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Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO
SCHNELLSTART
SNELSTART
AVVIVO RAPIDO

Thanks for buying Philips AJ301DB Docking Entertainment System
.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!
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Camina A
• Conecte el adaptador a la entrada DC 18V del
aparato y a la toma de la red.

Camina B
Cómo fijar los tiempos del relof &
alarmar
1. En cualquier modo, mantenga pulsado TIME SET
o ALM1 / ALM2 hasta que los dígitos del reloj
parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado ¡1 2™ para ajustar la
hora.
3. Pulse TIME SET o ALM1 / ALM2 para confirmar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para completar el resto de
la configuración de los elementos de la hora.

Camina C
Para seleccionar entre las funciones
de alarma
En espera, seleccione el modo de alarma ajustando
DOCK/BUZZER/TUNER a DOCK o BUZZER o
TUNER.
Consejos prácticos:
– Si ha seleccionado, TUNER, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato
(Véase Sintonización de emisoras).
– Si ha seleccionado el modo de alarma DOCK,
asegúrese de que ha conectado a la base el reproductor compatible, o el modo zumbador se seleccionará
automáticamente.

3 modos para apagar la alarma
• Pulse breve: POWER o REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL.
• Pulse ALM1 o ALM2.

Camina D
Sintonización de emisoras
1. Pulse TUNER/AUX una vez para encender la
radio.
2. Pulse ¡1 2™ durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
• Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado
brevemente uno de los botones PRESET de 1 a 5
hasta que escuche un pitido doble.

Camina E
Reprodución de iPod de Apple con
AJ301DB
1. Seleccione el adaptador de base adecuado entre los
que se suministran y, a continuación, introduzca el
adaptador en la base para que el reproductor se
ajuste correctamente.
• El conector de iPod está pre-instalado con la unidad
principal AJ301DB.
• La indicación de la parte posterior del adaptador
marca el reproductor iPod determinado.
2. Introduzca el iPod en el conector de base.
3. Pulse DOCK para cambiar al modo base.
• El reproductor conectado reproducirá automáticamente.
Consejos prácticos:
– Utilizando los botones (2;, ¡1, 2™ y VOLUME ) del
AJ301DB y el mando a distancia se pueden utilizar las
siguientes funciones de reproducción de disco:
Reproducción/Pausa, selección de la pista anterior/siguiente, rebobinado/avance rápidos y cambio de volumen.
– Consulte el manual del usuario que se proporciona
para obtener una descripción más detallada del
"Reproductor portátil compatible", del "Cambio de la
base", de la "Selección del adaptador de base correcto"
y de las notas importantes sobre el funcionamiento de
la base.

Printed in China

