
 

 

Philips
Radio reloj con 
sintonización digital

Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva

AJ3116
Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a 
tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte 
con tu emisora preferida o con el zumbador.

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
• Sintonización digital FM con presintonías
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz



 Despiértate con la radio o el zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de 
radio favorita o con un zumbador. 
Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de 
Philips para despertarte con la emisora de 
radio que has escuchado por última vez o 
despiértate con el sonido de un zumbador. 
Cuando llega la hora de levantarse, el radio 
reloj de Philips encenderá automáticamente la 
emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con 
presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad 
para tu colección musical en el sistema de 
audio de Philips. 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.

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.

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. Solo tienes que ajustar un 
límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una 
emisora de radio para escuchar mientras te 
relajas hasta dormirte. La radio de Philips 
continuará reproduciendo el sonido y luego 
pasará automáticamente al modo de espera 
silencioso de ahorro de energía. Gracias al 
temporizador podrás quedarte dormido 
escuchando tu emisora de radio favorita sin 
tener que contar ovejitas ni preocuparte por 
malgastar energía.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.

Pila de reserva
La pila de reserva asegura que los ajustes de la 
hora no se borren aunque se vaya la luz
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Reloj
• Tipo: Digital
• Pantalla: LED
• Formato de hora: 24 h

Alarma
• Número de alarmas: 2
• Fuente de la alarma: Zumbador, radio FM
• Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
• Reinicio de alarma a las 24 horas
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
• N.º de presintonías: 10 FM
• Antena: Antena FM

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Potencia de salida (RMS): 200 mW
• Control de volumen: digital

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA
• Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/

60 Hz
• Consumo de energía en funcionamiento: < 5 W
• Consumo en modo de espera: < 1 W
• Tipo de batería: AAA
• Número de pilas: 2

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 130 x 

46 x 130 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 137 x 

58 x 164 mm
• Peso del producto: 0,25 kg
• Peso incluido embalaje: 0,35 kg

Accesorios
• Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía
•
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