
 

 

Philips
Cargador de coche

Para iPhone

DLA95543
Carga el iPhone en carretera

con piloto indicador que muestra el estado de carga
El cargador de coche con piloto indicador te permite comprobar de un vistazo el estado 
de carga de tu iPhone mientras vas en el coche. El fusible de seguridad sustituible protege 
contra sobrevoltajes, y el cable en espiral se estira para un mayor alcance.

Energía en carretera
• Carga desde una toma de 12 V

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido



 Carga desde una toma de 12 V
Carga de forma segura y utiliza tu iPod desde 
cualquier toma de 12 V para un tiempo de 
reproducción ilimitado.
DLA95543/10

Destacados
• Fusible reemplazable: 2 A
•

Compatibilidad
• Compatible con: iPhone, iPod

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

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

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

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Peso bruto: 0,181 kg
• Peso tara: 0,028 kg
• Peso neto: 0,153 kg
• EAN: 87 12581 43714 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 26 x 20 x 17 cm
• Peso bruto: 1 kg
• Peso tara: 0,082 kg
• Peso neto: 0,918 kg
• GTIN: 1 87 12581 43714 2
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 53 x 28 x 42 cm
• Peso bruto: 6,5 kg
• Peso tara: 0,992 kg
• Peso neto: 5,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 43714 9
• Número de embalajes del cliente: 36

Potencia
• Salida: 5 V de CC ~ 500 mA
• Entrada de alimentación: 10,5 V-18 V de CC
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