
 

 

Philips
Radio reloj

Proyección hora
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva

AJ5030
Despiértate y brilla

con una proyección de la hora
Disfruta de la comodidad de ver la hora en la superficie que desees. Haz que la imagen sea nítida o 

gírala, de manera que siempre sea clara y legible en la pared o en el techo. Este reloj también ajusta 

automáticamente la hora y ofrece la posibilidad de usar melodías, radio o zumbador como alarma.

Proyección de la hora con estilo
• Ángulo de proyección flexible para una fácil visualización en cualquier lugar
• Enfoque ajustable para una proyección de la hora más nítida
• Control de giro para invertir la imagen proyectada

Empieza el día a tu manera
• 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
• Despiértate con una melodía, el zumbador o con la radio

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



 Ángulo de proyección flexible
Ten todo como a ti te gusta con un reloj que brilla 
donde quieras, gracias a un tubo de proyección que 
dispone de un ángulo de proyección flexible. El tubo 
se puede ajustar horizontalmente y verticalmente, 
con controles de ajuste precisos, por lo que puedes 
tener la imagen de la hora exactamente donde tú 
quieres: en la pared, el techo o en algún mueble. Te 
permite ver la hora incluso sin tener que girar la 
cabeza, y su diseño es fantástico.

Enfoque ajustable
Obtén proyecciones de la hora que son siempre 
nítidas con un control de enfoque fácil de utilizar. 
Puedes ajustar el control de enfoque para mantener 
un rango de imagen proyectada clara de entre 1 y 
2,5 m. Disfruta de proyecciones de la hora nítidas y 
ten siempre una visión clara de la hora.

Control de giro
Este radio reloj proyecta la hora en la pared o el 
techo para que la veas cómodamente. Con la función 
de control de giro, puedes girar inmediatamente 
180 grados la hora proyectada para una visualización 
sencilla desde cualquier parte de la habitación.

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.

Despiértate con una melodía o el 
zumbador

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.

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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Especificaciones
Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma por radio, Repetición de 
alarma (snooze), Temporizador

• Reloj/versión: Digital
• Tipo de pantalla: Pantalla de 4 dígitos
• Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva

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
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

136 x 66 x 136 mm
• Peso bruto: 0,6 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

215 x 159 x 94 mm

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