
 

 

Philips
Radio reloj

DAB+
Sintonizador digital FM
Conexión para auriculares

AE8000
Disfruta de miles de emisoras de radio por Internet
con DAB+ y FM
Accede a estaciones de radio de todo el mundo con Philips AE8000. Con radio FM, 
DAB+ y por Internet, en un elegante y clásico diseño de madera, se convertirá en tu radio 
ideal.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Disfruta de emisoras de radio de Internet para cualquier estado de ánimo
• Radio DAB+ con sonido nítido y de calidad
• Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
• Sintoniza 20 presintonías digitales 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
• Pantalla grande que facilita la visualización
• Función de reloj integrado
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música



 Emisoras de radio de Internet gratuitas

La amplia colección de emisoras de radio de 
Internet gratuitas asegura un continuo flujo de 
música de alta calidad según tu estado de 
ánimo.

Radio DAB+, sonido nítido y de calidad

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 20 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.

Gran pantalla
La gran pantalla permite una lectura fácil del 
contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la 
alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es 
perfecto para las personas mayores o los 
discapacitados visuales.

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

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

inteligente
• Presintonías: 10
• Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, DAB 

(Banda III), Radio por Internet
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital
• Sintonización automática digital

Sonido
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Sistema de sonido: mono
• Potencia de salida (RMS): 5 W

Conectividad
• Conexión para auriculares de 3,5 mm
• Entrada auxiliar

Cómodas funciones
• Color de retroiluminación: blanco
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de pantalla de visualización: Matriz de puntos
• Alarmas: DAB, FM, Radio por Internet

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
• Otros: Manual de usuario
• Guía de inicio rápido
• Accesorios incluidos: Mando a distancia

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 2
• Altura de la unidad principal: 116 mm
• Anchura de la unidad principal: 220 mm
• Profundidad de la unidad principal: 143 mm
• Peso del producto: 1,19 kg
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 

287 x 170 x 153 mm
• Peso incluido embalaje: 1,5 kg

Potencia
• Voltaje de entrada de CC: 9 V
• Alimentación: 220 - 240 V
• Red eléctrica: 5,5 V de CA, 1,5 A

Pantalla
• Resolución: 128 x 64 píxeles
•
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