
 

 

Philips
Radio reloj

Gran pantalla

AJ3570
Vida más ecológica

con un radio reloj ecológico
Es hora de preocuparse por el medio ambiente. Hecho de una parte superior de bambú 
sostenible y componentes no perjudiciales, este elegante reloj AJ3570/12 de Philips incorpora un 
modo de espera de bajo consumo y un sensor de luz automático; ahorrarás energía cada segundo.

Preocúpate por el medio ambiente
• Balda superior de bambú sostenible y renovable
• Carcasa de plástico y materiales de embalaje de papel, ambos reciclados
• Bajo consumo para un mayor ahorro de energía
• Componentes peligrosos controlados para una vida más segura y ecológica
• Sensor de luz autoregulable para una cómoda experiencia de visualización

Empieza el día a tu manera
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Fácil de usar
• Conecta y configura la hora automáticamente
• 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.



 Bambú sostenible y renovable
Encontrar soluciones para cuidar el medio 
ambiente implica razonamientos creativos y un 
poco de inteligencia. La utilización de bambú en 
la parte superior de este reloj es un paso 
ecológico que además aporta estilo al 
producto. El bambú no es sólo un material 
atractivo, si no que también es más sostenible 
y renovable que la madera de los árboles. Una 
planta de bambú crece muy rápido sin 
fertilizantes ni pesticidas, y se puede cosechar 
cada planta varias veces en un periodo de entre 
tres y cinco años. Además, la preparación del 
bambú para su utilización en la industria 
conlleva menos contaminantes y menos 
emisiones de dióxido de carbono.

Materiales reciclados
Al haberse comprometido con el medio 
ambiente, Philips siempre ha realizado serios 
esfuerzos por reciclar. Los beneficios del 
reciclaje son asombrosos. Reduce la necesidad 
de nuevos recursos no renovables y reduce la 
presión sobre nuestro decaído planeta. Reduce 
la necesidad de incineraciones y vertederos, 
que tienen efectos muy nocivos en los 
ecosistemas y el entorno. Este reloj está 
fabricado con un alto porcentaje de materiales 
reciclados. La carcasa está completamente 
fabricada con plástico 100% reciclado, las 
impresiones del papel están realizadas con 
papel 100% reciclado y el embalaje con un 90% 
de materiales reciclados.

Componentes peligrosos controlados
La restricción del uso de componentes 
peligrosos señala el deseo de Philips de crear 
un entorno más seguro para la raza humana. 
Además de cumplir completamente con la 
Directiva RoHS, que restringe el uso de las 
sustancias químicas peligrosas que se usan 
normalmente, como el plomo, el cadmio y el 
mercurio, hemos restringido el uso de otros 
componentes peligrosos. Por ejemplo, las 
piezas de plástico, la placa base, el adaptador 
de alimentación y el embalaje no contienen 
PVC ni componentes BFR, lo que reduce el 

impacto en los humanos y en el medio 
ambiente durante la utilización o incluso al 
desecharlo.

Bajo consumo

Bajo la directiva de diseño ecológico de la 
Comisión Europea 2005/32/EC, todos los 
productos importados a Europa que utilicen 
energía tendrán que cumplir con los 
estándares de consumo energético para 2013. 
Este radio reloj está diseñado para cumplir con 
esta directiva para ahorrar más energía y 
reducir el consumo energético general, 
además de lograr un consumo en modo de 
espera de menos de un 1 W. Recibirás facturas 
de electricidad menores y contribuirás a cuidar 
el medio ambiente.

Sensor de luz autoregulable

Asegúrate de que puedes ver la pantalla, 
independientemente del momento del día. El 
sensor de luz integrado capta la intensidad de 
la luz ambiental y determina el brillo que 
necesita la pantalla para asegurar claridad. 
Durante el día, o cuando hay mucha luz, el 
brillo aumenta automáticamente para que 
puedas ver la pantalla fácilmente, incluso 
cuando la luz lo inunda todo. Por la noche, o en 
condiciones de escasa iluminación, la pantalla 

se atenúa, lo que te permite mirar la pantalla 
sin ninguna molestia y dormir sin que el brillo 
te moleste.

Sintonización digital con presintonías

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.

Conecta y configura
Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya 
está configurada para ti automáticamente. Este 
reloj inteligente lee datos preprogramados y 
ajusta la hora correcta según la zona horaria 
predeterminada. Si vives fuera de la zona 
horaria predeterminada, todo lo que tienes 
que hacer es pulsar el botón de zona horaria y 
el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer 
manuales y de líos de botones.

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

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

• Reloj/versión: Digital
• Tipo de pantalla: Pantalla de 5 dígitos
• Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva
• Mejoras de visualización: Control de brillo

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Sonido
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida (RMS): 600 mW

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Peso bruto: 0,7 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

245 x 104 x 84 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

180 x 85 x 76 mm

Potencia
• Número de pilas: 1
• Batería de reserva: CR2032 (incluida)
• Alimentación: 220-230 V
•
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