
 

 

Philips
Radio portátil

USB
SD (definición estándar)

AZM310
Disfruta de tu música digital

Disfruta de audio digital de alta calidad en casa o fuera de ella. Con sintonización digital FM y 
numerosas opciones de entrada de audio (por ejemplo, USB directo, tarjetas SD y conexión MP3), 
esta radio portátil de Philips es la solución de audio perfecta, conectada a la red o con pilas.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• USB directo y ranuras para tarjetas SD para la reproducción de MP3/WMA
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Potencia de salida total de 5 W RMS

Fácil de usar
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
• Tamaño compacto
• Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil



 USB directo y ranuras para tarjetas SD

Gracias a la completa capacidad de transferencia de 
archivos, puedes disfrutar fácilmente de la 
comodidad de acceder a más música digital a través 
de las ranuras para tarjetas SD y USB directo 
incorporadas.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de 
contenido MP3 de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con 
la calidad de sonido superior que ofrece el sistema 
de audio, la conexión MP3 también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes 
almacenar emisoras de radio presintonizadas y así 
podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente 
sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Funciona con pilas o conectado a la red

Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o 
conectándola a la red y disfrutar de una comodidad 
y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible 
una toma de corriente o cuando quieras pasar de los 
líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con 
pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación 
continua y estable, conecta el equipo directamente a 
una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar 
realmente de libertad para escuchar donde quieras.
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Especificaciones
Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB, 

Tarjeta SD
• Modos de reproducción: avance/retroceso rápido, 

búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de 
pista anterior/siguiente, repetir/reproducción 
aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Antena: Antena FM

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida máxima (RMS): 5 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Conectividad
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Retroiluminación: SÍ
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD con 

retroiluminación

Potencia
• Tipo de batería: AA
• Número de pilas: 6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones
• Peso bruto: 1,4 kg
• Anchura del embalaje: 284 mm
• Altura del embalaje: 264 mm
• Profundidad del embalaje: 155 mm
• Peso: 2 kg
• Profundidad de la unidad principal: 90 mm
• Altura de la unidad principal: 96 mm
• Anchura de la unidad principal: 270 mm
•

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 
85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.
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