
 AJ3540

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio





GARANTÍA LIMITADA PHILIPS
NOVENTA (90) DÍAS

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos
establecidos a continuación.
QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
Philips le garantiza el producto al comprador original o a la per-
sona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales
y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original
("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de
ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la
compra en un distribuidor autorizado, se considerará compro-
bante de esta fecha.
LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún
defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un
reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia dis-
creción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas
de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto
por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas
utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo
más parecido al producto original del inventario actual de Philips;
o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.
Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados
bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano
de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía
del producto original, lo que le promocione más cobertura.
Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted
recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips
pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un
reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.
Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identi-
ficado como reacondicionado o renovado tiene una
garantía limitada de noventa (90) días.
El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se
cumplen todos los requisitos de la garantía. El
incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un
retardo.
LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-
CIONES:
La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabrica-
dos por Philips o para Philips que se pueden identificar por la
marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo
correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún pro-
ducto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si
viene empacado con el producto o si se vende junto con éste.
Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips
pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios
productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de progra-
mas, datos u otra información almacenados en algún medio con-
tenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea
Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o
la reinstalación de programas, datos u otra información no está
cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente,
abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no
sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por

cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de
servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se
hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si
se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tam-
poco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos
vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que
incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por
algunos distribuidores.
Esta garantía limitada no cubre:
• Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a 
Philips.
• Los costos de mano de obra por la instalación o configu-
ración del producto, el ajuste de controles del cliente en el 
producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o
fuente de señal externos al producto.
• La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a
instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a
un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de
alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o
marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido
fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas
debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras
causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
• Daños o reclamos por productos que no están disponibles para
su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
• Daños debido a mala manipulación en el transporte o acci-
dentes de envío al devolver el producto a Philips.
• Un producto que requiera modificación o adaptación para per-
mitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el
que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de
productos dañados por estas modificaciones.
• Un producto que se use para propósitos comerciales o institu-
cionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
• La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda pro-
porcionar una firma que verifique el recibo.
• No operar según el Manual del propietario.
PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO
RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ…

1-800-661-6162 (si habla francés)
1-888-744-5477 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE
ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL
CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO.
CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE,
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE
PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE
ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.
Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de
los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre
la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones
o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

3140 035 50241
Philips P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un 
sistema doble de aislamiento.

el mando a distancia:

el mando a distancia.

Utilice sólo un paño seco para 
la limpieza.

9

  

Cuando se usa el conector MAINS u otro 

dispositivo acoplador como dispositivo de 

desconexión, debe estar siempre disponible. 



Environmental information

All unnecessary packaging material has been omitted.The packaging can
be easily separated into three materials: cardboard, polystyrene and plas-
tic.

Your set consists of materials which can be recycled if dis-
assembled by a specialized company. Please observe the
local regulations regarding the disposal of packaging, dead
batteries and old equipment.

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications.This Class
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français:
Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites
dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Mi-
nistère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la
classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This product complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21
CFR 1040.10. Operation is subject to the following two condi-
tions:
1.This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.
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Español
Felicidades por la adquisición y bienvenido a Philips 
Para sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, reg-
istre el producto en www.philips.com/welcome.

CONTROLES

Vista Superior (Véanse la figura 1 )
1 SET TIME /ALARM OFF 

- programa la hora del reloj
- detiene la alarma activada por 24 horas
- apaga la función de adormitar de el radio 

2 SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - ajusta el horario de la alarma, en alarma 1/
alarma 2 

3 AL1/ AL2 /AL1+2 - selecciona la(s) alarma(s) en las que desea ajustar la hora 
4 REPEAT ALARM - apaga la alarma activada por un período de 7-8 minutos 
5 OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ 

OFF: apaga el radio/alarma 
ON: encender el radio 
AUTO: activa la radio de la alarma 
BUZZ: activa el zumbador de la alarma 

6 TIME SET 3  - para ajustar la hora hacia delante 
7 TIME SET 4  - para ajustar la hora hacia atras 
8 SLEEP 

- activa el radio para la función de sueño 
- ajusta el periodo adormecedor

Vista Frontal (Véanse la figura 2 )
9 El indicador de ALARMA 1 - se enciende cuando el alarmar 1 está activó.
0 El indicador de ALARMA 2 - se enciende cuando el alarmar 2 está activó.
! DISPLAY - visualiza la hora del reloj/alarma y el estatus de la unidad 
@ Indicador de frecuencia - muestra la frecuencia de radio de la onda selec-

cionada.
# El indicador de PM - se enciende cuando el tiempo es P.M.



