece entretenimiento sin límites. El
reproductor de video de MP4 GoGEAR
incluye una batería recargable compacta
integrada que ofrece energía duradera.
Disfruta de hasta 20 horas de reproducción de
música o 4 horas de video con una sola carga.
Solo tienes que conectar el cable de
alimentación para recargar el reproductor. Así
de simple.
Radio FM RDS con 30 presintonías

Radio FM RDS con 30 presintonías para más
opciones de música.

LikeMusic te ayuda a disfrutar más de tu música
favorita con un solo clic. Ya no tienes que
ordenar tu biblioteca de música ni esperar que
te toque la suerte y aparezca la canción que
quieres escuchar. LikeMusic es un algoritmo
exclusivo de Philips que analiza las canciones
de tu biblioteca para identificar características
similares. Estas características ayudan a
LikeMusic a crear listas de reproducción
inteligente de canciones que suenan bien
juntas. Sólo tienes que hacer clic en una
canción que te gusta y pulsar el icono de
LikeMusic, y la lista aparece de forma
instantánea. Después, puedes asignarle un
nombre y disfrutar de tu nueva lista de
reproducción o redescubrir canciones nuevas
en tu PC o en tu reproductor GoGear.
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Especificaciones
Imagen / pantalla

Retroiluminación
Tipo: LCD
Tamaño de pantalla en diagonal (cm): 4,6 cm
Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas):
1,8 pulgadas
• Resolución: 160 x 128

• Firmware actualizable: sí, a través de SongBird
• Indicación de carga de la batería: En la interfaz del
usuario
• Carga y reproduce: cuando se conecta a la PC
• Límite de volumen ajustable
• Controles de volumen especiales: no
• Control de volumen

Sonido

Accesorios

•
•
•
•

• Optimización del sonido: FullSound, SafeSound
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Balanceado, Brillo,
Transpar., Potente, Cálida
• Separación entre canales: 45 dB
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18.000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,5 W
• Relación señal / ruido: > 84 dB

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA,
FLAC, APE
• Compatible con etiquetas ID3: Título de canción,
artista, álbum
• Codificación 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 kHz
• Digital Rights Management: no

• Audífonos
• 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 (SP3) /
Windows Vista / Windows 7

Potencia
•
•
•
•

Reproducción de video

• SMV: 160 x 128 píxeles, 30 cps, 512 kpbs

Reproducción de imágenes fijas

• Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP
• Secuencia de diapositivas

Soporte de almacenamiento

• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 900
pistas*
• Conforme c/ regl. de almac. masivo
• Conforme c/ regl. de protocolo de transferencia
masiva: no

Conectividad

Tipo de batería: Litio-polímero
Recargable: Sí, por USB
Capacidad de la batería: 290 mAh
Tiempo reproducción batería interna: Hasta 20
horas de reproducción de música o 4 horas de
video

Dimensiones

• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x
altura): 90 x 30 x 120 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 43,6 x
10,8 x 78,4 mm
• Peso del producto: 0,033 kg

Sintonizador / recepción / transmisión

• Bandas del sintonizador: FM
• Estaciones preseleccionadas: 30
• RDS: Tipo de programa, Información de la emisora,
Nombre de emisora
• Grabación de radio FM: sí, en WAV

• Audífonos: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Software

Comodidad

Socios

• Philips Songbird

• Bloqueo del teclado: Sí, tecla optativa
• Superscroll

• 7digital
• Audible
•
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* 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.
* La capacidad de almacenamiento toma como referencia canciones de
4 minutos codificadas en WMA a 64 kbps o MP3 a 128 kbps.
* 1 GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento
será menor.
* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del
sistema operativo y de la configuración del software.

