
 

 

Philips GoGEAR
Reproductor de MP4 con 
FullSound™

Video 4,3

SA4VD408AF
Una experiencia de sonido excepcional

con FullSound y reproducción de vídeo HD
El reproductor de vídeo y MP3 GoGEAR Video de 4,3" pone vídeos de gran nitidez y viveza al 
alcance de tu mano. Disfruta de vídeos en los formatos populares como RMVB, MPEG4 y AVI, en 
calidad HD. Disfruta más de tu entretenimiento con la pantalla LCD de 4,3" y el altavoz integrado

Calidad de sonido excepcional
• FullSound™ para dar vida a su música MP3
• Sonido Surround para películas, para situarte en el centro de la acción
• Altavoz integrado para disfrutar del entretenimiento a todo volumen

Complementa tu vida
• Pantalla LCD WVGA en color de 4,3" para disfrutar al máximo de los vídeos
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento

Fácil e intuitivo
• Soporte integrado para visualizar cómodamente con las manos libres
• Ranura para tarjeta microSD para ampliar la memoria hasta 32 GB



 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.

Sonido Surround para películas

El sonido Surround para películas es una 
tecnología de audio avanzada que analiza 
directamente cada fuente de sonido de una 
pista de audio de una película o vídeo para 
recrear un entorno acústico natural con 
elementos de sonido que se localizan de forma 
individual y precisa. A continuación, los 
elementos de sonido procesados se dirigen 

directamente a cada oído mediante los 
auriculares intrauditivos. El sonido Surround 
para películas genera un espacio acústico 
natural basado en el contenido real de la pista 
de sonido. El resultado coloca al oyente justo 
en medio de la acción para conseguir una 
experiencia Surround envolvente; justo como 
el ingeniero de sonido pretendía.

Pantalla LCD WVGA en color de 4,3"
Pantalla LCD WVGA en color de 4,3" para 
disfrutar al máximo de los vídeos

Soporte integrado

El reproductor de vídeo MP4 GoGEAR te 
ofrece la comodidad de un soporte integrado, 
que te permite relajarte y disfrutar del 
entretenimiento sin usar las manos. El 
resistente soporte se despliega fácilmente, 
para que puedas colocar el reproductor en una 
mesa para visualizar en cualquier momento y 
lugar. Cuando termines, solo tienes que 
introducir el soporte de nuevo en su ranura. 
Con GoGEAR, puede sentarte y relajarte de 
verdad.

Ranura para tarjeta microSD

Lo pequeño es atractivo si se trata de 
dispositivos móviles, pero no capacidad de 

memoria. Con el reproductor GoGEAR, 
puedes tener los mejor de ambos mundos con 
solo introducir una tarjeta microSD. La tarjeta 
microSD se mostrará como una segunda 
unidad extraíble al conectar el reproductor al 
ordenador para transferir archivos. Puedes 
comprar una tarjeta con hasta 32 GB de 
memoria para ampliar la capacidad de tu 
GoGEAR. Luego, solo tienes que cargar el 
contenido que desees en la tarjeta, insertarla 
en el reproductor y dejar de preocuparte por 
la falta de opciones de entretenimiento.

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.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Tipo: LCD
• Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 4,3 pulgada
• Tamaño de pantalla diagonal (cm): 10,9 cm
• Resolución: 480 x 272 píxeles, 262.000 colores

Sonido
• Mejora del sonido: FullSound, Sonido Surround 

para películas
• Personalización del sonido
• Respuesta de frecuencia: 45 - 16 k Hz
• Potencia de salida: 2 x 10 mW
• Relación señal / ruido: >80 dB
• Separación entre canales: >35 dB

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

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

artista y álbum
• Frecuencias de bits de 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 - 192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
• Admite letras: Archivo .lrc

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

Reproducción de vídeo
• MPEG4 SP/ASP: Hasta 2 Mbps, D1, 25 cps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Hasta 4 Mbps en .avi/

.mp4, D1, 25 cps
• RMVB: Hasta 2 Mbps, D1, 25 cps
• WMV9: Hasta 1 Mbps, 640 x 480, 25 cps

Captura de audio
• Micrófono integrado: mono
• Grabación de voz: MP3

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 30
• Grabación de radio FM

Soportes de almacenamiento
• Memoria integrada (RAM): 8 GB

• Almacenamiento externo: Ranura para tarjetas de 
memoria Micro SD

• Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 32 GB
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Compatible con protocolo de transferencia 

masiva: No

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

Cómodas funciones
• Función: Bloqueo del teclado
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

usuario
• Indicación de batería baja
• Controles de volumen específicos
• Control de volumen
• Firmware actualizable
• Cargar y reproducir: cuando se conecta a un PC

Accesorios
• Auriculares
• Cable USB
• Guía de inicio rápido

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7
• USB: Puerto USB libre

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB
• Capacidad de la batería: 1020 mAh
• Tiempo reproducción batería interna: Hasta 20 

horas de audio o 4 horas de vídeo

Dimensiones
• Tipo de embalaje: Caja
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

110 x 150 x 35 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 123 x 

11 x 78 mm
• Peso del producto: 0,136 kg

Software
• Philips Songbird
•
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* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales 
o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros 
países.

* 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.

* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA 
DRM10

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de 
carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La 
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar 
según el uso y los ajustes.

* De Philips

http://www.philips.com

