
AJL308Clock Radio

         Thanks for buying Philips AJL308 clock radio.
 Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

         Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Guía de Inicio Rápido
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➜Cuando la alarma está activa, aparece el icono       .

IV. Desconexión de la alarma
• Durante el aviso de alarma, pulse cualquier botón,

excepto REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL..
➜La alarma se restablecerá automáticamente todos
los días.

O bien,
• Pulse REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL para

activar la repetición de la alarma después de 9
minutos.

• Para desactivar la alarma completamente, pulse
varias veces ALARM 1 o ALARM 2  hasta que
       cambie a      .
➜Cuando la alarma está desactivada, aparece el
icono     . Si está activada, aparecerá        .

Consejo útil:
• Si no pulsa ningún botón durante el aviso de alarma,

éste tendrá una duración de 30 minutos.
• Para establecer una música específica como sonido

de la alarma, seleccione la melodía deseada en
“Alarm Music” (música de alarma) en el menú del
reloj.

V.  Sintonizador
1. Pulse TUNER.
2. Pulse MENU.

➜ Aparece el menú del sintonizador.
3. Pulse 4 para seleccionar “Tuner Auto Program”

(programación automática del sintonizador).
4. Pulse OK para iniciar la búsqueda automática y la

programación.
➜ Hay 20 emisoras (FM) disponibles para la
programación.

5. Pulse 3 4 una o varias veces para seleccionar la
emisora deseada.

• En el modo de sintonizador, pulse OK para apagar
la radio. Para encenderla, vuelva a pulsar OK.

• Para sintonizar una emisora de radio de manera
automática, mantenga pulsado 1 2 durante unos 2
segundos y, a continuación, suéltelo. (Para guardar
una emisora específica, consulte el apartado
dedicado a la programación manual dentro de la
sección sobre el sintonizador del manual de usuario.)

Español
I. Conexión del adaptador de
corriente
• Conecte el adaptador de red suministrado al

conector 9V DC del dispositivo, y enchufe el otro
extremo a la toma de la pared.

II. Ajuste de fecha y hora
1. Pulse MENU.
2. Utilice 1 2 para resaltar “Clock” (reloj).
3. Utilice 3 4 para seleccionar un campo de “Time

Set” (ajuste de hora) y de “Date (Year-Month-
Day)” (fecha: día-mes-año).

4. Pulse OK para confirmar.
5. Mantenga pulsado 3 4 para ajustar los valores.
6. Pulse OK para confirmar.
7. Repita del paso número 3 al 6 para ajustar otros

valores de “Time Set” (ajuste de hora) y de “Date
(Year-Month-Day)” (fecha: día-mes-año).

8. Cuando finalice la configuración, pulse CLOCK,
TUNER, PHOTO/VIDEO o MUSIC para salir
del menú de configuración.

Consejo útil:
Para ampliar la imagen mostrada (modo de zoom),
mantenga pulsado CLOCK durante unos
2 segundos y, a continuación, pulse OK varias veces
para ampliar la imagen o devolverle el tamaño
normal. Es necesario pulsar  para desplazarse a través
de la imagen ampliada. Para salir del modo de zoom,
pulse de nuevo CLOCK.

III. Ajuste y activación de la alarma
Puede establecer dos horas de alarma diferentes.
1. Pulse CLOCK.
2. Mantenga pulsado ALARM 1 o ALARM 2.
3. Mantenga pulsado 3 4 para ajustar la hora.
4. Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para confirmar.
5. Mantenga pulsado  para ajustar los minutos.
6. Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para confirmar.
7. Pulse de nuevo ALARM 1 o ALARM 2 para

activar el ajuste de alarma.

Antes del zoom

Después del zoom
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VI. Uso de un dispositivo USB o de
una tarjeta SD/MMC

Para escuchar música, visualizar fotografías o vídeo,
tendrá que conectar un dispositivo USB o una tarjeta
de memoria al AJL308.

1. Conecte un dispositivo USB o una tarjeta de
memoria (SD o MMC) compatibles al puerto
USB o a la ranura para tarjeta de memoria.
➜ Aparecerán una o varias carpetas del
dispositivo introducido.

2. Pulse 3 4 para seleccionar la carpeta del
dispositivo USB (si lo hubiera) o de la tarjeta de
memoria (si la hubiera).

3. Pulse OK para abrir la carpeta.
➜El equipo cambiará automáticamente al
modo de imágenes en miniatura..

• Para cambiar al modo de música, pulse
MUSIC.

• Para cambiar al modo de fotografía, pulse
PHOTO/VIDEO.

• Para cambiar al modo de vídeo, pulse
PHOTO/VIDEO.

4. Seleccione el archivo que desea reproducir.
5. Pulse OK para iniciar la reproducción.

Consejo útil:
• El equipo sólo admite formato de vídeo DivX y

MPEG4.
• Puede cambiar el formato de visualización de una

imagen en la pantalla seleccionando “Widescreen”
(panorámico) o “Normal” en la opción “Display
Format” (formato de visualización) en el menú
general.

VII. Ajuste del temporizador de
desconexión automática

• En el modo de sintonizador o de música, pulse
SLEEP hasta que aparezca la opción de
desconexión automática que desee.
➜  El sintonizador o la reproducción de música
actual continuará.

O bien,

• En el modo de fotografía/vídeo o modo reloj,
pulse SLEEP hasta que aparezca la opción de
desconexión automática que desee.
➜ Se iniciará la reproducción de la música de
relajación incluida en el dispositivo.

Panorámico Normal

Consejo útil:
• Hay varios tipos de música de relajación incluidos.

Seleccione la que desee en la opción “Sleep Timer
Music” (música del temporizador de desconexión
automática) en el menú “General”.

VIII. Control de brillo
• Pulse REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

una o más veces para recorrer los 4 niveles de
brillo de la pantalla.

IX. Atenuación automática de la
pantalla

Para evitar que la unidad emita una luz fuerte por
la noche, puede utilizar la función de atenuación
automática para ajustar el nivel de brillo más bajo.

• Para activar la atenuación automática, active “Auto
Dim Timer” (temporizador de atenuación
automática) en el menú General. A continuación,
ajuste la hora de inicio que desee en la opción
“Auto Dim Star t” (inicio de atenuación
automática) seguido de la hora de finalización en
“Auto Dim End” (finalización de atenuación
automática).
➜ Durante el proceso de atenuación automática,
pulse cualquier botón para aumentar el brillo de la
pantalla. Durará 10 segundos.

X. Uso del soporte
El equipo cuenta con un sopor te en el panel
inferior. Para establecer un ángulo de visión
diferente del equipo, quite el soporte y, a
continuación, vuelva a colocarlo al revés (consulte
el dibujo siguiente).
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