
 

 

Philips
Radio portátil

Sintonización digital, FM/OM
Pantalla de reloj
Funciona con pilas o CA

AE2600B
Disfruta de tu emisora de radio favorita

con sólo una pulsación para presintonizar emisoras
Disfruta de tus emisoras FM/MW favoritas con solo una pulsación en tu radio portátil de Philips. La 

sintonización digital y las 5 presintonías con una sola pulsación hacen que esta radio sea muy fácil de 

usar. La gran pantalla LCD retroiluminada proporciona una fácil visualización incluso con poca luz.

Disfruta de tus emisoras favoritas
• Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
• Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido 

excepcional

Fácil de usar
• Botones de presintonías para acceder rápidamente a las emisoras de radio almacenadas
• Función de reloj integrado
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía
• Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil



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

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.

Toma para auriculares estéreo
Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de 
Philips para disfrutar de una experiencia personal 
cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o 
película favorita con un gran sonido sin molestar a los 
demás con sólo conectar los auriculares al 
dispositivo.

Indicador de nivel bajo de batería

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

Funciona con pilas o conectado a la red

Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o 
conectándola a la red y disfrutar de una comodidad 
y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible 
una toma de corriente o cuando quieras pasar de los 
líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con 
pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación 
continua y estable, conecta el equipo directamente a 
una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar 
realmente de libertad para escuchar donde quieras.

Sintoniz. FM/OM

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Botones de presintonías
Botones de presintonías para acceder rápidamente a 
las emisoras de radio almacenadas

Altavoz integrado

La excelente calidad de sonido del altavoz te 
permitirá disfrutar aún más de la radio.
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Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 5 FM, 5 OM
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Diseño y acabado
• Color: Negro

Sonido
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Sistema de sonido: mono
• Potencia de salida: 1,2 W RMS

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)

Cómodas funciones
• Dígitos del display: 5
• Color de retroiluminación: blanco
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios
• Otros: Manual de usuario

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 4
• Peso del producto: 0,6 kg
• Anchura de la unidad principal: 139 mm
• Profundidad de la unidad principal: 79 mm
• Altura de la unidad principal: 186 mm

Potencia
• Alimentación: 220 - 240 V
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Tipo de pila: Tamaño C (LR14)
• Número de pilas: 4
•
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