
 

Philips
Radio reloj

AJ4200
Carga tu teléfono móvil 

mientras duermes
El AJ4200 de Philips no sólo te despierta con tu emisora de radio favorita, también carga el 
teléfono móvil mientras duermes. Dispone de alarma dual con ajustes para los días entre semana 
y otros para el fin de semana. Además, dispone de una gran pantalla LCD para una lectura fácil.

Sirve también como cargador de batería
• Carga el móvil y el dispositivo USB al mismo tiempo
• Compatible con las principales marcas de teléfonos móviles y dispositivos USB
• Compartimento de almacenamiento integrado para que nunca pierdas las clavijas para 

conector

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
• Alarma dual con ajustes para los días laborables y los fines de semana
• Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Fácil de usar
• Sintonización digital FM con presintonías
• Gran pantalla LCD de fácil lectura
• Visualización de fecha y día de la semana
 



 Despiértate con la radio o el zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio 
favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la 
alarma del radio reloj de Philips para despertarte con 
la emisora de radio que has escuchado por última vez 
o despiértate con el sonido de un zumbador. 
Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de 
Philips encenderá automáticamente la emisora de 
radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con 
presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu 
colección musical en el sistema de audio de Philips. 
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.

Alarma dual

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida 
actuales, este radio reloj dispone de una función de 
alarma dual, que permite ajustar distintas horas de 
alarma para los días entre semana y para el fin de 
semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma 
para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de 
alarma pueden personalizarse con la misma hora de 
alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o 
puedes ajustar la alarma para que se active más 
temprano los días entre semana de lunes a viernes y 
algo más tarde para disfrutar del descanso los 
sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda 
función te evita tener que programar distintas horas 
de alarma todas las noches.

Alarma de volumen progresivo

Despiértate suavemente con una alarma que 
aumenta de volumen gradualmente
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Especificaciones
Carga
• Teléfono móvil: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• Dispositivos USB: 5 V

Comodidad
• Alarmas: Hora de la alarma dual, Alarma por radio, 

Zumbador, Reinicio de alarma a las 24 horas, 
Repetición de alarma (snooze)

• Reloj/versión: Digital
• Temporizador

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM

Sonido
• Diámetro del altavoz: 2"
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Clavijas conectoras: Mini USB, Motorola, Nokia 

(grande), Nokia (pequeña), Sony Ericsson
• Guía de configuración rápida
• Manual de usuario

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

180 x 52 x 132 mm

Alimentación
• Red eléctrica
•

Destacados
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