
 

 

Philips
Radio reloj para cocina

• Televisor de 17,8 cm (7")

AJL750
Entretenimiento mientras cocinas

televisor abatible sin ocupar mucho espacio
El AJL750 de Philips te permite ver televisión y escuchar la radio FM mientras cocinas. Su 
diseño fácil de limpiar garantiza un mantenimiento sin problemas e incluye un temporizador 
integrado para la cocina que te ayudará a preparar alimentos a la perfección.

Ve tus programas favoritos en la cocina
• Pantalla LCD panorámica de 18 cm (7") para una imagen de alta calidad
• Sintonizador de televisión digital ATSC incorporado
• Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras

Diseño que armoniza con tu interior
• Montaje bajo gabinete para mantener una cocina ordenada
• Panel de visualización retráctil para ahorrar espacio

Diseñado para tu comodidad
• Reloj y temporizador de cocción integrado
• Fácil de limpiar
• MP3 Link con soporte para reproducción de música portátil
• Control remoto magnético para montaje en el refrigerador
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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Tamaño de pantalla en diagonal: 7"
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT

Sonido
• Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
• Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 2"
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador / recepción / transmisión
• Antena: Antena FM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Bandas del sintonizador: FM
• Sistema de TV: ATSC

Conectividad
• Otras conexiones: Entrada de TV (cable de antena)
• MP3-Link: Cable integrado para reproducción de 

música portátil

Comodidad
• Alarmas: Zumbador
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar
• Reloj/versión: Digital
• Tipo de pantalla: LCD
• Ajuste de altura: Espaciador de 3 pasos
• Control remoto: Multifuncionalidad

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena telescópica, 

Adaptador de CA/CC, Control remoto, Baterías 
para control remoto, Guía de instalación rápida, 
Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

415 x 345 x 140 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

369 x 99 x 293 mm
• Peso: 3,2 kg
• Peso con empaque incluido: 3,85 kg

Potencia
• Tipo de adaptador: multi-voltaje (CA: 100 a 240 V, 

50 o 60 Hz)
• Alimentación
•

Especificaciones
Radio reloj para cocina
Televisor de 17,8 cm (7")
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