
 

 

Philips
Cable de sincronización y 
carga

Sincronización y carga

DLC2407U
Sincronización, carga y soporte

con un cable flexible
Otorga a tu teléfono inteligente un lugar adecuado como soporte, así como para cargarse y 

sincronizarse con el ordenador. La acción FlexAdapt te permite plegar la base, creando un soporte 

vertical u horizontal. Dóblalo, llévalo contigo para colocarlo en la base fácilmente en casa o en la oficina.

Diseño inteligente
• Soporte integrado y flexible para colocar el teléfono inteligente
• Coloca tu teléfono inteligente vertical u horizontalmente

El cable esencial
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano
• El cable USB carga mediante un ordenador, cargador de pared USB o para coche



 Soporte integrado y flexible
El extremo del cable de conexión de la base se ha 
fabricado para flexionarse y doblarse en un soporte, 
lo que te proporciona un sitio adecuado para colocar 
el teléfono inteligente junto al ordenador.

Soporte vertical, horizontal
El soporte funciona en modo vertical u horizontal, 
por lo que te permite conectar tu teléfono 
inteligente vertical u horizontalmente.

Un buen repuesto o recambio
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye 
el que has perdido para que puedas conectarte y 
cargar cuando lo necesites.

Cable para cargar el teléfono inteligente
El cable USB 2.0 conecta el teléfono inteligente al 
ordenador mediante el puerto USB para cargarlos 
fácilmente. También se utiliza para conectar el 
teléfono inteligente al cargador de pared USB o al del 
coche.
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Compatibilidad
• Compatible con: Teléfonos móviles

Compatibilidad con USB
• Compatible con USB: USB 2.0

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,118 kg
• Peso neto: 0,072 kg
• Peso tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Peso bruto: 5,85 kg
• Peso neto: 2,592 kg
• Peso tara: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 22 x 21 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,85 kg
• Peso neto: 0,432 kg
• Peso tara: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•
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