
 

 

Philips
Despertador

Bluetooth®
con cargador de teléfono 
inalámbrico

TAPR702

C
Du
de
dis
ompacto e inteligente
érmete con tu podcast favorito. Activa la lista de reproducción por la mañana cuando te 
spiertes. Este reloj despertador Bluetooth te permite transmitir audio desde tus 
positivos móviles. También incluye un cargador Qi inalámbrico y un punto de carga USB.

Forma compacta. Función versátil
• Panel de carga inalámbrica Qi. Puerto USB
• Bluetooth para música y podcasts
• Pantalla clara y sencillo
• Cubierta de tela negra
• Compacto y resistente. 135 x 60 x 135 mm

Duerme bien. Despierta mejor
• Función de alarma dual. Ajusta dos alarmas
• Repetición de alarma para aumentar el tiempo de repetición
• Temporizador. Duérmete escuchando tus canciones favoritas

Control sencillo, por la mañana y por la noche
• Controles principales en el panel superior brillante
• Pulsa para emparejar, aplazar la alarma/ajustar el brillo, ajustar el volumen, reproducir/pausar
• Botones en la parte posterior para ajustar la hora, el temporizador y las alarmas



 Forma compacta
Una gran pantalla con indicador de tiempo digital se 
ilumina detrás de la cubierta de tela de este 
despertador Bluetooth.

Controles principales
Los controles principales se encuentran en el panel 
superior brillante, que también oculta un panel de 
carga inalámbrica Qi para el teléfono.

Función versátil
Pulsa para emparejar, aplazar la alarma/ajustar el 
brillo, ajustar el volumen, reproducir/pausar. Para 
teléfonos más antiguos, hay un puerto de carga USB.

Temporizador
Cae en un sueño reparador con tu podcast o lista de 
reproducción favorita de fondo. Puedes ajustar el 
temporizador del reloj para transmitir desde el 
dispositivo durante un máximo de 2 horas. Una vez 
transcurrido el tiempo programado, el altavoz se 
apaga. Se acabó eso de despertarse en mitad de la 
noche y preguntarte por qué la música se sigue 
reproduciendo.

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.
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Tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Perfiles: A2DP, AVRCP
• Alcance: 10 m (espacio abierto)
• Versión: V4.2

Carga
• Potencia de salida inalámbrica: <10 W
• Dispositivos USB: 5 V, 1 A

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

Alarma
• Fuente de la alarma: Zumbador, Bluetooth
• Número de alarmas: 2
• Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Comodidad
• Control de volumen: Arriba/abajo
• Alarmas: Hora de la alarma dual, alarma suave, 

Repetición de alarma (snooze), Bluetooth o 
zumbador

• Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo
• Temporizador: Y

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2Wx2
• Control de volumen: digital

Energía
• Tipo de alimentación:: Entrada de CA
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
• Batería de reserva: 2 pilas AAA (no incluidas)

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Y
• Garantía: Folleto de garantía

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

altura): 225 x 85 x 167 mm
• Peso neto: 0,475 kg
• Peso bruto: 0,625 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 135 x 

135 x 61 mm
• Peso del producto: 0,3 kg
•

Especificaciones
Despertador
Bluetooth® con cargador de teléfono inalámbrico
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