
 

 

Philips
Minirradio Original

DAB+, FM
Alarma dual, temporizador de 
cocina
Entrada de audio
3 W

OR2200M
Marca tendencia con la minirradio Original de Philips
con radio DAB+ y FM
Esta minirradio Original de Philips te permite disfrutar de la radio al máximo. El sistema de altavoces 

Bass Reflex, la compatibilidad con DAB+ y FM, y la gran pantalla LCD retroiluminada garantizan una 

visualización fácil con poca luz. EL temporizador de cocina integrado aporta un toque de comodidad.

Experiencia de radio de alta fidelidad
• Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
• Disfruta de más canales con las 20 presintonías DAB y 20 FM

Fácil de usar
• La sincronización de hora automática garantiza una hora precisa sin complicaciones
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Contador de tiempo integrado para mayor comodidad en la cocina
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Empieza el día a tu manera
• Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Diseño retro contemporáneo
• La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta



 Compatible con DAB+ y FM
Compatible con DAB+ y FM para una 
experiencia de radio completa

Sincronización de hora automática

Gracias a la función de configuración de hora 
automática de tu radio reloj, nunca tendrás que 
volver a establecer la hora. El reloj se 
sincroniza con las señales de radio 
automáticamente, incluso cuando está 
apagado. Se actualiza en un minuto cuando es 
necesario ajustar la hora inmediatamente y 
también realiza sincronizaciones cada cierto 
tiempo con las señales de radio para garantizar 
que la hora es siempre precisa. Desde el 
primer uso, hasta que ocurra el primer corte 
de luz, puedes confiar en el producto de Philips 
sin más para que te muestre la hora, precisa y 
sin complicaciones.

20 presintonías DAB y 20 FM

Con las 20 presintonías DAB y 20 FM, tus 
canales favoritos estarán siempre disponibles 
con solo pulsar un botón. Para programar una 
presintonía, solo tienes que sintonizar la 
emisora que desees y, a continuación, 
mantener pulsado el botón de presintonía. Este 
procedimiento rápido permite almacenar la 
frecuencia de radio automáticamente para que 
puedas acceder a ella cuando quieras.

Display grande LCD retroiluminado

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un 
fácil manejo y visualización en condiciones con 
poca luz, y proporciona información clara de 
un vistazo.

Contador de tiempo integrado

Este radio reloj proporciona la máxima 
comodidad día a día. El contador de tiempo 
integrado ayuda a controlar lo que se está 
cocinando, para garantizar unos platos 
preparados de forma correcta y con seguridad. 
Ahora puedes alejarte del horno y relajarte un 
poco con la televisión, o hacer otras tareas de 
la casa. Cuando acabe el tiempo, sonará un 
zumbador para recordarte de que la comida 
está lista para servir.

Alarma días laborales/fines semana

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de 
vida actuales, este radio reloj dispone de una 
función de alarma dual, que permite ajustar 

distintas horas de alarma para los días entre 
semana y para el fin de semana, o incluso usar 
distintos ajustes de alarma para los dos 
miembros de una pareja. Los ajustes de alarma 
pueden personalizarse con la misma hora de 
alarma para toda la semana, de lunes a 
domingo, o puedes ajustar la alarma para que 
se active más temprano los días entre semana 
de lunes a viernes y algo más tarde para 
disfrutar del descanso los sábados y domingos. 
Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita 
tener que programar distintas horas de alarma 
todas las noches.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente 
con una alarma que aumenta de volumen de 
forma gradual. Los sonidos de alarma 
habituales con volumen preestablecido a 
menudo son demasiado bajos para despertarte 
o tan altos que resultan molestos y te 
despiertan bruscamente con un sobresalto. 
Elige despertarte con tu música preferida, con 
una emisora de radio o con un zumbador. El 
volumen de la alarma aumenta gradualmente 
desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con 
suavidad.
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Destacados
Minirradio Original
DAB+, FM Alarma dual, temporizador de cocina, Entrada de audio, 3 W
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Reloj
• Tipo: Digital
• Formato de hora: 12 h, 24 h

Alarma
• Número de alarmas: 2
• Fuente de la alarma: Radio DAB, radio FM, 

Zumbador
• Reinicio de alarma a las 24 horas
• Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
• DAB: escaneado inteligente, menú, pantalla de 

información
• Rango de frecuencia de DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
• N.º de presintonías: 20 (DAB), 20 (FM)
• Sintonización automática digital
• Antena: Antena FM

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Sonido
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

Conectividad
• Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA
• Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/

60 Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 245 x 

123 x 122 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 336 x 

158 x 183 mm
• Peso del producto: 1,1 kg

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: con conectores 

desmontables (VDE, Reino Unido, Australia)
• Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía
•
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Especificaciones
Minirradio Original
DAB+, FM Alarma dual, temporizador de cocina, Entrada de audio, 3 W
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