
 

 

Philips
Radio reloj

AJ3136
¡Dame la vuelta!

Radio reloj con sintonizador FM incorporado en un diseño divertido y original. Tiene una 
pantalla giratoria de dos colores para la hora y podrás despertarte con sonido de sónar, 
sirena, radio o zumbador. Adecuado para cualquier lugar al lado de la cama.

Lado derecho hacia arriba
• Gira el reloj para seleccionar el sonido de rana o sónar como diversión
• La hora gira con el reloj para que resulte fácil/divertido verla

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

Siempre puntual
• Alimentación por baterías para los viajes
• Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías



 Girar y cambiar sonido alarma
Gira el reloj para seleccionar el sonido de rana o 
sónar como diversión

Visualización giratoria de hora
La hora gira con el reloj para que resulte fácil/
divertido verla

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

Alimentación por baterías
Alimentación por baterías para los viajes

Indicación de batería baja
Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las 
baterías.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 80 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Diámetro del altavoz: 2"
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Sintonización automática digital: No
• Bandas del sintonizador: FM

Conectividad
• Entrada CC

Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

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

• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Reloj/versión: Digital

• Dígitos del display: 4
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía

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

105 x 242 x 214 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

105 x 105 x 90 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incluido embalaje: 5,4 kg

Potencia
• Tipo de batería: AA, LR6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica: No
• Número de pilas: 2
•
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