
 

 

Philips
Radio reloj con 
sintonización digital

Temperatura interior y exterior

Sintonización digital, FM/OM
Alarma dual
Alarma días laborales/fines 
semana

AJ7010
Despiértate

con un sonido natural
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. La 
radio y el sonido natural integrado te ofrecen la oportunidad de despertarte con tu fuente favorita. 
Con visualización del sensor de la temperatura interior y exterior en cualquier momento.

Empieza el día a tu manera
• Visualización de la temperatura, tanto del interior como del exterior
• La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente
• Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Fácil de usar
• Conecta y configura la hora automáticamente
• Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización



 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.

Alarma días laborales/fines semana

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 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.

Hora y alarma de respaldo
Cuando hay un fallo en el suministro, este 
inteligente reloj mantendrá la hora establecida 
y tu configuración. La alarma establecida 
permanece activa incluso cuando la pantalla 
está apagada; todo gracias a una batería 
preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no 
necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar 
los ajustes. Lo más sorprendete es que incluso 
si no vuelve el suministro, la batería 
proporciona suficiente energía para que 
funcione el zumbador a la hora de la alrama 
que hayas establecido; asegurándose de que 
nunca te quedes dormido.
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Destacados
Radio reloj con sintonización digital
Temperatura interior y exterior Sintonización digital, FM/OM, Alarma dual, Alarma días laborales/fines sema-
na
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Cómodas funciones
• Alarmas: Zumbador, Alarma por radio, 

Temporizador, Aplazar, alarma dual, Alarma días 
laborales/fines semana

• Reloj/versión: Digital
• Tipo de pantalla: LCD
• Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva, 

DST, Zona horaria
• Temperatura interior y exterior
• Sonido de la naturaleza
• Mejoras de visualización: control de brillo

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM, Sintonización 

digital

Sonido
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Manual de 

usuario, Certificado de garantía

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

principal] 197 x 45 x 80 mm
• Dimensiones del sensor exterior: 80 x 22 x 80 mm 

(an. x prof. x al.)
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 229 x 

113 x 113 mm
• Peso: 0,6 kg
• Peso incluido embalaje: 0,7 kg

Potencia
• Tipo de batería: CR2032 (reserva)
• Número de pilas: 1
• Red eléctrica: Adaptador de CA, entrada de 220-

240 V
•
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Especificaciones
Radio reloj con sintonización digital
Temperatura interior y exterior Sintonización digital, FM/OM, Alarma dual, Alarma días laborales/fines sema-
na
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