
 

 

Philips Rechargeables
Pila

9V, 170 mAh
Níquel e hidruro metálico

9VB1A17
Disfruta de tu dispositivo 

durante más tiempo
Asegúrate de que tus dispositivos siempre estén listos con pilas de 9 V y 170 mAh. 
Puedes recargarlas hasta mil veces y siempre tendrán la misma potencia que la primera 
vez.

Máximo rendimiento
• Tecnología NiMH para recargar repetidas veces
• La pila para juguetes electrónicos y reproductores de audio
• Disfruta de la capacidad completa una y otra vez
• Ahorra dinero porque permite recargarla hasta 1.000 veces

Fácil de usar
• Lista para usar



 Níquel e hidruro metálico
La tecnología de níquel e hidruro metálico permite 
hacer múltiples recargas y elimina la necesidad de 
sustituir las pilas.

Recargable de 170 mAh y 9 V
Gracias a los 170 mAh de energía podrás utilizar tus 
juguetes electrónicos o reproductores de audio 
durante más tiempo.

Sin pérdida de capacidad con el tiempo
Una pila de níquel e hidruro metálico se puede volver 
a cargar por completo hasta 1000 veces sin 
necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás 
utilizar tus pilas recargables mejor y más fácilmente.

Recargable hasta 1.000 veces
Ahorra dinero porque dura como 1.000 pilas.

Lista para usar
Las pilas se pueden usar nada más sacarlas del 
paquete.
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Potencia
• Capacidad de la batería: 170 mAh
• Tipo de batería: 9 V níquel metal hidruro
• Voltaje de la pila: 8,4 V

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Níquel e hidruro metálico
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

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

2,65 x 4,85 x 1,75 cm
• Peso: 0,031 kg

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

8,3 x 12 x 1,9 cm
• Peso neto: 0,0335 kg
• Peso bruto: 0,041 kg
• Peso tara: 0,0075 kg
• EAN: 87 10895 96298 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Tarjeta
• Tipo de colocación: Colgante

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 28,5 x 26 x 21 cm
• Peso neto: 3,216 kg
• Peso bruto: 4,51 kg
• Peso tara: 1,294 kg
• EAN: 87 10895 96299 5
• Unidades por caja: 96
•

Especificaciones
Pila
9V, 170 mAh Níquel e hidruro metálico
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