
 

 

Philips
Radio portátil

DAB+
Sintonizador digital FM
Alimentación por CA o batería

AE5020
Escucha la radio DAB+ con un sonido 

excelente en cualquier lugar
Sintoniza la radio portátil de Philips AE5020 con recepción DAB+ para obtener un sonido 
nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y FM con 
radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

Disfruta de tus emisoras favoritas
• DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
• Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido 

excepcional

Fácil de usar
• Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
• El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía
• Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil



 DAB

La radio digital DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión 
analógica FM, una nueva forma de emisión de 
radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. 
La tecnología permite al receptor mantener la 
mejor señal que pueda encontrar. Con las 
emisoras digitales DAB no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por 
nombre de emisora, por lo que no tienes que 
volver a sintonizar.

Compatible con DAB y FM

La radio digital DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión 
analógica FM, una nueva forma de emisión de 
radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. 
La tecnología permite al receptor mantener la 
mejor señal que pueda encontrar. Con las 
emisoras digitales DAB no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por 
nombre de emisora, por lo que no tienes que 
volver a sintonizar.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. 
Puedes almacenar emisoras de radio 
presintonizadas y así podrás sintonizar tus 
emisoras favoritas rápidamente sin necesidad 
de buscar las frecuencias manualmente.

Altavoz integrado

La excelente calidad de sonido del altavoz te 
permitirá disfrutar aún más de la radio.

Exploración rápida de emisoras DAB

La radio digital DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión 
analógica FM, una nueva forma de emisión de 
radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. 

La tecnología permite al receptor mantener la 
mejor señal que pueda encontrar. Con las 
emisoras digitales DAB no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por 
nombre de emisora, por lo que no tienes que 
volver a sintonizar.

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.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• DAB: pantalla de información, escaneado 

inteligente, menú
• Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Sintonización automática digital

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida (RMS): 3 W

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Retroiluminación

Potencia
• Red eléctrica: 5.5 V CA, 1 A
• Tipo de pila: Tamaño C (LR14)
• Número de pilas: 4
• Voltaje de la pila: 1,5 V

Accesorios
• Adaptador de CA
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Profundidad de la unidad principal: 147.8 mm
• Altura de la unidad principal: 155 mm
• Anchura de la unidad principal: 211.2 mm
• Peso del producto: 0,97 kg
•
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