
 

 

Philips GoGEAR
Reproductor de MP3

Mini
4 GB*

SA4MIN04RF
Disfruta de tu música en cualquier lugar

USB extraíble para divertirte fácilmente
El mini reproductor de MP3 GoGEAR de Philips, pequeño, inteligente y supermoderno, te permite 

compartir y transferir música fácilmente gracias a su conector USB extraíble y a la función "arrastrar y 

soltar", sin necesidad de cables ni software. Disfruta de hasta 8 horas de reproducción con su batería 

integrada.

Calidad de sonido excepcional
• Reproducción de MP3 y WMA

Complementa tu vida
• Radio FM con 20 presintonías para más opciones musicales
• Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
• Disfruta de hasta 8 horas de música

Una experiencia fácil e intuitiva
• USB retráctil para una transferencia sencilla de archivos, sin cables
• Arrastra y suelta tus canciones fácilmente, no necesitas ningún software
• Vista de carpetas para ver y organizar archivos multimedia como en el PC



 Reproducción de MP3 y WMA

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 
archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor GoGear. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos grabando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Radio FM con 20 presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad 
para tu colección musical en GoGear. Basta 
con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. 
Puedes presintonizar hasta 20 emisoras de 
radio y disfrutar de tus programas favoritos 
dondequiera que vayas.

Grabación de voz

La función de grabación de voz convierte el 
reproductor GoGear en un útil dictáfono. 
Aparte de reproducir música o escuchar la 
radio, también puedes grabar notas o 
recordatorios para el trabajo o la escuela, listas 
de la compra y números de teléfono, incluso 
las letras de las canciones. Al pulsar el botón de 
grabación y hablar al micrófono incorporado, 
los mensajes de voz se comprimen y almacenan 
en la memoria interna incorporada. La función 
de grabación de voz permite disponer de una 
grabadora de voz extraordinariamente portátil 
con la que podrás grabar cualquier cosa, en 
cualquier sitio y en cualquier momento.

Vista de carpetas

La vista de carpetas es una vista opcional del 
reproductor GoGear que te permite ver todos 
los archivos que contiene como si fuese un 
ordenador. Cuando seleccionas esta vista, 
abrir cualquier archivo compatible (música, 
imágenes o vídeos) es tan sencillo como 
seleccionarlo y darle a Play.

USB retráctil

USB retráctil para una transferencia sencilla de 
archivos, sin cables

Hasta 8 horas de música
Disfruta de hasta 8 horas de música

Arrastra y suelta tus canciones

Podrás copiar tu colección musical desde el PC 
al reproductor GoGear con facilidad y en unos 
instantes. Basta con conectar el reproductor a 
tu PC y, en el Explorador de Windows®, 
seleccionar las canciones o las carpetas que 
quieras copiar al reproductor y arrastrarlas a la 
carpeta de música del GoGear. ¡Así de sencillo 
y sin tener que instalar más software!
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Tipo: LCD
• Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 1,1 pulgada
• Resolución: 96 x 32
• Líneas de texto: 1

Sonido
• Mejora del sonido: No
• Ecualizador personalizable
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Tecno
• Separación entre canales: 40 dB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 10 mW
• Relación señal / ruido: > 85 dB

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
• 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: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5-192 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Gestión de derechos digitales: No

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 20
• Grabación de radio FM: en WAV, Sí

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

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Memoria integrada (RAM): 4 GB
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 450 

pistas*
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Compatible con protocolo de transferencia 

masiva: No

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Bloqueo del teclado: No
• SuperScroll: No
• Firmware actualizable
• Piloto de carga de la batería: En la interfaz de 

usuario
• Cargar y reproducir: cuando se conecta a un PC
• Límite de volumen personalizable: No
• Controles de volumen específicos

Accesorios
• Auriculares
• Guía de inicio rápido
• Cable USB: USB directo integrado

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: 120 mAh
• Tiempo reproducción batería interna: Hasta 8 

horas de música

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de D-box (An. x Pr. x Al.): 90 x 30 x 

120 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 24,5 x 

9,1 x 82 mm
• Peso del producto: 0,0206 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Socios
• No
•

SA4MIN04RF/12

Especificaciones
Reproductor de MP3
Mini 4 GB*

* 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.
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