
 

 

Philips
Radio reloj para iPod / 
iPhone

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 varios tipos de fuente
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
• Sintonización digital FM y presintonías
• Potencia de salida total de 2 W RMS

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
• Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta
• Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si no hay corriente
• Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita
• Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
• Alarma suave para vivir un agradable despertar
• Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes



 Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para 
que disfrutes de la música en tu sistema de 
audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la 
emisora que quieres predefinir y mantener 
presionado el botón de presintonías para 
guardar la frecuencia. Además, puedes 
almacenar presintonías y acceder rápidamente 
a tus estaciones favoritas sin tener que 
sintonizarlas de forma manual.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la 
funda

El puerto de carga especial tiene un diseño 
inteligente que te permite conectar cualquier 
iPod o iPhone sin necesidad de usar 
adaptadores especiales, incluso con fundas 
protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod 
o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin 
complicaciones.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas 
tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu 
dispositivo portátil directamente en la base de 
entretenimiento para escuchar tu música 
favorita con un sonido increíble. Además 
puedes cargar tu iPod o iPhone mientras 
reproduces música y disfrutas de tus temas 
favoritos sin tener que preocuparte por la 
carga de la batería. Este sistema de 
entretenimiento carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está en la base.

Temporizador

El temporizador de suspensión te brinda la 
posibilidad de decidir el tiempo que deseas 
estar escuchando música o una emisora de 
radio antes de quedarte dormido. 
Simplemente ajusta un límite de tiempo (hasta 
1 hora) y elige una emisora de radio para 
escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El 
equipo Philips continuará reproduciendo el 
sonido durante el tiempo seleccionado y luego 
se apagará automáticamente, permaneciendo 
en un modo de espera silencioso que ahorra 
energía. Con el temporizador de suspensión 
vas a poder quedarte dormido escuchando tu 
emisora de radio sin tener que contar ovejas ni 
preocuparte por malgastar energía

2 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total 
de 2 W RMS. RMS, del inglés Root Mean 
Square, es una medida habitual de potencia de 
audio, es decir, de la potencia eléctrica 
transferida de un amplificador de audio a un 
altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de 
potencia eléctrica transmitida al altavoz y su 
sensibilidad determinan la potencia del sonido 
que se genera. Cuanto mayor es la potencia en 
watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Doble alarma

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

Sincronización de reloj automática

Cuando conectas tu iPod o iPhone a la base, el 
reloj se sincroniza automáticamente en pocos 
segundos. Con esta práctica función, ya no 
necesitas configurar la hora manualmente.
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Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod mini, iPod con pantalla color, 

iPod 5ta generación, iPod classic, iPod nano 1ra. 
generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 
3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod 
Touch, iPod touch 2da generación, iPod nano 5ta. 
generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch 
4ta generación, iPod nano

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

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para base: Carga de iPod, 

Carga de iPhone

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

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

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

Sonido
• Sistema de sonido: Mono

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

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

130 x 73 x 146 mm
• Peso bruto: 0,95 kg
• Profundidad del empaque: 209 mm
• Altura del empaque: 87 mm
• Tipo de empaque: D-box
• Ancho del empaque: 136 mm

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

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

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

iPhone 4

Energía
• Batería de reserva: CR2032 (incluida)
• Alimentación: 110 V
• Número de baterías: 1
•
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