Philips
Radio portátil

Sintonización analógica FM/MW/
LW
Toma para audífonos
Funciona con baterías o con CA

AE2160

La duración de la batería
es de 300 horas
Esta radio Philips portátil funciona con electricidad o baterías. Ofrece más tiempo de reproducción
y cómodos controles para que puedas sintonizar noticias o música de forma rápida y fácil. La
carcasa de color gris azulado se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes.
Excelente reproducción de sonido
• Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido
Fácil de usar
• Funciona con baterías o electricidad para mayor flexibilidad
• Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
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Radio portátil

Sintonización analógica FM/MW/LW Toma para audífonos, Funciona con baterías o con CA

Especificaciones

Destacados

Sonido

Dimensiones

Sintonizador/recepción/transmisión

Energía

•
•
•
•

Mejoramiento del sonido: control de tono
Sistema de sonido: Mono
Control de volumen: giratorio (analógico)
Potencia de salida:: 300 mW RMS

• Bandas del sintonizador: FM, OL, OM

Conectividad

• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)

•
•
•
•

Peso del producto: 0,52 kg
Profundidad de la unidad principal: 60 mm
Altura de la unidad principal: 135 mm
Ancho de la unidad principal: 210 mm

Altavoz integrado

• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 2
•

El altavoz ofrece una buena calidad de sonido para
disfrutar mucho más.

Funciona con baterías o electricidad

Utiliza el equipo con baterías o una alimentación de
energía directa y disfruta de la gran conveniencia y
flexibilidad. Si no hay una toma de corriente
disponible o no quieres que los cables te molesten,
simplemente usa el equipo con baterías. Si necesitas
una fuente de energía continua y estable, conecta el
equipo a una toma de corriente. Ahora puedes
disfrutar de la verdadera libertad de escuchar donde
quieras.

Toma para audífonos estéreo

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips
para obtener una experiencia más personal en
cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con
gran sonido sin molestar a los demás.
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