
 

 

Philips
DAB+ y Bluetooth®

Sintonización analógica FM/OM

Conexión para auriculares
Funciona con pilas o CA

AE2160
La duración de la batería 

es de 300 horas
Funcional radio portátil de Philips que se alimenta mediante la red o pilas. Ofrece mayor tiempo 
de reproducción y cómodos controles para que puedas sintonizar noticias o música de forma 
rápida y sencilla. Su carcasa es gris azulado, para que encaje fácilmente en cualquier lugar.

Reproducción excelente del sonido
• Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido 

excepcional

Fácil de usar
• Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música



 Altavoz integrado

La excelente calidad de sonido del altavoz te 
permitirá disfrutar aún más de la radio.

Funciona con pilas o conectado a la red

Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o 
conectándola a la red y disfrutar de una comodidad 
y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible 
una toma de corriente o cuando quieras pasar de los 
líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con 
pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación 
continua y estable, conecta el equipo directamente a 
una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar 
realmente de libertad para escuchar donde quieras.

Toma para auriculares estéreo
Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de 
Philips para disfrutar de una experiencia personal 
cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o 
película favorita con un gran sonido sin molestar a los 
demás con sólo conectar los auriculares al 
dispositivo.
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Sonido
• Mejora del sonido: control de tono
• Sistema de sonido: mono
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 300 mW RMS

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

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)

Dimensiones
• Peso del producto: 0,52 kg
• Profundidad de la unidad principal: 60 mm
• Altura de la unidad principal: 135 mm
• Anchura de la unidad principal: 210 mm

Potencia
• Tipo de pila: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 2
•

Especificaciones
DAB+ y Bluetooth®
Sintonización analógica FM/OM Conexión para auriculares, Funciona con pilas o CA
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