Philips
Radio para baño

Sintonización digital, FM/OM
A prueba de salpicaduras
Reloj
Funciona con pilas

AE2330

Cantando bajo la ducha
con esta radio para baño
Disfruta de la música en la ducha con esta radio para baño AE2330/00 de Philips. Su
diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye una banda
desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.
Todo lo que necesitas
• El temporizador ajustable apaga la radio a la hora preestablecida
• Diseño antideslizante y fácil agarre
• Función de reloj integrado
• Diseño a prueba de salpicaduras para uso en la ducha o en la bañera
Fácil de usar
• Funcionamiento a pilas para un uso portátil
• Banda desmontable para colgarla fácilmente
• El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía

AE2330/00

Radio para baño

Sintonización digital, FM/OM A prueba de salpicaduras, Reloj, Funciona con pilas

Especificaciones
Cómodas funciones

• Dígitos del display: 5
• Reloj: Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Sonido

• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Potencia de salida: 300 mW RMS

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Mejora en el sintonizador: sintonización
automática digital

Accesorios

Destacados
Dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,61 kg
Peso del producto: 0,53 kg
Profundidad de la unidad principal: 61 mm
Anchura del embalaje: 90 mm
Altura de la unidad principal: 153 mm
Altura del embalaje: 169 mm
Anchura de la unidad principal: 88 mm
Profundidad del embalaje: 65 mm
Cantidad en la caja principal: 6

Potencia

• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 3
• Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
•

• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Temporizador ajustable

El tiempo de reproducción de la radio se puede
controlar fácilmente estableciendo el número de
minutos deseado en el temporizador digital. La radio
iniciará automáticamente una cuenta atrás y se
apagará al final de la sesión.

Diseño antideslizante

El diseño especial de la radio se adapta a la curva
natural de la mano y su textura mate por ambos
lados garantiza un agarre sencillo con las manos
mojadas. La parte inferior de la radio es de goma, lo
que permite pulsar los botones fácilmente sin que se
deslice.

Funcionamiento a pilas

Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para
obtener la mayor portabilidad y el mejor
posicionamiento.

Reloj integrado

El reloj integrado mantiene la hora con precisión.
Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para
mayor comodidad.

Banda desmontable

Se incluye una banda desmontable que permite
colocar la radio para baño en el lugar deseado. Quita
la banda si deseas colocar la radio en una superficie
plana o ponla alrededor de la ducha, el grifo o un
toallero para usarla en el baño.

Diseño a prueba de salpicaduras

La calidad de sonido del altavoz resistente al agua de
la radio no se deteriorará con el paso del tiempo. El
material a prueba de salpicaduras y un diseño
mecánico sólido permiten colocar la radio en la zona
con más humedad del baño, como el lavabo o la
bañera. Puede incluso colgarse en la ducha. La ducha
soporta un breve chorro de agua en su superficie.

Indicador de nivel bajo de batería

El indicador de batería baja se ilumina cuando queda
poca energía.
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