
 

 

Philips
Radio reloj

Gran pantalla
DAB+/FM, sintonización digital
Alarma
Hora y alarma de reserva

AJB3552
Gran pantalla. Gran sonido.

Despiértate con un gran sonido. Este reloj despertador con radio digital DAB+ cuenta con 
refuerzo dinámico de graves para que disfrutes de tus emisoras favoritas. Con solo pulsar un 
botón, refuerza los tonos graves. Además, la gran pantalla nítida facilita la visualización de la hora.

Forma compacta. Función versátil
• Alarma suave. Tono de alarma o volumen de la radio aumenta lentamente
• Radio digital DAB+/FM con refuerzo de graves para un sonido más completo
• Sintonización digital con hasta 20 presintonías
• Pantalla negro brillante grande y clara

Duerme bien. Despierta mejor
• Temporizador. Escucha relajante de tu emisora favorita
• Repetición de alarma para aumentar el tiempo de repetición

Sencillo y elegante
• Botones en la parte superior de sintonización, volumen, alarma, etc.
• Pantalla de fácil lectura con brillo ajustable y atenuación automática
• Cuerpo negro mate con diseño sólido
• Dimensiones: 172 x 90 x 63 mm



 Sencillo y elegante
La gran pantalla negro brillante muestra claramente 
la hora, la información de la emisora y la intensidad 
de la señal DAB. Puedes ajustar el brillo de la pantalla 
o configurar este reloj despertador para que el brillo 
se ajuste automáticamente. Con luz diurna brillante, 
podrás seguir viendo la hora. Por la noche, la pantalla 
se atenúa para que el brillo no te moleste al dormir.

Alarma suave
La función de alarma suave utiliza una alarma que 
aumenta gradualmente para despertarte con 
suavidad. Puedes configurarla para que funcione con 
el tono de la alarma o la radio.

Temporizador. Relajante...
Temporizador. Escucha relajante de tu emisora 
favorita

Recepción de radio sin crepitaciones
Para escuchar sin parar las últimas noticias, esta 
radio digital es tu pase a la mejor experiencia de 
escucha. El sintonizador DAB+ ofrece una recepción 
cristalina y puedes configurar hasta 20 presintonías 
de tus emisoras favoritas. Pulsa el botón de refuerzo 
dinámico de bajos para llenar los tonos graves a 
cualquier volumen.
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Destacados
Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, •
Sintonizador/recepción/transmisión
• DAB: Banda III, Pantalla de información, 

Exploración inteligente, Menú
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antena: Antena FM

Sonido
• Control de volumen: Control volumen giratorio/

codificador
• Potencia de salida (RMS): 1,5 W
• Sistema de sonido: Mono

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Blanco
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Repetición de alarma (snooze), Temporizador
• Reloj/versión: Digital

Potencia
• Red eléctrica: Alimentación de CA
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de 

inicio rápido, Adaptador de CA/CC, Certificado de 
garantía

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

172 x 92 x 63 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

245 x 105 x 82 mm
• Tipo de embalaje: D-box
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