
 

 

Philips
Cargador de pared

para iPhone y iPod

DLA2245
Base de carga conectable

para una solución de alimentación segura y ordenada
Disfruta de un lugar seguro para cargar tu iPhone o iPod. El exclusivo diseño acolchado 
es muy útil y ya no necesitarás accesorios absurdos. En la oficina, la habitación, la cocina; 
en cualquier lugar que necesites una solución de carga sin cables.

Diseño inteligente
• Diseño sin estorbos que funciona sin accesorios
• Base giratoria para una mejor colocación
• Carga tu iPod o iPhone de forma segura

Solución de carga y soporte cómoda
• Base de carga conectable para una carga segura
• Convierte cualquier toma de corriente en una cómoda base

Carga rápida
• Proporciona más energía para una carga más rápida



 Diseño sin estorbos
La parte superior acolchada sujeta el iPhone o iPod 
sin necesidad de accesorios y mantiene la zona libre 
de estorbos. También oculta el conector cuando no 
está en uso y ofrece una solución de carga discreta y 
elegante.

Base giratoria
El propio conector de 30 patillas gira para que el 
dispositivo descanse reclinado en el soporte sin 
necesidad de soportes o accesorios molestos.

Base de carga conectable
La base, que se puede montar en la pared, 
proporciona a tu iPhone o iPod un lugar seguro para 
la carga. Sólo tienes que conectar la base a la pared 
para alojar el iPod o iPhone: de esta forma no lo 
tendrás que dejar en el suelo, donde podrías pisarlo, 
o en una encimera, en la que podrían producirse 
salpicaduras.

Carga tu dispositivo de forma segura
Si conectas el dispositivo a un cargador con cables y 
lo dejas en el suelo o en una encimera, te arriesgas a 
pisarlo o dañarlo con salpicaduras. En cambio, el 
cargador de pared eleva el iPod o iPhone a otra 
posición, para cargarlo de forma segura.

Convierte cualquier toma de corriente 
en una base
En la oficina, el dormitorio o la cocina, WallDock se 
conecta fácilmente en cualquier lugar para el que 
necesites una cómoda solución de carga sin cables. 
Además tiene un tamaño pequeño, perfecto para 
llevarlo en tus viajes y poder cargar cuando llegues.

Proporciona más energía
No te sientes a esperar a que se cargue el 
dispositivo. La salida de alimentación superior de 
este cargador garantiza que el dispositivo esté 
cargado en menos tiempo comparado con los 
cargadores estándar que proporcionan menos 
energía.
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Destacados
• GTIN: 1 87 12581 54093 4
•

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod con conector de base

Alimentación
• Salida: 5 V, 1 A
• Entrada de alimentación: 100-240 V ~ 0,2 A (máx)

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

9,5 x 15,5 x 4 cm
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso bruto: 0,103 kg
• Peso tara: 0,043 kg
• Tipo de embalaje: Caja

• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 54093 7

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 17 x 23,5 cm
• Peso neto: 1,08 kg
• Peso bruto: 2,584 kg
• Peso tara: 1,504 kg
• Número de embalajes del cliente: 18
• GTIN: 2 87 12581 54093 1

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 15,7 x 11,6 x 10,6 cm
• Peso neto: 0,18 kg
• Peso bruto: 0,372 kg
• Peso tara: 0,192 kg
• Número de embalajes del cliente: 3
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