
 

 

Philips
Radio reloj

TADR402
Te ayuda a despertar. Te 

ayuda a descansar.
Despierta preparado. Este radio reloj te permite cargar el teléfono y te despierta con un 
tono de alarma o con la radio y subiendo el volumen poco a poco. También incluye un 
temporizador para que puedas quedarte dormido con la radio y una luz nocturna.

Diseño atractivo
• Alarma suave. Tono de alarma o volumen de la radio aumenta lentamente
• Radio digital FM
• Pantalla acabada en espejo. Elegante y clara
• Puerto USB. Cargar el teléfono
• Temporizador. Escucha relajante de tu emisora favorita

Duerme bien. Despierta mejor
• Función de alarma dual. Ajusta dos alarmas
• Repetición de alarma para aumentar el tiempo de repetición
• Luz nocturna. Toca la parte superior del reloj
• Batería de reserva en caso de fallo en el suministro de energía

Sencillo y elegante
• Control táctil. Toca la pantalla para ajustar la hora y la alarma
• Pantalla de fácil lectura con brillo ajustable
• Cubierta gris. Resistente



 Sencillo y elegante
La pantalla acabada en espejo muestra claramente la 
hora y funciona como panel de control táctil. Puedes 
ajustar el brillo de la pantalla.

Baterías de respaldo
La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora 
no se borren aunque se vaya la luz

alarma suave
La función de alarma suave utiliza una alarma que 
aumenta gradualmente para despertarte con 
suavidad. Puedes configurarla para que funcione con 
el tono de la alarma o la radio.

Un reloj, dos llamadas de despertador
La función de alarma dual permite configurar dos 
alarmas diferentes. Perfecto si sueles aplazar la 
primera alarma. O si tu pareja debe despertarse más 
temprano.

Temporizador
Disfruta de un sueño profundo con tu emisora de 
radio favorita de fondo. Puedes configurar el 
temporizador para que reproduzca la emisora que 
selecciones durante un máximo de 2 horas. Tras el 
tiempo configurado, la radio se apaga. Si te 
despiertas en medio de la noche, la radio ya no 
seguirá encendida.

Prepárate para un nuevo día
El práctico puerto USB te permite utilizar la 
alimentación del reloj para cargar tu teléfono 
mientras duermes.

Ideal para la noche
Si tienes que levantarte por la noche, toca la parte 
superior del reloj para activar la luz nocturna. Con 
un segundo toque, reducirás el brillo para obtener 
un tenue resplandor agradable.
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Destacados
• 5 V, 1 A: Y
•

Reloj
• Tipo: Digital
• Formato de hora: 12 h, 24 h
• Pantalla: LED

Alarma
• Número de alarmas: 2
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM, Sintonización digital
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Cantidad de presintonías: 20

Comodidad
• Alarmas: Alarma de radio, Zumbador, Repetición 

de alarma (snooze), Hora de la alarma dual, alarma 
suave

• Temporizador: Y
• Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo
• Control de volumen: Arriba/abajo

Energía
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Batería de reserva: CR2032 (incluida)
• Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Dimensiones
• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 171 x 70 x 120 mm
• Peso neto: 0,426 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 110 X 55 

X 110 mm
• Peso del producto: 0,28 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, 

Certificado de garantía

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

Carga USB
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