
 

 

Philips
Radio reloj con 
sintonización digital

CD

AJ130
Diseño elegante para cualquier estilo de vida
Despiértate con tu música favorita o con la radio
Da rienda suelta a tu música portátil en casa y disfruta de un sonido espléndido gracias al radio reloj de 

Philips con CD y conexión de entrada auxiliar. Su diseño elegante y compacto dispone de una pantalla 

LCD retroiluminada. Elige despertarte con tu CD, tu música digital o alarma favoritos.

Diseño elegante, moderno y compacto
• Compatible con CD grabables y regrabables
• Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con un CD, con una emisora de radio o con el zumbador
• Hora de la alarma dual
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar
• La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.



 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.

Despertador con CD, radio o zumbador
Despiértate con un CD, con una emisora de radio o 
con el zumbador

Hora de la alarma dual
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. 
Ajusta una hora de alarma para ti y otra para 
despertar a tu compañero/a.

Repetición de alarma
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de 
Philips dispone de una función de alarma diferida. Si 
la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco 
más, simplemente pulsa el botón de repetición de 
alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve 
minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar 
pulsando el botón de repetición de alarma cada 
nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el 
tiempo que deseas estar escuchando música o una 
emisora de radio antes de quedarte dormido. 
Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 
hora) y elige un CD o una emisora de radio para 
escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El 
equipo continuará reproduciendo el sonido y luego 
se apagará automáticamente, permaneciendo en un 
modo de espera silencioso que ahorra energía. Con 
el temporizador podrás quedarte dormido 
escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin 
tener que contar ovejas ni preocuparte por 
malgastar de energía.
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Destacados
• Anchura del embalaje: 185 mm
•

Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

zumbador, alarma por CD, alarma por radio, 
repetición de alarma

• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Dígitos del display: 4
• Color de retroiluminación: azul
• Reloj: Digital, Temporizador
• Mejoras del reloj: despertar con la pista favorita

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, repetir/reproducción aleatoria/
programar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Antena: Antena FM

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo

• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 0,5 W RMS

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2

Conectividad
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Tipo de batería: Tamaño AAA (LR3)
• Número de pilas: 2
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones
• Peso bruto: 1,59 kg
• Peso: 1,3 kg
• Profundidad de la unidad principal: 155 mm
• Profundidad del embalaje: 171 mm
• Altura de la unidad principal: 134 mm
• Altura del embalaje: 207 mm
• Anchura de la unidad principal: 165 mm
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