
 

 

Philips
Radio portátil

AE6775
Comodidad de bolsillo 

con calidad digital
Radio digital extremadamente compacta de tamaño bolsillo con 10 presintonías y 
sintonización automática.

Sintonización digital
• Sintonización digital de cuarzo PLL
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sonido grave enriquecido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Auric. intrauditivos estéreo incorp.

Fácil de usar
• Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
• Reloj de cuarzo integrado
• Recoge-cables automático auriculares



 Sintonización digital de cuarzo PLL
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Sintonización digital con presintonías
Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes 
almacenar emisoras de radio presintonizadas y así 
podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente 
sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.
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Gran LCD
La gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente 
por las opciones de control y la iluminación de la 
pantalla te permite controlar su sistema de 'el cine en 
casa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el 
control.

Reloj de cuarzo integrado
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Destacados
• Número de pilas: 2
•

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 5 mW

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 10
• Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM

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

Accesorios
• Otros: auriculares

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 12
• Peso del producto: 0,065 kg
• Profundidad de la unidad principal: 18 mm
• Altura de la unidad principal: 80 mm
• Anchura de la unidad principal: 78 mm

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño AAA (LR3)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
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