
 

 

Philips
Radio reloj meteorológico

AJ290
Tu meteorólogo particular

con sensor inalámbrico de temperatura exterior
Empieza bien el día todos los días. El compacto AJ290 dispone de un reloj controlado 
por radio e iconos gráficos de pronóstico del tiempo con indicadores luminosos 
multicolor. Un meteorólogo de confianza que también hará que seas puntual siempre.

Diseño elegante con todas las funciones que necesitas
• Muestra las previsiones meteorológicas con animaciones gráficas
• Indicador meteorológico luminoso multicolor
• Muestra la temperatura interior y exterior
• El higrómetro integrado muestra la humedad interior

Empieza el día a tu manera
• Reloj digital controlado por radio para ajustar la hora exacta
• Hora de la alarma dual
• Alarma de repetición
• Alarma para despertarte suavemente

Diseñado para tu comodidad
• Diseño compacto y elegante, que permite montaje de sobremesa o en la pared
• Brillo de pantalla ajustable
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse



 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.

Muestra la temperatura interior

La información meteorológica en la palma de 
tu mano. El radio reloj Philips te ofrece la 
temperatura más reciente disponible. Su 
sensor de temperatura inteligente muestra la 
temperatura del exterior en cualquier 
momento.

Higrómetro integrado

El radio reloj Philips te ofrecerá la información 
más actual de la humedad relativa. Su sensor 
inteligente muestra la humedad del interior en 
cualquier momento.

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.

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.

Reloj controlado por radio
El reloj controlado por radio se sincroniza 
automáticamente con la hora estándar de la 
emisión de radio local para que ya no tengas 
que preocuparte por comprobar la precisión o 
hacer ajustes. La hora exacta sin retraso está 
asegurada diariamente o mientras el reloj está 
encendido. Podrás estar seguro de que llegarás 
puntualmente a todas tus citas.

Montaje de sobremesa o en la pared

Con una combinación perfecta de un diseño 
elegante y versátil, tu sistema de audio de 
Philips está diseñado especialmente para 
adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La 
base del sistema de audio es un soporte para 
que el sistema pueda colocarse de forma 
segura y elegantemente en cualquier estantería 
o mueble. Cuando está montado en la pared, 
ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
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Pronóstico del tiempo
• Estado: Soleado, Nublado, Nubes y claros, 

Lluvioso, Tormentoso, Nieve
• Indicador luminoso: Ámbar (soleado), Azul 

(nublado), Azul claro (nubes y claros), Morado 
(lluvioso), Rojo (tormentoso), Blanco (nieve)

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

Termómetro exterior
• Transmisión inalámbrica: 50 metros (al aire libre)
• Frecuencia de transmisión por RF: 433 MHz
• Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
• Resolución de la temperatura: 0,1 °C

Higrómetro interior
• Rango de humedad relativa: 20% a 90% de 

humedad relativa
• Resolución de la humedad: 1% de humedad relativa

Comodidad
• Reloj controlado por radio: Tiempo sincronizado 

con la señal de radio DCF77 generada desde 
Frankfurt, Alemania, para Europa Central

• Alarmas: Hora de la alarma dual, Reinicio de alarma 
a las 24 horas, Zumbador, Alarma suave, 
Repetición de alarma (snooze)

• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca
• Reloj/versión: Digital
• Mejoras de visualización: Control de brillo
• Tipo de display: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía, Adaptador de CA/CC

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

283 x 131 x 76 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Peso: 0,652 kg
• Peso incluido embalaje: 0,833 kg

Alimentación
• Tipo de pila: AAA/LR03 alcalina
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica
• Número de pilas: 4
•
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