
Thanks for buying Philips AJ3915 CD clock radio.

Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Quick start 

Mise en service rapide

Inicio rápido

Schnellstart

Snelstart

Avvivo rápido

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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Español
Comienzo rápido tan fácil como el ABC!
Camina A
•   Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.

Camina B
Ajuste del reloj/alarma
1. Pulse y matenga pulsado CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 hasta que parpadeen los dígitos de

las horas.

2. Pulse reiteradamente, o mantenga pulsado ∞/ § para ajustar las horas.

3. Pulse CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 según corresponda, para confirmar el ajuste de la hora.

4. Pulse reiteradamente o mantenga pulsado ∞ / § para ajustar los minutos.

5. Pulse CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 según corresponda para confirmar el ajuste de los minutos.

• Se muestra la información de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2), según corresponda, cuando se activa

la alarma.

Camina C
Selección de opciones de modo de alarma
1. Pulse POWER para pasar al modo de espera.

2. Seleccione la función de alarma deseada: la radio CD, o el zumbador utilizando el botón corredizo

CD•RADIO•BUZZER.

• Al alcanzar la hora de la alarma configurada, el CD o radio o el zumbador se encenderán

automáticamente.

3 modos para apagar la alarma
• Pulse ALARM 1 o ALARM 2, una vez según corresponda, o pulse POWER (se seguirá

mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2).

• Pulse REPEAT ALARM (se seguirá mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2,

parpadeando).

• Pulse varias veces ALARM 1 o ALARM 2 según corresponda hasta que desaparezca la informa-

ción de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2).

Reproducción de CD
Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CDs grabables. No

intente reproducir un CD-ROM, CD-RW, CDI,VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Pulse POWER (CONEXIÓN) para encender el aparato desde el modo de espera.

2. Seleccione la fuente CD pulsando CD•RADIO•BUZZER hasta CD.

3. Abra la puerta del CD.

4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.

5. Pulse ); para iniciar la reproducción.

6. Pulse 9 para detener la reproducción.


