
 

 

Philips GoGear
Reproductor de audio y 
vídeo flash

4 GB*

SA6145
Vídeos en cualquier parte

MP3, WMA, fotos y vídeos
Sumérgete en películas, música y fotos con el reproductor de audio y video Flash de Philips 
con pantalla LCD de 3,5”. Disfruta de los vídeos del ordenador o los que hayas comprado 
en línea. Y enciende los altavoces integrados para obtener un sonido excelente.

Disfruta de música y vídeo, donde y cuando quieras
• Disfruta de música en MP3 y WMA, además de sintonizador FM
• Reproduce vídeos en WMV adquiridos en línea o almacenados en la biblioteca
• Altavoces integrados para disfrutar de música y vídeos a todo volumen

Disfruta inmediatamente
• Pantalla LCD en color de 3,5" para una cómoda visualización
• La función SuperScroll™ encuentra lo que deseas de forma rápida y sencilla
• Pequeño y portátil para llevártelo vayas donde vayas
• Navegación por carátulas exclusiva: disfruta siempre de una nueva experiencia

Todo tu ocio en movimiento
• Reproducción de hasta 20 horas de música o 5 horas de vídeo
• Sincronización automática con Windows Media Player
• Carga directamente desde el PC mediante USB



 SuperScroll
Las teclas de búsqueda de doble acción 
permiten un fácil control de la velocidad 
cuando se examinan colecciones extensas. 
Puedes desplazarte por las canciones o los 

vídeos de la lista de reproducción de uno en 
uno, o pulsar un botón y mantenerlo pulsado 
para utilizar la función SuperScroll™ y acceder 
rápidamente al archivo deseado.

Navegación por carátulas exclusiva
Navegación por carátulas exclusiva: disfruta 
siempre de una nueva experiencia
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Destacados
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•

Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Líneas de texto: 7
• Resolución: QVGA, 320 x 240 píxeles, 65.000 

colores
• Tipo: LCD
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

3,5 pulgada

Sonido
• Separación entre canales: 45 dB
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Rock, Funk, 

Hip Hop, Tecno
• Respuesta de frecuencia: 60 - 18 k Hz
• Relación señal / ruido: > 85 dB
• Potencia de salida: 2 x 3 mW
• distorsión armónica total: 1%
• Ecualizador personalizable

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: Título del álbum y 

nombre del artista
• 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: 5-320 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

Captura de audio
• Formato del archivo de audio: WAV
• Micrófono integrado: mono
• Grabación de voz: ADPCM

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 1900 

canciones

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 20

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

Cómodas funciones
• Firmware actualizable
• Función: Bloqueo del teclado
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

usuario
• Indicación de batería baja
• SuperPlay
• SuperScroll
• Control de volumen

Accesorios
• CD-ROM: Sí, con IFU, administrador de 

dispositivos, conversor de medios y Reproductor 
de Windows Media

• Auriculares: AY3815
• Guía de config. rápida
• Cable USB: AY3930

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar
• 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).

• Reproductor de Windows Media 11

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• 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) o 
Windows Vista

• USB: Puerto USB libre

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

196 x 30 x 214 mm
• Peso del producto: 0,153 kg
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

153 x 153 x 46 mm

Potencia
• Capacidad de la pila: 1000 mAh
• Tipo de pila: litio-polímero
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 20 horas 

de audio o 5 horas de vídeo
• Recargable: Sí, por USB

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

Reproducción de vídeo
• Gestión de derechos digitales: Windows Media 

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

• WMV9: Hasta 384 kbps, 320 x 240, 30 fps 
(compatible con otros formatos si se utiliza el 
software de conversión proporcionado)

Altavoz
• Amplificador: Amplificador clase D
• Altavoz integrado
• Rango de frecuencia: 500 Hz - 18 KHz
• Potencia de salida: 2 x 0,3 W
• Relación señal / ruido: > 60 dB
• Tipo de altavoz: 2 altavoces de banda completa
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* 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.

* 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.

* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA 
DRM10
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