
 

 

Philips
Radio reloj con 
sintonización digital

Luces ambientales multicolor
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva

AJ5000
Colorea tu día

con luz ambiental multicolor
Realiza una declaración de tu estilo con un elegante reloj para tu mesita que te ofrece mucho 
más aparte de su apariencia. Este reloj AJ5000/12 de Philips ajusta automáticamente la hora 
adecuada cuando se conecta y ajusta la luz ambiental multicolor adecuada.

Diseñado para encajar en tu habitación
• Luces ambientales multicolores que combinan con tu estilo
• Control de las luces ambientales para un bucle de colores o para el ambiente deseado

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con melodías, radio o zumbador con luces ambientales
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Fácil de usar
• Conecta y configura la hora automáticamente
• Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización



 Luces ambientales multicolores

El color y la luz pueden afectar a tu estado de 
ánimo. Una combinación puede llenarte de 
energía y otra tranquilizarte. Las luces de 
colores son también indudablemente atractivas 
y pueden añadir un toque interesante a 
cualquier habitación. Este radio reloj dispone 
de luces ambientales multicolores que pueden 
producir más de 32.000 colores, lo que te 
ofrece una plétora de tonos para elegir, tanto 
si deseas una iluminación que se adapte a tu 
estado de ánimo como a tu decoración.

Control de color de las luces 
ambientales
Haz que las luces ambientales se vuelvan de 
todos los colores y disfruta de un ambiente 
vibrante. O pon en pausa las luces para 
simplemente detenerlas en el color que te 
gusta o en un color que se adapte a la 
habitación o a tu estado de ánimo.

Despiértate con luces ambientales

Comienza siempre bien el día eligiendo cómo 
despertarte: con un zumbador, una melodía o 
con tu emisora de radio favorita para que dejes 
de estar adormilado. Además, las luces 
ambientales pueden encenderse al sonar la 
alarma, haciendo que disfrutes de una mañana 
placentera. Estas luces ambientales también 

están diseñadas para cambiar los colores según 
cuánto hayas aplazado la alarma cuando sonó 
por primera vez. Permanece en verde durante 
los primeros diez minutos, después se vuelve 
amarilla durante los diez minutos siguientes y 
finalmente se vuelve roja para señalar que se 
está haciendo tarde.

Conecta y configura
Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya 
está configurada para ti automáticamente. Este 
reloj inteligente lee datos preprogramados y 
ajusta la hora correcta según la zona horaria 
predeterminada. Si vives fuera de la zona 
horaria predeterminada, todo lo que tienes 
que hacer es pulsar el botón de zona horaria y 
el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer 
manuales y de líos de botones.

Hora y alarma de respaldo
Cuando hay un fallo en el suministro, este 
inteligente reloj mantendrá la hora establecida 
y tu configuración. La alarma establecida 
permanece activa incluso cuando la pantalla 
está apagada; todo gracias a una batería 
preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no 
necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar 
los ajustes. Lo más sorprendete es que incluso 
si no vuelve el suministro, la batería 
proporciona suficiente energía para que 
funcione el zumbador a la hora de la alrama 
que hayas establecido; asegurándose de que 
nunca te quedes dormido.

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.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente 
con una alarma que aumenta de volumen de 
forma gradual. Los sonidos de alarma 
habituales con volumen preestablecido a 
menudo son demasiado bajos para despertarte 
o tan altos que resultan molestos y te 
despiertan bruscamente con un sobresalto. 
Elige despertarte con tu música preferida, con 
una emisora de radio o con un zumbador. El 
volumen de la alarma aumenta gradualmente 
desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con 
suavidad.
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Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, 
Repetición de alarma (snooze), Temporizador, 
Hora de la alarma dual

• Reloj/versión: Digital
• Tipo de pantalla: Pantalla de 5 dígitos
• Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva
• Mejoras de visualización: Control de brillo

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM

Sonido
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida (RMS): 600 mW

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones
• Tipo de embalaje: D-box
• Peso bruto: 0,6 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

215 x 159 x 94 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

136 x 62 x 136 mm

Potencia
• Número de pilas: 1
• Batería de reserva: CR2032 (incluida)
• Alimentación: 110-240 V
•
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