
 

 

Philips
Radio reloj

AJ3120
Despiértate con la radio 

o el zumbador
Podrás ver la hora con un sólo vistazo, porque este radio reloj integra una brillante 
pantalla LED de gran tamaño.

Tu alarma personal
• Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
• Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Fácil de usar
• Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
• Ajuste de alarma/hora simplificado
• La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Empieza el día a tu manera
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional



 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.

Sintonizador FM/AM
Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Gran LCD
La gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente 
por las opciones de control y la iluminación de la 
pantalla te permite controlar su sistema de 'el cine en 
casa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el 
control.

Ajuste de alarma/hora simplificado
Ajuste de alarma/hora simplificado

Pila de reserva
La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora 
no se borren aunque se vaya la luz

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.

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.

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.
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Destacados
• Bandas del sintonizador: FM, OM •
Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, 
Repetición de alarma (snooze), Temporizador

• Reloj/versión: Digital
• Dígitos del display: 4
• Tipo de pantalla: OLED

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Diámetro del altavoz: 2,5 pulgadas
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital: No

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía

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

197 x 630 x 197 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

185 x 53 x 148 mm
• Peso: 0,5 kg
• Peso incluido embalaje: 3,2 kg

Potencia
• Tipo de batería: 6F22, AA, LR6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica
• Número de pilas: 2
Fecha de emisión  
2013-04-27

Versión: 3.0.6

12 NC: 9071 231 20009
EAN: 87 10101 37640 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com

Especificaciones
Radio reloj
  

http://www.philips.com

