
 

 

Philips
Reproductor Songbird

SA5SONGBRD
Un simple programa para buscar, 

reproducir y sincronizar
Con Philips Songbird puedes descubrir y reproducir todos tus archivos multimedia y sincronizarlos a la 

perfección con Philips GoGear. Las funciones de gestión de música intuitivas y fáciles de configurar te 

permiten descubrir nuevos artistas y estilos musicales directamente desde el programa.

Excelente calidad de sonido
• FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
• Sonido envolvente para sentirte parte de la acción
• Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente
• FLAC & APE con códec sin pérdida para una calidad de sonido precisa

Complementa tu vida
• Pantalla color HVGA de 3,2” para la mejor calidad de video
• Más variedad de contenidos compatibles con Audible y BBC iPlayer
• Salida HDMI para ver videos en alta definición (720p) en tu HDTV
• Ranura para tarjeta micro SD para aumentar la capacidad de la memoria
• Radio FM RDS con 20 presintonías para más opciones de música

Fácil e intuitivo
• Control táctil para una navegación fácil e intuitiva
• Innovadora interfaz de usuario para mejorar y simplificar la navegación de bibliotecas
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* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales 
o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y 
otros países.

* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del 
sistema operativo y de la configuración del software.

* 1 GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento 
será menor.

* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA 
DRM10

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga 
y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías 
y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.

* De Philips
* El servicio BBC iPlayer sólo está disponible en el Reino Unido
formatos .avi y .mp4 •
Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la 

canción, artista, álbum
• Codificación 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
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

for Portable Devices, para servicios de suscripción 
y descarga de música

Reproducción de video
• Salida de video / imagen a la TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Resolución de hasta 720p, 25 cps, 

velocidad de bits de hasta 4 Mbps en formatos .avi 
y .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 BP: Resolución de hasta 720p, 
25 cps, velocidad de bits de hasta 4 Mbps en 

• RMVB: Resolución de hasta 720p, 25 cps, velocidad 
de bits de hasta 2 Mbps en formato .rmvb

• WMV9: Resolución de hasta 720p, 25 cps, 
velocidad de bits de hasta 2 Mbps en formato .wmv

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
para servicios de descarga, suscripción y alquiler de 
video para dispositivos portátiles

Requisitos del sistema
• Conexión a Internet: Sí (para acceso a documentos 

actualizados de asistencia, manuales y 
actualizaciones futuras de firmware y software de 
PC)

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

Software
• Philips Songbird: Y

Socios
• 7digital: Y
• Rhapsody: Y
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