
 

 

Philips
Radio portátil

FM/OM
Sintonización analógica
Alimentación por CA o pilas

TAR2506

E
Di
rad
ma
l compañero clásico
sfruta de una experiencia de escucha tradicional en la cocina, el baño o el garaje. Esta clásica 
io analógica FM/OM resulta fácil de sintonizar, ofrece un sonido nítido y cuenta con un 
gnífico diseño. Y si necesitas salir, dispones de alimentación mediante CA o batería.

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

Tu radio favorita
• Controles sencillos. Control de volumen de gran tamaño
• Buen sonido nítido. Altavoz de 3,5"
• Puerto para auriculares para escucha privada
• Cambia entre los modos de noticias y música. Control de tono

Instalación flexible
• Se puede colocar en cualquier parte
• Funciona con CA o con pilas (2 pilas D)
• Dimensiones: 210 x 149 x 66.3 mm



 Diseño clásico. Fácil de sintonizar

Esta radio FM/OM analógica encaja en prácticamente 
cualquier habitación. Una amplia ventana de 
sintonización de estilo tradicional facilita la 
visualización cuando se alcanza la frecuencia deseada. 
Solo tienes que girar la rueda de sintonización lateral 
para deslizar el indicador a lo largo de la escala.

Control de tonos

Sácale el máximo partido a tu música con el modo 
música. Cambia al modo de noticias cuando estés 
escuchando las noticias o tu programa favorito. Sea 
lo que sea que te guste, el altavoz de 3.5" te garantiza 
un sonido nítido.

Controles sencillos

Nunca tendrás que buscar el control de volumen en 
esta radio. Además del gran dial de volumen, la radio 
dispone de interruptores montados en la parte 
superior para cambiar entre las señales FM/OM y los 
modos de sonido. También encontrarás un puerto 
para auriculares para una escucha privada.

Se puede colocar en cualquier parte
Podrás llevarte esta radio a donde te apetezca. 
Simplemente enchufa la radio a una toma de pared o 
inserta dos pilas D y sal de casa. Es la compañera 
perfecta para tomarte una copa de vino en el balcón 
o hacer un pícnic en el patio trasero.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• RDS: NO

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 300 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Mejoramiento del sonido: control de tono

Altavoces
• Cantidad de controladores de rango completo: 1
• Diámetro del controlador de rango completo: 3,5"

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
• Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 2

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, 

Guía de inicio rápido, Certificado de garantía

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

21 x 14,9 x 6.63 cm
• Peso: 0,7 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11663 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

23,5 x 19.5 x 9 cm
• Peso bruto: 0,972 kg
• Peso neto: 0,802 kg
• Peso tara: 0,17 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado
•

Especificaciones
Radio portátil
FM/OM Sintonización analógica, Alimentación por CA o pilas
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