Philips
Radio reloj

AJ3121

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 AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre
despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
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
• La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz
• Ajuste sencillo de la hora y de la alarma
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
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Radio reloj

Especificaciones
Cómodas funciones

• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas,
zumbador, alarma por radio, repetición de alarma
• Dígitos del display: 4
• Reloj: Digital, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LED

Sonido

• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: AM, FM

Accesorios

Destacados
Dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,63 kg
Peso del producto: 0,55 kg
Tipo de embalaje: D-box
Profundidad de la unidad principal: 122,8 mm
Altura de la unidad principal: 48,1 mm
Anchura del embalaje: 180 mm
Anchura de la unidad principal: 177,1 mm
Altura del embalaje: 185 mm
Profundidad del embalaje: 58 mm

Despiértate con la radio o el zumbador

Potencia
•
•
•
•

Tipo de batería: 6F22 9 V
Voltaje de la pila: 9 V
Número de pilas: 1
Tipo de conexión: Entrada de CA

•

• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

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

Pila de reserva

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

Ajuste sencillo del reloj

La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que
no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni
las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los
botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj
para configurar la hora y la alarma.

Temporizador
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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.

