
 

 

Philips GoGEAR
Reproductor de MP3

FitDot
2 GB*

SA5DOT02OFS
Los deportes aumentan en diversión

prepárate para dar color a tus ejercicios
Da color a tu entrenamiento con el GoGEAR FitDot. Utiliza la banda para el brazo o la 
pinza integrada para poder disfrutar del ejercicio en serio sin ataduras. Incluye FastCharge 
para carga rápida e indicadores LED y de sonido para una navegación sencilla.

Complementa tu vida
• Disfruta de hasta 6 horas de reproducción de música
• Banda para el brazo y clip integrado para escuchar cómodamente con las manos libres
• Auriculares deportivos que ofrecen la mayor comodidad durante los ejercicios
• Diseño duradero para un rendimiento fiable incluso con mal tiempo
• 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



 Cómodos auriculares deportivos
Auriculares deportivos que ofrecen la mayor 
comodidad durante los ejercicios

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.

Banda para el brazo y clip integrado
Banda para el brazo y clip integrado para escuchar 
cómodamente con las manos libres

Diseño duradero
Diseño duradero para un rendimiento fiable incluso 
con mal tiempo
SA5DOT02OFS/12

Destacados

* 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.
• USB: Micro-USB de alta velocidad
Imagen/Pantalla
• No disponible

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 - 192 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

Reproducción de imágenes fijas
• No disponible

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• RDS: No

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
• Compatible con protocolo de transferencia 

masiva: No

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones
• Bloqueo del teclado: No
• SuperScroll: No disponible
• Firmware actualizable
• 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

Accesorios
• Auriculares: Sí, auriculares deportivos
• Guía de inicio rápido
• Cable USB: Micro USB
• Brazalete: Sí, brazalete ajustable

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

Vista / 7

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

6 horas de reproducción de música

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de D-box (An. x Pr. x Al.): 150 x 35 

x 150 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

Socios
• No
•

Fecha de emisión  
2016-11-13

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 99395
EAN: 08 71258 16744 10

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com

Especificaciones
Reproductor de MP3
FitDot 2 GB*

http://www.philips.com

