
 

 

Philips
Cable de carga y 
sincronización

para iPad, iPhone y iPod

DLC2404I
Conexión al ordenador mediante USB

para cargar y sincronizar con iTunes
Conecta tu iPad, iPhone o iPod con el ordenador para sincronizar música, aplicaciones, fotos, 

actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con 

cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables 

normales.

El cable esencial
• El cable USB carga mediante un ordenador, cargador de pared USB o para coche
• Cable USB para sincronizar el iPad, iPhone o iPod con tu ordenador
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano



 Cable de repuesto o recambio
Este cable de 30 patillas a USB 2.0 es esencial para 
sincronizar y cargar tu iPad, iPhone o iPod. Llévalo 
contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que 
perdiste, y podrás cargar y conectar tu dispositivo 
cuando lo necesites.

Cable para cargar el iPad y mucho más
Este cable de 30 patillas a USB 2.0 se conecta al 
ordenador mediante USB para cargar de forma fácil 
el iPad, iPhone o iPod. Además puedes utilizarlo para 
conectarlo a cualquier cargador USB de pared o 
cargador de coche para cargar el iPad, iPhone o iPod.

Cable para sincronizar el iPad y mucho 
más
Este cable de 30 patillas a USB 2.0 se conecta al 
ordenador mediante USB para sincronizar el iPad, 
iPhone o iPod con iTunes y transferir música, fotos, 
aplicaciones, actualizaciones y mucho más.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

3,5 x 13 x 1 cm
• Peso: 0,024 kg

Especificaciones del cable
• Longitud: 1 m

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

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,054 kg
• Peso neto: 0,024 kg
• Peso tara: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Peso bruto: 2,49 kg
• Peso neto: 0,864 kg
• Peso tara: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso neto: 0,144 kg
• Peso tara: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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