
 

 

Philips GoGear
Reproductor de audio flash

1 GB*

SA9100
Control fácil de utilizar

Moderno, fiable y altamente intuitivo, el reproductor GoGear SA9100 de 1 GB* te permite 
disfrutar de tus fotografías y música en formato MP3 y WMA con Superscroll de pantalla táctil. 
PlaysforSure garantiza la compatibilidad de GoGear en tu ordenador con Windows XP

Disfruta de la música, donde y cuando quieras
• Reproducción de MP3 y WMA
• 1 GB* para almacenar hasta 500 canciones o 280 fotografías
• Disfruta de hasta 14 horas* de música
• Elegante y robusto, para una mayor portabilidad

Tu música y tus fotos, al momento
• Control intuitivo con teclas sensibles al tacto retroiluminadas
• Disfruta del control de reproducción y exploración al mismo tiempo
• SuperScroll con pantalla táctil para una rápida navegación musical
• Pantalla en color 1,7" para navegar y ver imágenes fácilmente

PlaysForSure, fiable y compatible
• Variedad de tiendas de música online más amplia
• Sincroniza tu colección con el reproductor de Windows Media de forma sencilla
• Compatible con Windows XP



 SuperScroll con pantalla táctil
Navega por cientos de canciones (o una a una) de 
forma fácil y sencilla en pocos segundos. La tecla de 
desplazamiento detecta los movimientos de tus 
dedos en la pantalla táctil y ajusta la velocidad a tu 
navegación a través de los menús o de las pistas. Una 
letra más grande te permite controlar la posición en 
el menú mientras te desplazas por las canciones y los 
artistas para que siempre sepas cuando dejar de 
presionar la pantalla.
SA9100/00

Destacados
• SuperScroll
Imagen/Pantalla
• Tipo: LCD
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

1,7 pulgada
• Resolución: 128 x 160 píxeles, 65 K colores
• Líneas de texto: 7
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca

Sonido
• Ecualizador: 5 bandas
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Dance, 

Electrónica, Hip Hop, Ambiental, Pop, R y B, Rock, 
Voz

• Ecualizador personalizable
• Mejora de graves: SRS WOW
• Respuesta de frecuencia: 20-16000 Hz
• Potencia de salida: 2 x 5 mW (16 ohmios)
• Relación señal / ruido: > 82 dB
• distorsión armónica total: 0,1%

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Título del álbum y 

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

• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 16; 22,050; 32; 

44,1; 48

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 1 GB*
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 

500 canciones*

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de base Philips

Cómodas funciones
• Firmware actualizable
• SuperPlay

Accesorios
• Auriculares: SHE255
• Funda: Funda blanda de tela
• Cable USB
• Guía de usuario en CD-ROM
• Guía de config. rápida
• CD-ROM: Con instalador, software para 

ordenador y manuales de uso

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
• PlaysForSure: Descarga de audio, Suscripción de 

audio

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2 o 

superior)
• unidad de CD-ROM
• Tarjeta de sonido
• Tarjeta de vídeo

Potencia
• Tipo de pila: litio-polímero
• Capacidad de la pila: 600 mAh
• Recargable: Sí, por USB
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 14 horas*

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

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

90 x 46 x 8,9 mm
• Peso del producto: 0,047 kg
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

153 x 46 x 153 mm
• Cantidad en la caja principal: 8
• Dimensiones del embalaje principal: 

196 x 326 x 163 mm
•
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