
 

 

Philips
Radio reloj

AJL305
Elegante radio reloj con mensajería de voz

y pantalla a color
Un sistema inteligente que se adapta a tu estilo de vida y te permite tener diferentes buzones de voz 

con mensajes individuales para cada uno de tus familiares. AJL305 de Philips puede colocarse sobre una 

mesa o montarse en la pared e incluye reloj, radio y visualización de fotografías en diapositivas.

Grabación de voz con identificación de fotografías
• Buzones de voz específicos hasta para 5 familiares
• Graba notas de voz digitales de hasta 2 minutos
• Cinco visualizaciones de 1,5" a todo color para fotografías en miniatura

Diseño inteligente y compacto
• Visualiza fotografías, 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
• Despiértate suavemente con el volumen de alarma de aumento gradual
• Se conecta fácilmente a todo tipo de PC mediante un puerto USB estándar
• Software de PC para administración y sincronización de fotografías
• Diseño compacto y estético que se puede colocar sobre un mueble o montar en una pared



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

Graba notas de voz de 2 minutos
Graba notas 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
• Bandas del sintonizador: FM
Imagen / pantalla
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD CSTN
• Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 

1,5 pulgadas
• Resolución: 128x128 píxeles

Captura de audio
• Grabación de voz

Reproducción de imágenes fijas
• Secuencia de diapositivas

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

Comodidad
• Alarmas: Alarma de radio, Zumbador
• Comodidad para el usuario: Temporizador
• Color de retroiluminación: Blanco
• Reloj/versión: Digital

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

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, CD-

ROM, Software Photo Manager, Cable USB, Kit 
para montaje en pared, Guía de instalación rápida, 
Manual del usuario, Certificado de garantía

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

244 x 70 x 51,5 mm
• Peso: 0,66 kg
• Peso con empaque incluido: 0,87 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones de la caja principal: 

26,3 x 15,6 x 37.4 mm
• Peso de la caja principal: 3,8 kg
• Tipo de empaque: D-box

Potencia
• Alimentación
•
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