
 

 

Philips
Radio portátil

FM/OM
Sintonización analógica
Funciona con baterías

TAR1506

L
Di
tu
de
a clásica radio de bolsillo
sfruta de esta radio analógica FM/OM ultraportátil en cualquier lugar y ponte al día con 
s programas favoritos gracias a su ajuste sencillo y a su sonido nítido mientras te ocupas 
l jardín o das un paseo.

Estilo tradicional
• Diseño clásico. Fácil de sintonizar
• Radio FM/OM analógica
• Amplia ventana de sintonización de estilo tradicional

Tu radio favorita
• Controles sencillos. Rueda para ajustar el volumen y para apagar y encender
• Puerto para auriculares para escucha privada

Llévatelo a cualquier parte
• Ultraportátil. Ideal para usar en casa o fuera de ella
• Funciona con pilas (2x AAA)
• Dimensiones: 56 x 116,2 x22 mm



 Diseño clásico. Fácil de sintonizar
Esta radio FM/OM analógica ultraportátil es fácil de 
sintonizar en el momento. Solo tienes que girar la 
rueda de sintonización lateral para deslizar el 
indicador a lo largo de la escala. Una amplia ventana 
de sintonización de estilo tradicional te facilitará la 
visualización cuando alcances la frecuencia deseada.

Controles sencillos con una sola mano
Esta pequeña radio permite un uso sencillo con una 
sola mano. El volumen y el encendido y el apagado se 
controlan mediante una rueda convenientemente 
situada. Hay un puerto para auriculares para 
escuchar en privado y un interruptor lateral para 
seleccionar señales FM u OM.

Ultraportátil
Métete esta radio en el bolsillo y llévate allá donde 
vayas las noticias, el partido que no te puedes perder 
o ese programa que tanto te gusta. Las 2 pilas AAA 
le dan fuerza al sonido y la antena telescópica te 
garantiza siempre la mejor recepción posible.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• RDS: NO

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)

Altavoces
• Cantidad de controladores de rango completo: 1
• Diámetro del controlador de rango completo: 1,5"

Conectividad
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• Entrada de audio: NO
• Bluetooth: NO

Alarma
• Número de alarmas: NO
• Aplazar (repetición de alarma): NO

Energía
• Tipo de batería: Tamaño AAA (LR3)

• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 2

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, 

Certificado de garantía

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

5,6 x 11,62 x 2.2 cm
• Peso: 0,09 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11662 7
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,5 x 15,62 x 3,73 cm
• Peso bruto: 0,144 kg
• Peso neto: 0,11 kg
• Peso tara: 0,034 kg
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
•

Especificaciones
Radio portátil
FM/OM Sintonización analógica, Funciona con baterías
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