
 

 

Philips GoGear
Reproductor de vídeo 
portátil

4 GB

SA5145
Música y vídeo en 

cualquier lugar
Prepárate para disfrutar del entretenimiento total con el reproductor de audio y vídeo 
digital SA5145 de Philips. Su pantalla grande y brillante y su intuitiva interfaz de usuario te 
permiten disfrutar fácilmente de toda tu música, vídeos y fotografías.

Disfruta de música y vídeo, donde y cuando quieras
• Disfruta de música en MP3 y WMA, además de sintonizador FM
• Pantalla en color de 1,8” con retroiluminación para una visualización cómoda
• Almacena hasta 2000 canciones, 1000 fotografías o 16 horas de vídeo
• Reproduce vídeos en WMV adquiridos en línea o almacenados en la biblioteca

Disfruta inmediatamente
• Controla la reproducción mientras exploras la biblioteca
• La función SuperScroll™ encuentra lo que deseas de forma rápida y sencilla
• Navegación por carátulas exclusiva: disfruta siempre de una nueva experiencia

Todo tu ocio en movimiento
• Reproducción de hasta 20 horas de música o 4 horas de vídeo
• Sincronización automática con Windows Media Player
• Carga directamente desde el PC mediante USB
• Listas de reproducción on the go y funciones de eliminación



 Listas de reproducción on the go
La función de Lista de reproducción on the go te 
permite crear fácilmente listas de reproducción en 
tu GoGear en cualquier momento y lugar. De igual 
modo, la función Eliminar te permite suprimir 
cualquier archivo que no necesites en tu 
reproductor. Se acabó el depender de tu PC para 
crear listas de reproducción y eliminar archivos: 
ahora podrás gestionar tu biblioteca musical cómoda 
y directamente desde tu GoGear cuando quieras y 
donde quieras.

Navegación por carátulas exclusiva
Navegación por carátulas exclusiva: disfruta siempre 
de una nueva experiencia
SA5145/02

Destacados

Imagen/Pantalla
• Tipo: LCD
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

1,8 pulgada
• Resolución: 220 x 176 píxeles, 65.000 colores
• Retroiluminación
• Líneas de texto: 7

Sonido
• Mejora de graves: Concert Sound EX
• Ecualizador: 5 bandas
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Voz, Tecno
• Respuesta de frecuencia: 20-16000 Hz
• Potencia de salida: 2 x 2,5 mW (16 ohmios)
• Relación señal / ruido: > 82 dB
• distorsión armónica total: 0,1%

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 16; 22,050; 32; 

44,1; 48
• Gestión de derechos digitales: Windows Media 

DRM para dispositivos portátiles, compatible con 
servicios musicales de descarga y suscripción

Reproducción de vídeo
• WMV9: Hasta 384 kbps, 220 x 176, 24 fps 

(compatible con otros formatos si se utiliza el 
software de conversión proporcionado)

• Gestión de derechos digitales: Windows Media 
DRM para dispositivos portátiles, compatible con 
servicios de vídeo de descarga, suscripción y 
alquiler

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

Radio FM
• Funciones de radio FM: Autostore/

Almacenamiento manual, Lista de presintonías, 
Ordenar

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

usuario
• Indicación de batería llena
• Indicación de batería baja
• Función: Bloqueo del teclado
• SuperScroll
• Control de volumen
• SuperPlay

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

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 2000 

canciones

Potencia
• Capacidad de la pila: 630 mAh
• Tipo de pila: litio-polímero
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 20 horas 

de audio y 2 horas de vídeo
• Recargable: Sí, por USB

Software
• Gestor de dispositivos
• Reproductor de Windows Media 11
• Conversor de soportes para Philips: Convierte los 

siguientes formatos al reproductor: AVI (formato 
Microsoft Video1), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM etc. Requiere la instalación de 
Quicktime (para MOV) y WMP10 o superior (para 
WMV).

Accesorios
• CD-ROM: Sí, con instrucciones de uso, 

administrador de dispositivos y Reproductor de 
Windows Media

• Auriculares: AY3809
• Cable USB: AY3911
• Guía de config. rápida

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2) o 

Windows Vista
• unidad de CD-ROM
• Tarjeta de sonido
• Tarjeta de vídeo

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Dimensiones
• Peso del producto: 0,060 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

46 x 9,9 x 92,5 mm
• Tipo de embalaje: Tapa giratoria
• Dimensiones del blíster (An x Pr. x Al.): 135 x 40 x 

195 mm
• Peso incluido embalaje: 0,250 kg
• Dimensiones del embalaje principal: 

196 x 205 x 146 mm
• Cantidad en la caja principal: 5
•
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