
 

 

Philips GoGEAR
Reproductor de MP3

• MiniDot
• 2 GB*

SA5DOT02KN
La música se hace más divertida

con una forma pequeña y varios colores
Grande en diversión e increíblemente pequeño en tamaño, el GoGEAR MiniDot está disponible en 

colores vibrantes para adaptarse a tus gustos. La pinza integrada te permite llevarlo como accesorio, 

mientras que los indicadores LED y de sonido garantizan una navegación sencilla. FastCharge ofrece 

carga rápida.

Complementa tu vida
• Disfruta de hasta 6 horas de reproducción de música
• Clip incorporado para un uso de manos libres cómodo
• Pequeño, colorista y elegante como un moderno accesorio
• Indicadores LED y de sonido para una carga y navegación sencillas

Fácil e intuitivo
• Carga rápida de 6 minutos para 60 minutos de reproducción
• Reproduce tus canciones aleatoriamente para disfrutar de una secuencia sorprendente cada 

vez
• Songbird: un sencillo programa para gestionar la música



 Pequeño, colorista y elegante
Luce tus reproductores GoGEAR y saca lo 
mejor de tu música. El reproductor de MP3 es 
pequeño, redondeado y moderno, como su 
nombre indica. Está equipado con un clip 
incorporado y está disponible en una amplia 
gama de excitantes colores. Puedes llevarlo en 
el bolso o en la ropa, como un moderno 
accesorio, siempre a mano cuando lo 
necesites.

Clip incorporado
Nada se interpondrá en tu camino. Gracias a su 
ligero diseño y al resistente clip incorporado, 
tus reproductores GoGEAR se han diseñado 
de forma inteligente para colocarlos en la ropa 
de forma segura y elegante, lo que los 
convierte en el compañero de viaje perfecto.

Hasta 6 horas de reproducción de 
música

Baila al ritmo de los mejores éxitos con tu 
reproductor GoGEAR. Dispone de una batería 

recargable compacta integrada que ofrece una 
energía duradera. Puedes disfrutar de 
reproducción continua durante hasta 6 horas 
con una sola carga. Solo tienes que conectar el 
reproductor a través de USB directo al 
ordenador para cargarlo, sin necesidad de 
cables. Es muy sencillo.

Carga rápida (60 minutos)

A veces simplemente necesitas tu reproductor 
GoGEAR para recorrer el camino de casa a la 
oficina o para una breve carrera, pero te 
olvidaste de cargarlo la noche anterior. 
Despídete de la frustración y de los viajes 
aburridos y silenciosos con la función de carga 
rápida. La cómoda e inteligente solución de 
Philips te permite conectar el GoGEAR al PC 
o cargador USB durante 6 minutos, 
obteniendo como resultado 60 minutos de 
reproducción de audio. La función de carga 
rápida utiliza mayores niveles de corriente para 
proporcionar a tu batería de litio la energía 

necesaria para sacarte del apuro en un 
santiamén... y que la música siga sonando.

Reproduce tus canciones 
aleatoriamente
Reproduce tus canciones aleatoriamente para 
disfrutar de una secuencia sorprendente cada 
vez

Songbird
Songbird: un sencillo programa para gestionar 
la música
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Imagen/Pantalla
• No disponible: SÍ

Sonido
• Mejora del sonido: FullSound
• Ecualizador personalizable: No
• Ajustes del ecualizador: No disponible
• Separación entre canales: 45 dB
• Respuesta de frecuencia: 80 - 18 k Hz
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,1 mW
• Relación señal / ruido: > 84 dB

Reproducción de audio
• 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
• Gestión de derechos digitales: No

Reproducción de vídeo
• No disponible: SÍ

Reproducción de imágenes fijas
• No disponible: SÍ

Sintonizador/recepción/transmisión
• No: SÍ

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Memoria integrada (RAM): 2 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 500 

pistas*
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo: SÍ
• Compatible con protocolo de transferencia 

masiva: No

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

Cómodas funciones
• Bloqueo del teclado: No
• SuperScroll: No disponible
• Firmware actualizable: SÍ
• Piloto de carga de la batería: Indicador LED
• Cargar y reproducir: No
• Límite de volumen personalizable: No
• Controles de volumen específicos: No
• Control de volumen: SÍ

Accesorios
• Auriculares: SÍ
• Guía de inicio rápido: SÍ
• Cable USB: Micro USB

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

Vista / 7

Potencia
• Tipo de pila: litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB
• Capacidad de la pila: 95 mAh
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 6 horas 

de reproducción de música

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de D-box (An. x Pr. x Al.): 90 x 30 x 

90 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 41,8 x 

15 x 41,8 mm
• Peso del producto: 0,019 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar
• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Socios
• No: SÍ
•

SA5DOT02KN/12

Especificaciones
Reproductor de MP3
MiniDot 2 GB*

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 
codificación WMA de 64 kbps

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

* 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.

* 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.
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