
 

 

Philips
Radio reloj con 
sintonización digital

Proyección de la hora ultra brillante

AJ3650
Proyección en cualquier lugar o momento

con proyección ultra brillante
El radio reloj de Philips dispone de proyección ultra brillante para el día y proyección tenue para la 

noche, de manera que muestra la hora, la fecha y las animaciones de forma clara en cualquier lugar. Sus 

sensores inteligentes de temperatura también muestran la temperatura del exterior y del interior en 

cualquier momento.

Visualización perfecta en cualquier lugar
• Ángulo de proyección completa para una fácil visualización en cualquier lugar
• Proyecta la hora, la fecha, la temperatura y animaciones
• Control del brillo de proyección para una cómoda visualización

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con el sonido de la naturaleza y empieza el día con una mañana agradable
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Visualización de la temperatura, tanto del interior como del exterior
• La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.



 Ángulo de proyección completa
Ángulo de proyección completa para una fácil 
visualización en cualquier lugar

Proyecta la hora y la fecha
Proyecta la hora, la fecha, la temperatura y 
animaciones

Control del brillo de proyección
Control del brillo de proyección para una 
cómoda visualización

Despiértate con el sonido de la 
naturaleza
Despiértate con el sonido de la naturaleza y 
empieza el día con una mañana agradable

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente 
con una alarma que aumenta de volumen de 
forma gradual. Los sonidos de alarma 
habituales con volumen preestablecido a 
menudo son demasiado bajos para despertarte 
o tan altos que resultan molestos y te 
despiertan bruscamente con un sobresalto. 
Elige despertarte con tu música preferida, con 
una emisora de radio o con un zumbador. El 
volumen de la alarma aumenta gradualmente 
desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con 
suavidad.

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.

Repetición de alarma

Para evitar que te quedes dormido, el radio 
reloj de Philips dispone de una función de 
alarma diferida. Si la alarma suena y quieres 
seguir durmiendo un poco más, simplemente 
pulsa el botón de repetición de alarma una vez 
y vuélvete a dormir. En nueve minutos la 
alarma volverá a sonar. Puedes continuar 
pulsando el botón de repetición de alarma cada 
nueve minutos hasta que apagues del todo la 
alarma.

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.

Pantalla de temperatura

La información meteorológica en la palma de 
tu mano. El radio reloj Philips te ofrece la 
temperatura más reciente disponible. Su 
sensor de temperatura inteligente muestra la 
temperatura del exterior en cualquier 
momento.

Música de relajación preinstalada

Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El 
radio reloj de Philips incorpora una serie de 
pistas de música de relajación. Simplemente 
escoge entre lluvia, olas, música de spa y 
mucho más para disfrutar de un ambiente 
relajado.
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Termómetro de interior
• Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
• Resolución de la temperatura: 0,1 °C

Termómetro exterior
• Frecuencia de transmisión por RF: 433 MHz
• Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
• Resolución de la temperatura: 0,1 °C
• Transmisión inalámbrica: 50 metros (al aire libre)

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 200 mW

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 15
• Bandas del sintonizador: FM
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma suave, alarma por radio, 

repetición de alarma, alarma dual
• Color de retroiluminación: azul

• Reloj: Digital
• Mejoras del reloj: proyección de la hora, reloj de 

reserva, sonido de la naturaleza, música de 
relajación, despiértate con el sonido de la 
naturaleza

• Mejoras de visualización: control de brillo
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Peso bruto: 0,833 kg
• Profundidad del embalaje: 180 mm
• Altura del embalaje: 80 mm
• Anchura del embalaje: 184 mm
• Peso: 0,56 kg
• Profundidad de la unidad principal: 63 mm
• Altura de la unidad principal: 116 mm
• Anchura de la unidad principal: 163 mm

Alimentación
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de conexión: Entrada de CA
•
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