
intonizador digital 
S
con 
Radio portát

digital con 3

Sinton
• Sinto
• Sinto

Repro
• Alta
• Con

Fácil d
• Relo
• Gran
• Tom
30 presintonías
il compacta con pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura, y sintonizador 

0 presintonías.

ización digital
nización digital de cuarzo PLL
nización digital con presintonías

ducción excelente del sonido
voz grande
trol de tono

e utilizar
j despertador digital integrado
 pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
a para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
 

Philips
Radio portátil

AE2380



 

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 400 mW
• Mejora del sonido: Control de tono
• Sistema de sonido: Mono
• Diámetro del altavoz: 100 mm
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 30
• Bandas del sintonizador: FM, OL, OM

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Comodidad
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Temporizador
• Dígitos de la pantalla: 5

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

225 x 155 x 85 mm
• Peso del producto: 0,95 kg

Alimentación
• Tipo de pila: LR20
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 4
•

Radio portátil
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