
 

 

Philips
Cargador de coche

Universal

DLA72004
Carga el dispositivo en la carretera

con este versátil cargador USB de coche
Este cargador de coche, compacto y cómodo, mantiene tu dispositivo USB cargado en la 
carretera. Para ello sólo necesitas el cable USB del dispositivo. El fusible de seguridad 
sustituible protege contra sobrevoltajes, y el cable permite acceder fácilmente al dispositivo.

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

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido



 Carga desde la toma de 12 V del coche
El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V 
del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar 
una carga fácil y cómoda en la carretera.

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).
DLA72004/10

Destacados
Fecha de emisión  
2010-03-23

Versión: 3.2.7

12 NC: 8670 000 56957
EAN: 87 12581 50978 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Alimentación
• Salida: 5 V ~ 1 A
• Entrada de alimentación: 10,5 V - 18 V ~ 0,6 A

Compatibilidad con USB
• Compatible con USB: USB 2.0

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

7,62 x 12,7 x 3,81 cm
• Peso neto: 0,049 kg
• Peso bruto: 0,065 kg
• Peso tara: 0,016 kg
• EAN: 87 12581 50978 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 50,5 x 25 x 26 cm
• Peso neto: 1,764 kg
• Peso bruto: 3,85 kg
• Peso tara: 2,086 kg
• GTIN: 2 87 12581 50978 5
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 24,6 x 11,4 x 15 cm
• Peso neto: 0,294 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso tara: 0,206 kg
• GTIN: 1 87 12581 50978 8
• Número de embalajes del cliente: 6

Compatibilidad
• Compatible con: GoGear, iPhone, iPod, Universal
•
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