
 

 

Philips
Radio reloj

AJL305
Elegante radio reloj con mensajes de voz

además de pantalla en color
Un compañero inteligente a juego con tu estilo de vida que te permite grabar mensajes de voz para 

tus familiares, cada uno con su buzón de voz individual. El radio reloj de Philips, que puede colocarse 

sobre un soporte de mesa o montarse en la pared, incluye reloj, radio y funciones de secuencia de 

fotografías.

Grabación de voz con identificación fotográfica a todo color
• Buzones de voz específicos hasta para 5 familiares
• Graba mensajes de voz digitales de hasta 2 minutos
• Cinco visualizaciones de 3,8 cm (1,5") a todo color para fotos en miniatura

Diseño inteligente y compacto
• Visualiza fotos, el reloj, la radio y el calendario en una pantalla a todo color
• Sintonización digital FM para presintonizar emisoras
• Memoria integrada para hasta 20 fotografías en miniatura

Fácil de usar
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Se conecta fácilmente a cualquier PC mediante un puerto USB estándar
• Software de ordenador para la gestión y sincronización de fotografías
• Diseño compacto y elegante, que permite montaje de sobremesa o en la pared



 Buzones de voz específicos
Buzones de voz específicos hasta para 5 familiares

Graba mensajes de voz de 2 minutos
Graba mensajes de voz digitales de hasta 2 minutos

Memoria integrada para 20 fotografías
Memoria integrada para hasta 20 fotografías en 
miniatura
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Destacados
• Control de volumen: giratorio (analógico) • Secuencia de diapositivas
•

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

1,5 pulgada
• Resolución: 128 x 128 píxeles

Captura de audio
• Grabación de voz

Soporte de almacenamiento
• Capacidad memoria de imágenes: 20
• Capacidad de grabación de voz: 2 min

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma por radio, zumbador
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: Digital, Temporizador

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

automática digital

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC, Cable 

USB
• Otros: CD-ROM, Software Photo Manager, Guía 

de config. rápida, Manual de usuario, kit de montaje 
en pared

• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Peso bruto: 0,87 kg
• Peso: 0,66 kg
• Profundidad de la unidad principal: 51,5 mm
• Altura de la unidad principal: 70 mm
• Anchura del embalaje: 25,6 mm
• Anchura de la unidad principal: 244 mm
• Altura del embalaje: 14,3 mm
• Profundidad del embalaje: 9,1 mm
• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones del embalaje principal: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Peso de la caja principal: 3,8 kg
• Tipo de embalaje: D-box

Alimentación
• Tipo de conexión: Entrada de CA
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