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AJ3980
Un toque de magia

Radio reloj con reproductor de CD y sintonizador digital con útil pantalla y alarma doble. 
Pantalla grande, de fácil lectura y táctil que muestra la hora actual y la hora de la alarma.

Tu alarma personal
• Reproducción CD y pista despertador
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Fácil de usar
• Pantalla táctil para una navegación simplificada
• Pantalla grande que facilita la visualización
• La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse
• Hora de la alarma dual

Empieza el día a tu manera
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional



 Reproducción CD y pista despertador
Despiértate con tus CD de música favoritos. Coloca 
el CD en el reproductor del sistema de audio de 
Philips y ajusta la alarma para despertarte con el CD 
de música. Cuando llega la hora de despertarse, el 
sistema de audio de Philips iniciará la reproducción 
del CD automáticamente.

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 táctil
La función de control mediante pantalla táctil 
permite controlar el sistema con sólo pulsar los 
botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones 
físicos del equipo. Sólo hay que encender el 
dispositivo y, en la pantalla LCD, aparecerá la interfaz 
de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones 
de control. La función de control mediante pantalla 
táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con 
sensores de presión y un potente microprocesador 
digital. Al pulsar en una determinada zona de la 
pantalla con los dedos, la señal correspondiente se 
envía al procesador y el comando se ejecuta 
inmediatamente.

Gran pantalla
La gran pantalla permite una lectura fácil del 
contenido de la pantalla. Ahora ya puedes ver la 
hora, la fecha y la alarma fácilmente, incluso desde 
lejos. Es perfecto para las personas mayores o los 
discapacitados visuales.

Visualización de la hora de alarma
La función de visualización de la hora de la alarma 
siempre muestra la hora actual y la hora que se ha 
fijado para que suene la alarma. Al visualizarse 
constantemente no es necesario pulsar un botón 
para verificar si se ha conectado la alarma y a qué 
hora sonará. Esta función permite confirmar 

constantemente que la alarma está ajustada 
correctamente y que te despertará a la hora prevista.

Hora de la alarma dual
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. 
Ajusta una hora de alarma para ti y otra para 
despertar a tu compañero/a.

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.

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. 
Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 
hora) y elige un CD o una emisora de radio para 
escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El 
equipo continuará reproduciendo el sonido y luego 
se apagará automáticamente, permaneciendo en un 
modo de espera silencioso que ahorra energía. Con 
el temporizador podrás quedarte dormido 
escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin 
tener que contar ovejas ni preocuparte por 
malgastar de energía.

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.
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Especificaciones
Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 500 mW
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 3"
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 15
• Bandas del sintonizador: AM, FM

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

Zumbador, Alarma por CD, Alarma suave, Alarma 
por radio, Repetición de alarma (snooze), 
Temporizador, Despertar con la pista favorita

• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Reloj/versión: Digital
• Mejoras de visualización: Control de brillo, 

Control mediante pantalla táctil
• Tipo de pantalla: LCD

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

204 x 174 x 242 mm
• Peso: 2,5 kg

Potencia
• Red eléctrica: SÍ
•
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