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Despiértate fácilmente
con esta radio reloj
Haz que tus hijos se despierten con su voz o sus sonidos favoritos con el radio reloj Philips AJ3138/
12. Con los anillos y botones intercambiables puedes personalizarlo y el temporizador de siesta
te permite programar el reloj sin tener que cambiar los ajustes de la alarma.
Empieza el día a tu manera
• La retroiluminación parpadea y produce un efecto visual que te ayuda a despertarte
• Anillos de color y botones intercambiables para que puedas personalizarlo
• Despiértate con un sonido o la grabación de tu voz
Diseñado para tu comodidad
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• Pantalla LCD grande con retroiluminación que facilita la visualización en lugares con poca luz
• Funciona con baterías o electricidad para mayor flexibilidad
• Este temporizador te permite tomar siestas cortas sin necesidad de cambiar los ajustes de
alarma
Todo lo que necesitas
• Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu
estilo de vida
• Alarma suave para vivir un agradable despertar
• Alarma programable para prolongar el tiempo de repetición
• Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita
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Destacados
Efecto de retroiluminación parpadeante
Si la alarma suena, la retroiluminación parpadea
al mismo tiempo. Es una forma sencilla de
indicar a los niños que deben levantarse y es
eficaz incluso si todavía no tienen noción del
tiempo. La luz parpadea durante un minuto y se
apaga hasta que la alarma vuelva a sonar.

botón de presintonías para guardar la
frecuencia. Una vez que las frecuencias estén
presintonizadas, podrás acceder rápidamente a
tus estaciones favoritas todas las veces que
quieras y sin tener que sintonizarlas
manualmente.

Funciona con baterías o electricidad

Alarma suave
Alarma para días de semana y para el fin
de semana

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo
de vida actual y ofrece una función de doble
alarma que te permite ajustar distintas horas
para los días de semana y el fin de semana, o
incluso configurar distintos ajustes de alarma
para que puedan usarlo dos personas. Puedes
seleccionar el mismo horario de alarma para
toda la semana o un horario más temprano de
lunes a viernes y un poco más tarde los fines de
semana para disfrutar del descanso. Con esta
práctica opción, ya no vas a tener que
programar la alarma todas las noches.
Anillos de color intercambiables
Los anillos de color y botones intercambiables
de color azul y rosa aportan diversión y
personalidad al radio reloj. Personalízalo y
adáptalo al estilo de la habitación con las
distintas opciones, por ejemplo, las perillas en
forma de oreja y el anillo frontal.
Sintonización digital con preselección

Simplemente selecciona la estación que
quieres presintonizar y mantén presionado el

Empieza bien tu día con el volumen de alarma
de aumento gradual. Las alarmas con sonido
predefinido tienen un volumen demasiado bajo
para despertarte, o tan alto que te sobresaltan.
Elige despertarte con tu música preferida o con
la alarma. El suave volumen de la alarma
aumenta gradualmente desde un nivel
sutilmente bajo hasta un volumen
suficientemente alto como para despertarte
con gentileza.
Pantalla LCD con retroiluminación

La pantalla LCD con retroiluminación facilita el
uso y la visualización en condiciones de poca
luz y brinda información clara de un vistazo.

Utiliza el equipo con baterías o una
alimentación de energía directa y disfruta de la
gran conveniencia y flexibilidad. Si no hay una
toma de corriente disponible o no quieres que
los cables te molesten, simplemente usa el
equipo con baterías. Si necesitas una fuente de
energía continua y estable, conecta el equipo a
una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar
de la verdadera libertad de escuchar donde
quieras.
Temporizador de siesta
Numerosos estudios han demostrado que
dormir una siesta durante el día es bueno para
la salud. El temporizador de siesta te ayuda a
adquirir este saludable hábito porque te
permite disfrutar de una siesta breve sin
necesidad de preocuparte por quedarte
dormido ni por programar la alarma. Sólo
tienes que pulsar un botón para disfrutar de
una reconfortante siesta de entre 15 minutos y
dos horas antes de retomar las tareas diarias.
Simplemente programa el horario que desees y
cuando la cuenta regresiva automática del
temporizador llegue a cero, la alarma sonará
para despertarte.
Repetición de alarma programable
Para que no te quedes dormido, el radio reloj
de Philips tiene una función de repetición de
alarma regulable. Si la alarma suena y quieres
seguir durmiendo un poco más, simplemente
pulsa el botón de repetición de alarma una vez.
La alarma suena nuevamente a los cinco
minutos y, si todavía no te quieres levantar,
puedes pulsar el botón de repetición de alarma
dos veces para retrasarla 10 minutos o tres
veces para que vuelva a sonar a los 15 minutos.
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Especificaciones
Comodidad

• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas,
zumbador, alarma por radio, repetición de alarma,
doble alarma
• Dígitos de la pantalla: 5
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Reloj: Digital, temporizador

Sonido

• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador / recepción / transmisión
•
•
•
•

Bandas del sintonizador: FM
Estaciones preseleccionadas: 20
Antena: antena FM
Optimización del sintonizador: sintonización
automática digital, exploración automática

Captura de audio
• Grabación de voz

Potencia
•
•
•
•
•

Número de baterías: 3
Tipo de batería: Tamaño AAA (LR3)
Voltaje de la batería: 1,5 V
Alimentación de energía: 220-230V
Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Accesorios

• Cables / conexión: Adaptador de CA/CC
• Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,55 kg
Peso del producto: 0,48 kg
Tipo de empaque: D-box
Profundidad de la unidad principal: 102 mm
Ancho del empaque: 188 mm
Altura de la unidad principal: 99 mm
Altura del empaque: 95 mm
Ancho de la unidad principal: 99 mm
Profundidad del empaque: 110 mm
Cantidad en la caja principal: 4

•
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