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SA5SONGBRD
Un programa sencillo para descubrir, 

reproducir y sincronizar.
Philips Songbird te permite descubrir y reproducir todos tus archivos multimedia, así como 

sincronizarlos perfectamente con tu GoGear de Philips. Sus funciones de gestión de música intuitivas y 

potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa.

Calidad de sonido excepcional
• FullSound™ para dar vida a su música MP3
• Sonido Surround para películas, para situarte en el centro de la acción
• Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental
• Compatibilidad con los códecs sin pérdida FLAC y APE para una calidad de sonido precisa

Complementa tu vida
• Pantalla HVGA en color de 3,2 pulgadas para una experiencia de vídeo superior
• Más variedad de contenidos con la compatibilidad co Napster, Audible y BBC iPlayer
• Salida de HDMI para ver vídeos de alta definición (720p) en HDTV
• Ranura para tarjeta microSD para una capacidad de memoria ampliada
• Radio FM con RDS y 20 presintonías para más opciones musicales

Fácil e intuitivo
• Control mediante pantalla táctil para una navegación sencilla e intuitiva
• Interfaz de usuario innovadora para una exploración avanzada y simplificada de las bibliotecas
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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
* El servicio BBC iPlayer sólo está disponible en el Reino Unido
• RMVB: Resolución de hasta 720p, 25 fps, • Rhapsody
•

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

Ogg Vorbis, 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: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Frecuencias de bits de WMA: 8 kbps-320 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Gestión de derechos digitales: Windows Media 

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

Reproducción de vídeo
• Salida de vídeo/imágenes al televisor: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Resolución de hasta 720p, 25 fps, 

frecuencia de bits de hasta 4 Mbps en 
contenedores .avi y .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Resolución de hasta 720p, 
25 fps, frecuencia de bits de hasta 4 Mbps en 
contenedores .avi y .mp4

frecuencia de bits de hasta 2 Mbps en 
contenedores .rmvb

• WMV9: Resolución de hasta 720p, 25 fps, 
frecuencia de bits de hasta 2 Mbps en 
contenedores .wmv

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

Requisitos del sistema
• Conexión a Internet: Sí (para acceder a 

documentos de asistencia actualizados, manuales, 
firmware futuros y actualizaciones de software de 
PC)

• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2)/
Vista/7

Software
• Philips Songbird

Socios
• 7digital
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