
 

 

Philips
Radio reloj

AJL303
Despiértate con tu música 

y tus fotos favoritas
¿Por qué no comenzar un nuevo día despertándote con la foto de un ser querido, con tu canción 

favorita o incluso con el sonido de la naturaleza? El radio reloj Philips te permite ver fotos y escuchar 

música desde tu tarjeta SD, así como disfrutar de más música con la radio FM incorporada.

Empieza el día a tu manera
• Pantalla de 8,9 cm (3,5") para ver la información de hora, fecha y radio
• Despiértate con las fotos de tus seres queridos
• Despiértate con sonidos de la naturaleza y empieza el nuevo día
• La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

Multimedia al alcance de tu mano
• Ranura de tarjeta SD para reproducir música MP3 o mostrar fotos
• Escucha música o emisoras de radio mientras ves las fotos
• Reproduce tus fotografías y diapositivas favoritas junto a tu cama

Fácil de usar
• Hora de la alarma dual
• Sintonización digital FM con presintonías
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable



 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.

Pantalla de 8,9 cm (3,5")
La pantalla a color de alta resolución de 8,9 cm (3,5") 
permite una lectura fácil del contenido de la pantalla. 
Ahora puedes ver la hora, la fecha y la información 
sobre las emisoras de radio fácilmente. También 
puedes establecer tu foto favorita como fondo.

Reproduce fotografías y diapositivas
Guarda tus fotos favoritas en una tarjeta SD y 
reprodúcelas en una secuencia de diapositivas en tu 
radio reloj de Philips. Gracias a la completa capacidad 
de transferencia de archivos, puedes disfrutar de la 
comodidad de mostrar fotos digitales mediante la 
ranura de la tarjeta SD. Simplemente introduce la 
tarjeta de memoria en el radio reloj de Philips y tus 
fotos digitales se reproducirán directamente en el 
dispositivo. Ahora ya puedes revivir tus mejores 
momentos con familiares y amigos.
AJL303/12

Destacados
• Potencia de salida: RMS de 0,5 W
Soporte de almacenamiento
• Acceso a la tarjeta de memoria: Ranura para tarjeta 

SD/MMC

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma dual
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: analógico, Digital
• Mejoras del reloj: música de relajación, despertar 

con la pista favorita, despiértate con el sonido de la 
naturaleza

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Reproducción de audio
• Formatos compatibles: MP3, WMA
• Soporte para reproducción: Tarjeta SD/MMC

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: arriba/abajo

Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

3,5 pulgada
• Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto)

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
• Otros: Guía de config. rápida, Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Profundidad de la unidad principal: 38 mm
• Altura de la unidad principal: 82 mm
• Anchura de la unidad principal: 100 mm

Alimentación
• Voltaje de entrada de CC: 5 V
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Reproducción de fotografías digitales
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con 

reproducción de MP3
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
•
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