
 

 

Philips
Cargador de pared

Universal

DLA96464
Carga tu dispositivo

con un cargador de pared USB compacto
Utiliza el pequeño y cómodo cargador de pared para cargar tu dispositivo USB desde una toma de 

corriente cuando estés en casa o no tengas a mano un ordenador. El enchufe se puede doblar para un 

almacenamiento y una portabilidad fáciles. Para ello sólo necesitas el cable USB del dispositivo.

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido

Carga tu dispositivo
• Cómodo cargador USB que permite la carga en cualquier toma de pared
• Funciona con dispositivos USB



 Cómodo cargador USB de pared
El cargador de pared compacto se enchufa a 
cualquier toma de pared y se conecta al dispositivo 
mediante USB para una carga cómoda y sencilla en el 
hogar, la oficina o de viaje.

Indicador LED de encendido
El discreto indicador LED se ilumina suavemente 
para hacerte saber rápidamente que la unidad está 
conectada.

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 con USB
• Compatible con USB: USB 2.0

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 50977 4
• 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 50977 1
• Unidades por caja: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 56,3 x 33,6 x 33,4 cm
• Peso bruto: 6,9 kg
• Peso tara: 1,392 kg
• Peso neto: 5,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50977 8
• Unidades por caja: 36
•

Especificaciones
Cargador de pared
Universal
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