
 

 

Philips
Radio portátil

Pantalla digital

AE1850
Una radio para escuchar vayas donde vayas
con pantalla digital
Radio OM/FM estética y compacta de Philips con pantalla digital fácil de leer, 
retroiluminación, reloj y función de alarma.

Radio compacta
• Sintonizador FM / AM para disfrutar de la radio

Fácil de usar
• Pantalla LCD grande con retroiluminación que facilita la visualización en lugares con poca luz
• Función de reloj integrado
• Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido
• Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música



 Sintonizador FM / AM

Sintonizador FM / AM para disfrutar de la radio

Pantalla LCD con retroiluminación

La pantalla LCD con retroiluminación facilita el uso y 
la visualización en condiciones de poca luz y brinda 
información clara de un vistazo.

Reloj integrado
El reloj integrado siempre indica la hora correcta. 
Cuando la radio está apagada, la pantalla del reloj se 
enciende para más practicidad.

Altavoz integrado

El altavoz ofrece una buena calidad de sonido para 
disfrutar mucho más.

Toma para audífonos estéreo
Conecta tus audífonos en la radio Philips para vivir 
una experiencia más personal cada vez que lo desees 
y disfrutar de tu música favorita y tus películas con 
excelente calidad de sonido y sin molestar a los 
demás.
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Sonido
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Conectividad
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)

Comodidad
• Color de retroiluminación: blanco

• Dígitos de la pantalla: 4
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Dimensiones
• Peso del producto: 0,165 kg
• Profundidad de la unidad principal: 29 mm
• Altura de la unidad principal: 71 mm
• Ancho de la unidad principal: 115 mm

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 2
•

Especificaciones
Radio portátil
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