
 

 

Philips
Cargador USB para el 
coche

Universal

DLA2200
Carga tus dispositivos en el coche

con este versátil cargador USB
Compacto y cómodo, este cargador USB mantiene tus dispositivos cargados en la carretera. Para 
ello sólo necesitas el cable USB del dispositivo. Transforma fácilmente la toma de 12 V o el 
encendedor de tu vehículo en una base de carga universal para todos tus dispositivos móviles.

Energía en carretera
• Carga desde la toma de 12 V del coche
• Funciona con dispositivos USB



 Funciona con dispositivos USB
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB 
que se puede utilizar con dispositivos USB a través 
del cable USB que se incluye con ellos (también se 
puede comprar por separado).
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Compatibilidad
• Compatible con: Universal, La mayoría de 

dispositivos con cable USB

Alimentación
• Salida: 5 V, 500 mA
• Entrada de alimentación: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10,4 x 22,8 x 4 cm
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso neto: 0,03 kg
• Peso tara: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 54088 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 46,1 x 28,7 x 27,2 cm
• Peso bruto: 3,6 kg
• Peso neto: 1,08 kg
• Peso tara: 2,52 kg
• GTIN: 2 87 12581 54088 7

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26,2 x 14,5 x 12,5 cm
• Peso bruto: 0,594 kg
• Peso neto: 0,18 kg
• Peso tara: 0,414 kg
• GTIN: 1 87 12581 54088 0
•

Especificaciones
Cargador USB para el coche
Universal  
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