
 

 

Philips
Radio portátil

Sintonización digital
FM/OM/OL/OC

AE2480
Disfruta de tu emisora de radio favorita

con 40 presintonías de radio a las que se accede con una sola pulsación

Radio portátil compacta con pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura, y sintonizador 
digital con 40 presintonías de FM/OM/OL/OC.

Disfruta de tus emisoras favoritas
• Sintonización digital FM/OM/OC/OL
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

Reproducción excelente del sonido
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Sistema de sonido estéreo para mayor disfrute de la música

Fácil de usar
• Función de reloj integrado
• Reloj, alarma y temporizador
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Acceso a 40 presintonías con una sola pulsación



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

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido una cavidad de 
graves alineada acústicamente con el woofer, que 
optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El 
resultado son unos graves mejor controlados, más 
profundos y con menor distorsión. El sistema hace 
resonar la masa de aire en la cavidad de graves para 
que vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad 
de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves 
realmente profundos.

Reloj, alarma y temporizador
Reloj, alarma y temporizador

Display grande LCD retroiluminado

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil 
manejo y visualización en condiciones con poca luz, 
y proporciona información clara de un vistazo.

Sintonización PLL FM/OM/OC/OL
Sintonización digital FM/OM/OC/OL

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de 
contenido MP3 de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con 
la calidad de sonido superior que ofrece el sistema 
de audio, la conexión MP3 también es 
extremadamente cómoda ya que sólo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

40 presintonías
Acceso a 40 presintonías con una sola pulsación

Sistema de sonido estéreo
Un sistema que recibe emisiones estéreo para un 
rendimiento de gran potencia con un sonido realista 
y cautivador a través de altavoces duales.
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Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OL, OM, FM estéreo, 

OC
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Control de volumen: arriba/abajo
• Sistema de sonido: estéreo
• Potencia de salida: 1W RMS

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Alarmas: zumbador
• Dígitos del display: 5
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC, cable de 

audio
• Otros: Manual de usuario

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso del producto: 1,33 kg
• Profundidad de la unidad principal: 76 mm
• Altura de la unidad principal: 148 mm
• Anchura de la unidad principal: 218 mm

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Voltaje de entrada de CC: 9 V
• Número de pilas: 6
• Alimentación: 220 - 240 V
•
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