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Radio reloj

AJL308
Despiértate con la foto de 

uno de tus seres queridos
¿Por qué no pones algo de sentido a tu rutina diaria con la foto de un ser querido o tu 
canción favorita? El radio reloj con pantalla en color de 7 pulgadas y útiles ranuras para 
tarjetas SD y USB te ayudará a empezar el día con buen pie.

Empieza el día a tu manera
• Pantalla en color de 7" para ver fácilmente el reloj, la radio y el calendario
• 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
• Disfruta de la música o de las emisoras de radio mientras ves fotografías
• Tu fotografía o imagen favorita junto a tu cama
• Ranuras para tarjetas SD y USB, para la reproducción de fotografías y música

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



 Pantalla LCD color 17,8 cm/7"
Para leer el contenido en la pantalla LCD con 
claridad, el radio reloj de Philips dispone de 
una pantalla grande para facilitar la visualización 
de la hora y de la alarma incluso desde lejos. Es 
perfecto para las personas mayores o los 
discapacitados visuales.

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.

Visualización de fotos con música/radio
Disfruta viendo tus fotos a la vez que escuchas 
tu música o emisora de radio favorita. 
Simplemente selecciona "Photo with music" 
(foto con música) en el menú, siéntate y 
disfruta de ambas cosas al mismo tiempo. El 
radio reloj de Philips incluye ranuras para 
tarjetas de memoria USB y SD para que puedas 

reproducir tu música MP3 y WMA favorita a 
través del radio reloj, así como para que 
puedas ver tus imágenes digitales favoritas en la 
pantalla LCD.

Ranuras para tarjetas SD y USB
Gracias a la completa capacidad de 
transferencia de archivos, puedes disfrutar 
fácilmente de la comodidad de acceder a más 
música y fotos a través de las ranuras para 
tarjetas SD y USB.
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Soporte de almacenamiento
• Unidad flash USB
• Acceso a la tarjeta de memoria: Ranura para tarjeta 

SD/MMC

Cómodas funciones
• Alarmas: zumbador, alarma dual
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: Digital
• Mejoras del reloj: sonido de la naturaleza, música 

de relajación, 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, 

Unidad flash USB

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 0,6 W RMS

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT

• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 300:1
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

7 pulgada
• Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
• Tipo de panel LCD: polarizador antirreflejo
• Punto de píxel: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
• Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
• Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

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: 91,2 mm
• Altura de la unidad principal: 168,5 mm
• Anchura de la unidad principal: 208,5 mm

Potencia
• Voltaje de entrada de CC: 9 V
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Altavoces
• Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass 

Reflex

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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