
 

 

Philips
Micro jukebox

3 GB*

HDD084
Mi música, a mi manera

El jukebox más sencillo para disfrutar en cualquier lugar
Disfruta de tu música favorita MP3 o WMA con GoGear Micro Jukebox HDD084. Es tan 
pequeño que se puede ocultar detrás de una tarjeta de crédito. Encuentra tu música 
rápidamente mediante la navegación SuperScroll y realiza grabaciones de voz fácilmente.

Disfruta de la música, donde y cuando quieras
• 3 GB* para guardar hasta 1500 canciones
• Reproducción de MP3 y WMA
• Pequeño y portátil: sólo pesa 45 gramos
• Pantalla grande retroiluminada para cómoda visualización desde cualquier parte

Experiencia musical fácil e intuitiva en cualquier parte
• La navegación SuperScroll™ busca canciones de forma rápida y sencilla
• SuperPlay™ permite la cómoda reproducción tipo Jukebox con un solo botón
• Cree y edite fácilmente listas de reproducción esté donde esté

Música y mucho más
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
• Firmware actualizable
• Sincronización automática con el Reproductor de Windows Media



 Navegación SuperScroll™
Las teclas de búsqueda de doble acción permiten un 
control sencillo de la velocidad cuando se examinan 
bibliotecas voluminosas. Puedes desplazarte por las 
canciones de la lista de reproducción de una en una 
o pulsar un botón y mantenerlo pulsado para utilizar 
la función SuperScroll™ y acceder rápidamente a la 
pista deseada.

SuperPlay
SuperPlay™ te permite empezar a disfrutar de tu 
música rápidamente sin la molestia de seleccionar 
antes listas de música o pistas individuales. Podrás 
escuchar toda la música de las categorías de la 
biblioteca de música de nivel superior, como Artista 
o Álbum, con sólo resaltar la categoría y pulsar el 
botón Play. La música se reproducirá según el orden 
de clasificación de la categoría. También puedes 
combinar SuperPlay™ con Shuffle y Repeat para 
disfrutar aún más de tu música.
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Destacados

* 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.

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

* 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.

* La radio FM sólo está disponible en algunas versiones regionales. La 
radio FM no está disponible actualmente en la versión europea.
Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca
• Indicaciones: Estado de la pila, DBB
• Líneas de texto: 4
• Resolución: 96 x 64 píxeles
• Tipo: LCD

Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
• Ecualizador: 5 bandas
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Funk, 

Tecno, Hip Hop
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilidad: < 100 dB
• distorsión armónica total: 0,01-0,1%
• Potencia de salida: 2 x 5 mW (16 ohmios)

Reproducción de audio
• Memoria buffer: 16 MB
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Compatible con etiquetas ID3: Indicación de 

álbum, Título del álbum y nombre del artista, Título 
de género, Título de pista y nombre del artista

• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32-192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48

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

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: Disco duro
• Capacidad del disco duro: 3* GB
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Capacidad de memoria musical: Hasta 

1500 canciones*

Conectividad
• Apoyo informático: Ordenador
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada CC: 5 V
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de CC, 

Salida de auriculares, Puerto USB de tipo B
• Auriculares: 3,5 mm
• Opciones de conexión a Internet: Actualizable
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería

• Indicación de batería llena
• Indicación de batería baja
• Función: Bloqueo del teclado
• Idiomas compatibles: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe+más
• SuperScroll

Accesorios
• Adaptador / cargador CA/CC: Multi-voltaje 

(AY4108)
• CD-ROM: instalador, software de PC, manuales
• Auriculares: SHE775
• Cinta de sujeción para el cuello: AY4215
• Funda: AY4232
• Cable USB: AY3911
• Guía de usuario en CD-ROM: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
• Tarjeta de garantía

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 100 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 2000 (SP4 o 

posterior), XP (SP1 o posterior)
• Procesador: Pentium II o superior
• Memoria RAM: 64 MB
• Tarjeta de sonido
• Tarjeta de vídeo

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

252 x 93 x 153 mm
• Dimensiones del embalaje principal: 

198 x 168 x 266 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 53 

mm x 86 mm x 16,7 mm mm
• Peso del producto: 0,078 kg
• Tipo de embalaje: D-box

Potencia
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V
• Capacidad de la pila: 610 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de carga: Carga completa en 4 horas hora
• Recargable
• Desmontable/sustituible

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
•
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