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espiértate con la radio
D
o el zumbador
Este radio reloj llama la atención, gracias a su nuevo diseño, tan estilizado y elegante, 

con un acabado inmejorable.

Tu alarma personal
• Despertador mediante radio/zumbador
• Sintonizador FM/AM
• Diseño elegante

Fácil de utilizar
• Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
• Ajuste de alarma/hora simplificado
• Batería de apoyo

Empieza el día a tu manera
• Alarma suave para personalizar el volumen de la alarma
• Duérmete al son de tu música favorita sin malgastar energía
• Repetición de alarma
Philips
Radio reloj
AJ3230
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital: no
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Comodidad
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

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

• Color de retroiluminación: Ámbar
• Dígitos de la pantalla: 4
• Tipo de pantalla: OLED

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía

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

0 x 0 x 0 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

125 x 144 x 63 mm
• Peso del producto: 0,65 kg

Potencia
• Tipo de pila: AA, LR6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Alimentación: no
• Número de pilas: 2
•
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espertador mediante radio/zumbador

intonizador FM/AM

iseño elegante

ran LCD
a gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente 
or las opciones de control y la iluminación de la 
antalla te permite controlar su sistema de 'el cine en 
asa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el 
ontrol.

juste de alarma/hora simplificado

atería de apoyo

larma suave
a función de alarma permite regular el volumen de la 
larma para que te despierte suavemente, sin 
obresaltos, con el nivel de volumen que prefieras. Sólo 
ienes que ajustar los niveles de volumen de 'inicio' y 'fin' 
ue te resulten más agradables y el CD, la radio o el 
umbador te despertarán con suavidad, a un volumen 
ue irá aumentando hasta despertarte completamente. 
a función de alarma suave permite personalizar 
ácilmente el volumen de tu alarma.

emporizador
l temporizador brinda la posibilidad de decidir el 
iempo que deseas estar escuchando música o la 
misora de radio elegida antes de quedarte dormido. 
encillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) 
 elige un CD o una emisora de radio para escuchar 
ientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará 

eproduciendo el sonido y luego se apagará 
utomáticamente, permaneciendo en un modo de 
spera silencioso que ahorra energía. El temporizador 
ermite que te quedes dormido escuchando tu CD más 
reciado o el DJ de tu emisora de radio favorita sin 
ener que contar ovejas ni preocuparse de malgastar 
nergía.

epetición de alarma
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Radio reloj
  