Vista Posterior (Véanse la figura 3 )
$ Puerta de Batería - retire para la  instalación de batería tipo 9 volt 6F22 ( no

incluida) para respaldo de memoria de reloj
% TUNING - sintoniza estaciones de radio 
^ FM/AM - selecciona las bandas de FM/AM 
& BRIGHTNESS (Alto o Bajo) -selecciona el brillo del visualizador 
* Cable de corriente - para alimentación por corriente continua y mejora la

recepción de FM 
( VOLUME - ajusta el nivel del sonido

INSTALACION 

Suministro de alimentación 
1 Revise si el suministro de alimentación, como se muestra en la placa de la

parte inferior de la unidad, corresponda al suministro de fuente de 
alimentación local. En caso que contrario, consulte a su distribuidor o centro
de servicio.

2 Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente de la pared. 
3 Para desconector la unidad de la fuente de alimentación completa-

mente, remueva el interruptor del tomacorriente de la pared.

SELECCION BRILLO DEL VISUALIZADOR 

Este aparato le permite seleccionar brillo alto o bajo para el visualizador. 

• Ajuste el interruptor BRIGHTNESS (BRILLO) (situado en la parte posterior
del aparato) a la posicion HIGH (ALTO) o LOW (BAJO).



RESPALDO DE LA MEMORIA

El respaldo de la memoria mantener las características de su alarma y reloj hasta
un día en caso de interrupción en la fuente de alimentación. i.e apagones. La
completa iluminación del radio reloj y alarmas serán apagadas. Tan pronto retorne
la fuente de alimentación, la pantalla indicará la hora correcta.

1 Retire la puerta de las baterías para insertar una batería tipo 9 voltios 6F22
(no incluida) como respaldo de la memoria. 

2 Coloque la puerta de las baterías. 

NOTA:  En caso de que no se haya instalado baterías de reserva o la interrupción
se haya prolongado, necesitará programar la hora del reloj y la alarma
nuevamente.

Se debe deshacer la batería de manera correcta, ya que la batería 
contiene sustancias químicas.

Consumo eléctrico posición de espera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2W

RADIO

¡Usted puede usar el radio reloj como solamente radio! 
1 Cambie OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ a ON para encender el radio. 
2 Para seleccionar la banda solo ajuste el interruptor de FM/AM .
3 Adjuste TUNING para encontrar su estacion de radio. 
4 Gire el control de VOLUME para ajustar el nivel del volumen. 
5 Ajuste OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ a OFF para apagar el radio.

Para mejorar la recepción: 
FM: use la antena interna en el  cable de alimentación. Ajuste la  posición

del cable de alimentación para optimizar la recepción. 
AM: use la antena interna dentro de la unidad Dirija la antena para ajustar la

posición de su unidad. 



PROGRAMANDO LA HORA DE SU RELOJ 

El horario se muestra utilizando el reloj de 12 horas, donde el indicador PM se
enciende (encendido = PM, apagado = AM) en el visor. 

1 Mantenga pulsado SET TIME/ALARM OFF.
2 Pulse TIME SET 3  o 4 reiteradamente, o mantenga pulsado TIME SET 3  o

4 para ajustar los minutos y/o horas.
- TIME SET 3 : para ajustar la hora hacia delante 
- TIME SET 4  : para ajustar la hora hacia atras 

3 Deje de pulsar SET TIME/ALARM OFF y TIME SET 3  o 4 cuando termine
de ajuste deseada.
™ La hora del reloj del aparato aparecera en el visualizador y comenzara a fun-

cionar. 

USO DE LA ALARMA
Este aparato le permite ajustar una alarma (alarma 1 o alarma 2), o ajustar las
dos alarmas simultaneamente.Este aparato le ofrece dos modos de alarma: Auto
(radio) y Despertador. 

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA
1 Mantenga pulsado SET ALARM 1 o SET ALARM 2 
2 Pulse TIME SET 3  o 4 reiteradamente, o mantenga pulsado TIME SET 3  o

4 para ajustar los minutos y/o horas. 
3 Deje de pulsar SET ALARM 1 o SET ALARM 2, y TIME SET 3  or 4 cuando

alcance la hora de ajuste deseada. El visualizador regresara a la hora del reloj. 
SELECCION DEL MODO DE ALARMA 
1 Adjuste AL1/AL2/AL1+2 a AL1 (alarm 1), o AL2 (alarm 2), o AL1+2 (alarm 1 +

alarm 2) .
2 Seleccione el modo de alarma ajustando OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ a AUTO o

BUZZ.
™Se encendera(n) el (los) correspondiente(s) indicador(es) de alarma. 

Consejos útiles: 
• Si ha seleccionado el modo de radio, asegúrese que ha ajustado el 

volumen a un nivel suficientemente alto para despertarle.
• El zumbador está puesto a un volumen fijo y no puede ajustarse.



APAGANDO LA ALARMA

Hay tres maneras de apagar la alarma. En caso que desea apagar completamente
su alarma, la opción de 24 hour alarm reset se seleccionará automáticamente
después de y 59 minutos, a partir de  la hora que su alarma se apague. 

