
 

 

Philips
Radio reloj meteorológico

Temperatura del interior

AJ210
La información meteorológica 

en la palma de tu mano
Te presentamos a tu propio meteorólogo. Cuenta con animaciones gráficas sobre la meteorología 
y los indicadores multicolor. Incorpora, además, una radio FM e incluye un despertador dual de 
alarma suave. Combina la tecnología con la sencillez para que puedas hacer planes cada día.

Diseño elegante con todas las funciones que necesitas
• Muestra las previsiones meteorológicas con animaciones gráficas
• Indicador meteorológico luminoso multicolor
• Pantalla de temperatura para la temperatura del interior
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Hora de la alarma dual

Fácil de usar
• El temporizador apaga la radio automáticamente a la hora especificada.
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz



 Muestra las previsiones meteorológicas
Muestra las previsiones meteorológicas con 
animaciones gráficas

Indicador luminoso multicolor
Este indicador multicolor se ilumina con diferentes 
colores en función de las condiciones climatológicas. 
Naranja en días de sol, azul en días nublados o 
morado cuando llueve. Así puedes saber qué tiempo 
hace incluso si estás lejos del radio reloj.

Alarma suave
Empieza bien el día despertándote suavemente con 
una alarma que aumenta de volumen de forma 
gradual. Los sonidos de alarma habituales con 
volumen preestablecido a menudo son demasiado 
bajos para despertarte o tan altos que resultan 
molestos y te despiertan bruscamente con un 
sobresalto. Elige despertarte con tu música 
preferida, con una emisora de radio o con un 
zumbador. El volumen de la alarma aumenta 
gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con suavidad.

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.

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.
AJ210/12

Destacados
radio, repetición de alarma •
Pronóstico del tiempo
• Estado: soleado, nublado, nubes y claros, lluvioso, 

tormentoso
• Indicador luminoso: ámbar (soleado), azul 

(nublado), azul claro (nubes y claros), morado 
(lluvioso), rojo (tormentoso)

Termómetro de interior
• Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
• Resolución de la temperatura: 0,1 °C

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 80 mW RMS

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 10
• Bandas del sintonizador: FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

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

zumbador, alarma suave, alarma dual, alarma por 

• Color de retroiluminación: blanco
• Reloj: Digital, Temporizador
• Mejoras de visualización: control de brillo
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

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

Dimensiones
• Peso bruto: 0,55 kg
• Profundidad del embalaje: 80 mm
• Altura del embalaje: 140 mm
• Anchura del embalaje: 288 mm
• Peso: 0,4 kg
• Profundidad de la unidad principal: 43 mm
• Altura de la unidad principal: 105 mm
• Anchura de la unidad principal: 169 mm

Potencia
• Tipo de pila: Tamaño AAA (LR3)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 4
• Tipo de conexión: Entrada de CA
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