
 

 

Philips
Radio portátil

AE6370
Carcasa tipo joyero 

muy resistente
La carcasa de metal de tipo joyero convierte a esta super compacta radio FM/OM portátil 
en un objeto personal muy apreciado.

Sonido grave enriquecido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Auric. intrauditivos estéreo incorp.

Diseño delgado y compacto
• Diseño supercompacto
• Duradero, acabado de joyería

Fácil de usar
• Clip extraíble para el cinturón, música manos libres vayas donde vayas
• Funda incluida
• Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música



 Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

Auric. intrauditivos estéreo incorp.
Auric. intrauditivos estéreo incorp.

Diseño supercompacto
Diseño supercompacto

Duradero, acabado de joyería
Duradero, acabado de joyería

Clip extraíble para el cinturón
Clip extraíble para el cinturón, música manos libres 
vayas donde vayas

Funda incluida
Funda incluida

Conexión para auriculares
Toma para auriculares para mayor y más personal 
disfrute de la música
AE6370/20Z

Destacados
• Clip para el cinturón desmontable •
Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 mW
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Accesorios

• Auriculares: Auriculares intrauditivos estéreo
• Funda

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 24
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Peso del producto: 0,055 kg

Potencia
• Tipo de batería: R3
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 1
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