PARA CANCELAR LA ALARMA  DE 24 HORAS 
Si desea que el modo de alarma se detenga inmediatamente pero desea retener
las características de la misma alarma para el día siguiente: 
• Oprima SET TIME/ALARM OFF cuando la alarma suene.

PARA APAGAR  LA ALARMA COMPLETAMENTE 
Para apagar la función de la alarma antes de su desactivación, o cuando la alar-
ma suene: 
• Ajuste OFF/ON/AUTO/BUZZ a la posición OFF. 

REPETIR ALARMA 
Es para activar el repetidor de la alarma por intervalos de 7-8 minutos.
1 Cuando se active el zumbador de la alarma, oprima REPEAT ALARM.
2 Repite en caso deseado hasta por 59 minutos. .

SLEEP (Sueño) 

Este aparato lleva incluido un temporizador que permite el apagado automático
durante la escucha de la radio: después de un periodo de tiempo seleccionado.
Esto le permite reposar, escuchar y dormirse.  El periodo adormecedor máximo es
de 59 minutos. .

Programación de SLEEP 
1 Ajuste OFF/ON/AUTO/BUZZ a la posición OFF. 
2 Ajuste el horario del adormecedor por medio del botón SLEEP. Mantenga pul-

sado el botón y el visualizador comenzará la cuenta atrás desde 0:59 a 0:00
minutos.
™ Para cancelar el adormecedor, pulse SET TIME/ALARM OFF.
™ Para visualizar el tiempo restante de sleep, pulse SLEEP.



MANTENIMIENTO & SEGURIDAD

• Coloque el aparato sobre una superficie firme y lisa para que no se tambalee.
• Cuando se usa el conector MAINS u otro dispositivo acoplador como dispositivo de

desconexión, debe estar siempre disponible.
• Instale esta unidad cerca de la toma de CA y donde tenga facil acceso al

enchufe de alimentacion de CA.
• Si no va a usar su unidad por un período largo, desenchúfelo de la fuente de

potencia y también sacar la pila del aparato en evitación de daños por 
eventuales fugas.

• No exponga el aparato, las pilas, a la humedad, lluvia, arena o al calor excesi-
vo emitido por las calefactores o la luz del sol directa.

• Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
• No cubra el aparato. Para evitar el sobrecalentamiento se necesita dejar una

distancia mínima de 15 cms.entre las rejillas de ventilación y las superficies de
los alrededores y obtener así una ventilación adecuada. 

• No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación
con artículos. como periódicos, manteles, cortinas, etc..

• No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el
aparato.

• No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre
el aparato.

• Para limpiar el aparato, utilice una gamuza suave ligeramente. No utilice pro-
ductos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina o abrasivos, ya
que podrían dañar la carcasa.

• No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como,
por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN
La utilización de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los descritos
en este documento pueden causar peligrosa exposición a la radiación u otros peli-
gros.



SOLUCIONANDO PROBLEMAS

En caso de falla, revise primero los puntos enumerados a continuación, antes de
llevar su unidad para reparación.
En caso que usted no pueda remediar el problema  siguiendo los pasos 
mencionados, consulte a su distribuidor o centro de servicio.
ADVERTENCIA: ¡No abra el equipo, ya que puede recibir un choque eléctrico!

Bajo ninguna circunstancias trate de arreglar la unidad usted
mismo, esto invalidará la garantía.

Problema

– Posible causa
• Solución
No hay sonido/ alimentación

– Volumen no ajustado
• Ajuste el volumen

Distorsiones esporádicas en sonido al sintonizar FM

– Señal débil
• Ajuste la posición del cable
Distorsiones continuas / Sonido de silbido durante la recepción de AM

– Interferencias eléctricas de TV, computadoras, lámparas fluorescentes, etc.
• Aleje la unidad de otros equipos eléctricos
La alarma no funciona

– La alarma no ha sido programada o el modo alarma no ha sido seleccionado
• Programe la hora de la alarma y / seleccione el modo alarma 

– Volumen demasiado bajo  para RADIO
• Ajuste el  volumen
– La alarma de el radio no ha sido ajustada a estaciones de radio
• Sintonice a estaciones de radio



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de
haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous
sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et
électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de
protéger l’environnement et la santé.

Votre produit contient des piles qui ne doivent pas être jetées avec les ordures
ménagères.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles.
La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l’environnement et la
santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d’informations sur les centres de recy-
clage dans votre région.

La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el pro-
ducto.

Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica.
Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 .
Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:
1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.

Información medioambiental 
El embalaje esta compuesto de tres materiales fácilmente separables:
cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bol-
sas, plancha protectora de espuma).

El aparato está fabricado con materiales que se pueden
reciclar si son desmontados por una empresa especializada.
Observe las normas locales concernientes a la eliminación
de estos materiales, pilas usadas y equipos desechables.
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