
 

 

Philips
Radio portátil

DAB+/FM, sintonización digital

20 presintonías
Conexión para auriculares
Funciona con pilas o CA

AE5430
Escucha la radio DAB+ con un sonido 

excelente en cualquier lugar
Sintoniza la radio portátil AE5430/10 de Philips con recepción DAB+ para obtener un sonido 
nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y DAB 
FM con radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital
• DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
• Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa

Fácil de usar
• Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Funcionamiento a pilas para un uso portátil



 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.

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.

Funcionamiento a pilas
Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para 
obtener la mayor portabilidad y el mejor 
posicionamiento.
AE5430/10

Destacados
• Color de retroiluminación: blanco • Peso: 0,78 kg
•

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

inteligente, menú
• Bandas del sintonizador: FM, DAB (Banda III)
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 2 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 1

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

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Potencia
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 4
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Tipo de conexión: Entrada de CA
• Voltaje de entrada de CC: 6 V
• Alimentación: 220 - 240 V

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
• Garantía: Certificado de garantía
• Otros: Guía de inicio rápido, Manual de usuario

Dimensiones
• Profundidad de la unidad principal: 79 mm
• Altura de la unidad principal: 137 mm
• Anchura de la unidad principal: 210 mm
• Profundidad del embalaje: 106 mm
• Altura del embalaje: 156 mm
• Anchura del embalaje: 276 mm
• Peso bruto: 1,03 kg
Fecha de emisión  
2014-07-15

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464
EAN: 87 12581 60863 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com

Especificaciones
Radio portátil
DAB+/FM, sintonización digital 20 presintonías, Conexión para auriculares, Funciona con pilas o CA

http://www.philips.com

