
 

 

Philips
Radio reloj para iPod o 
iPhone

con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
2 W

AJ3270D
Despiértate con la música 

del iPod o iPhone
Disfruta comenzando bien el día: con tu música favorita del iPod/iPhone. Este compacto 
reloj reproduce y carga los últimos modelos de iPod/iPhone, incluso con las fundas 
puestas. Si lo prefieres, despiértate con la radio o el zumbador.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Sintonización digital FM con presintonías
• Potencia de salida total de 2 W RMS

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
• Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes



 Sintonización digital FM con 
presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad 
para tu colección musical en el sistema de 
audio de Philips. Basta con sintonizar la 
emisora que quieres preajustar y mantener 
pulsado el botón de presintonía para 
memorizar la frecuencia. Puedes almacenar 
emisoras de radio presintonizadas y así podrás 
sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente 
sin necesidad de buscar las frecuencias 
manualmente.

Conexión de iPod o iPhone en su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
adaptadores especiales. Y, lo que es más, 
funciona incluso con las fundas que ofrecen 
mayor protección puestas. Solo tienes que 
conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes 
disfrutar de tu música sin complicaciones.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite 
conectar tu dispositivo portátil directamente al 
sistema docking para que puedas escuchar tu 
música favorita con un sonido excepcional. 
Además carga tu iPod/iPhone mientras 
reproduce música, por lo que puedes disfrutar 
de ella sin tener que preocuparte de si se agota 
la batería. El sistema docking carga tu 
dispositivo portátil automáticamente mientras 
está sobre la base.

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. Solo tienes que ajustar un 
límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una 
emisora de radio para escuchar mientras te 
relajas hasta dormirte. La radio de Philips 
continuará reproduciendo el sonido y luego 
pasará automáticamente al modo de espera 
silencioso de ahorro de energía. Gracias al 
temporizador podrás quedarte dormido 
escuchando tu emisora de radio favorita sin 
tener que contar ovejitas ni preocuparte por 
malgastar energía.

2 W RMS

El sistema tiene 2 W RMS de potencia de salida 
total. RMS son las siglas en inglés de Media 
Cuadrática, que se usa como medida típica de 
la potencia de audio o, en concreto, de la 
energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.

Sincronización del reloj automática

Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos 
y el del sistema docking se sincronizan 
automáticamente. Gracias a esta función tan 
útil, no tendrás que configurar la hora de forma 
manual.
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Destacados
Radio reloj para iPod o iPhone
con conector de 30 patillas para iPod/iPhone, FM, alarma dual, 2 W
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod mini, iPod con pantalla en 

color, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod nano 
de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod 
nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, 
iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod nano 
de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod 
touch 4ª generación, iPod nano

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, 

Carga del iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz

Cómodas funciones
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma por radio, Repetición de 
alarma (snooze), Temporizador, Hora de la alarma 
dual, Alarma por iPod

• Mejoras de visualización: Control de brillo
• Tipo de pantalla: Pantalla de 5 dígitos

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Sistema de sonido: Mono

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

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

130 x 73 x 146 mm
• Anchura del embalaje: 136 mm
• Profundidad del embalaje: 209 mm
• Altura del embalaje: 87 mm
• Peso bruto: 0,95 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía 

de consulta rápida, Manual de usuario, Folleto de 
garantía mundial

Potencia
• Red eléctrica: 100-240 V
• Número de pilas: 1
• Batería de reserva: CR2032 (incluida)
•
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Especificaciones
Radio reloj para iPod o iPhone
con conector de 30 patillas para iPod/iPhone, FM, alarma dual, 2 W
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