
 

 

Philips
Radio para el cuarto de 
baño

AE2330
Disfruta de tu música mientras te duchas

con esta radio para el baño
Agrega algo de música a tu ducha con la radio para el baño Philips AE2330/00. Su diseño es a 
prueba de agua, por eso puedes usarla en todo el cuarto de baño con total tranquilidad. Además, 
tiene una correa desmontable para que la cuelgues dentro la ducha de forma simple y rápida.

Todo lo que necesitas
• El temporizador regulable apaga la radio a la hora preestablecida
• Diseño antideslizante y fácil sujeción
• Función de reloj integrado
• Su diseño antisalpicaduras permite usarla en la ducha o en el cuarto de baño

Fácil de usar
• Funcionamiento con baterías para más portabilidad
• Correa extraíble para colgarla fácilmente
• El indicador de batería baja te informa sobre el nivel de carga de la batería



 Temporizador regulable
Para controlar fácilmente el horario de 
reproducción de la radio puedes configurar la 
cantidad de minutos en el temporizador digital, que 
hace una cuenta regresiva de forma automática y 
apaga la radio cuando finaliza la sesión.

Diseño antideslizante
El diseño especial de la radio se adapta a la curva 
natural de la mano, y su textura mate en ambos 
laterales te ayuda a sostenerlo aun si tienes las 
manos mojadas. La base de la radio es de goma para 
que puedas presionar los botones con facilidad sin 
preocuparte por los deslizamientos.

Funcionamiento con baterías
El reloj funciona con dos pilas AA para facilitar el 
transporte y la ubicación.

Reloj integrado
El reloj integrado siempre indica la hora correcta. 
Cuando la radio está apagada, la pantalla del reloj se 
enciende para más practicidad.

Correa extraíble
Con la correa extraíble puedes colocar la radio 
Philips en el lugar que prefieras del baño. Retira la 
correa si quieres apoyar la radio en una superficie 
plana, o enróscala alrededor del cabezal de la ducha, 
el grifo o la barra para la toalla para usarla en el baño.

Diseño antisalpicaduras
La calidad de sonido del altavoz a prueba de agua de 
la radio no se pierde con el tiempo. El material 
antisalpicaduras y el diseño mecánico sólido te 
permiten colocar la radio en la parte más húmeda del 
baño, como la bañera. Y hasta puedes colgarla de la 
boquilla de la ducha, porque la radio puede soportar 
chorros breves 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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Comodidad
• Dígitos de la pantalla: 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
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital

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

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

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