
 

 

Philips
Radio reloj despertador 
para iPod/iPhone

con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
FM, alarma doble
4 W

AJ5300D
Despiértate con tus canciones favoritas

del iPod/iPhone y de la radio
Levántate lleno de energía con este radio reloj de Philips. La aplicación gratuita de Philips ofrece una 

excelente experiencia al despertar y al escuchar radio, mientras que la potencia de salida de 4 W RMS 

ofrece un nítido sonido. Simplemente conecta un iPod o iPhone, incluso si están en su estuche.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
• Sintonización digital FM y presintonías
• Potencia de salida total: 4 W RMS

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
• Alarma suave para vivir un agradable despertar
• Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Fácil de usar
• Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio
• Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
• Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita



 Aplicación HomeStudio gratuita

No hay mejor forma de despertarse o 
escuchar la radio que con esta aplicación 
HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes 
que descargar la aplicación en App Store de 
Apple para disfrutar de una amplia variedad de 
emocionantes funciones. La configuración de 
alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor 
flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el 
volumen, la duración, la fecha y el sonido de la 
alarma. También disfrutarás de una interfaz de 
usuario mejorada para escuchar la radio, con 
funciones de presintonías fáciles de usar.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas 
tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu 
dispositivo portátil directamente en la base de 

entretenimiento para escuchar tu música 
favorita con un sonido increíble. Además 
puedes cargar tu iPod o iPhone mientras 
reproduces música y disfrutas de tus temas 
favoritos sin tener que preocuparte por la 
carga de la batería. Este sistema de 
entretenimiento carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está en la base.

Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para 
que disfrutes de la música en tu sistema de 
audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la 
emisora que quieres predefinir y mantener 
presionado el botón de presintonías para 
guardar la frecuencia. Además, puedes 
almacenar presintonías y acceder rápidamente 
a tus estaciones favoritas sin tener que 
sintonizarlas de forma manual.

Sincronización de reloj automática

Cuando conectas tu iPod o iPhone a la base, el 
reloj se sincroniza automáticamente en pocos 
segundos. Con esta práctica función, ya no 
necesitas configurar la hora manualmente.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la 
funda

El puerto de carga especial tiene un diseño 
inteligente que te permite conectar cualquier 
iPod o iPhone sin necesidad de usar 
adaptadores especiales, incluso con fundas 
protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod 
o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin 
complicaciones.
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Destacados
Radio reloj despertador para iPod/iPhone
con conector de 30 pines para iPod/iPhone, FM, alarma doble, 4 W
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Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod mini, iPod con pantalla color, 

iPod 5ta generación, iPod classic, iPod nano 1ra. 
generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 
3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod 
Touch, iPod touch 2da generación, iPod nano 5ta. 
generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch 
4ta generación

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga 

gratuita en App store
• Compatibilidad: Radio con base para iPod/iPhone, 

iPod Touch, iPhone
• Pronóstico del tiempo de 5 días
• Reproducción: Navegación de pista / álbum, 

controles de reproducción
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: múltiples alarmas, Temporizador
• Radio: radio FM, preajuste, escaneado, 

sintonización

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Antena: Antena FM

Comodidad
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma 
(snooze), Temporizador

• Optimizaciones de visualización: Control de brillo

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Conectividad
• MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 155 X 

144 X 92 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 215 X 107 X 174 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Manual del usuario, Folleto de garantía mundial
•
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Radio reloj despertador para iPod/iPhone
con conector de 30 pines para iPod/iPhone, FM, alarma doble, 4 W
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