
 

 

Philips
Cables mini-USB y micro-
USB a USB

USB universal

DLC2416
Carga tus dispositivos

desde cualquier conexión USB
Mantenlo cargado y conectado: carga el dispositivo, carga el contenido o descarga 
actualizaciones fácilmente con los versátiles cables. Son perfectos para tenerlos a mano 
como cómodos cables de repuesto o recambio.

Carga los dispositivos móviles
• Cable micro-USB incluido para conectar y cargar
• Cable mini-USB incluido para conectar y cargar
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano
• Conecta tus cargadores USB de pared o del coche existentes



 Cable micro-USB incluido
El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con 
teléfonos móviles, cámaras digitales y otros 
dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. 
Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el 
que perdiste de manera que siempre puedas 
conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Cable mini-USB incluido
El cable mini-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con 
teléfonos móviles, cámaras digitales y otros 
dispositivos portátiles con una conexión mini-USB. 
Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el 
que perdiste de manera que siempre puedas 
conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Cable de repuesto o recambio
Ten el cable USB siempre a mano para estar listo 
para descargar contenidos, actualizar el dispositivo o 
cargarlo desde una fuente USB.

Conecta tus cargadores USB
Conecta cualquiera de tus fuentes de alimentación 
basadas en USB (de pared, del coche o del 
ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo 
cuando lo necesites.
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Cables
• Incluido: USB a micro-USB, USB a mini-USB

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

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso bruto: 0,078 kg
• Peso neto: 0,043 kg
• Peso tara: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36

• Caja exterior (L x An. x Al): 38,5 x 31 x 24 cm
• Peso bruto: 4,177 kg
• Peso neto: 1,548 kg
• Peso tara: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,577 kg
• Peso neto: 0,258 kg
• Peso tara: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•

Especificaciones
Cables mini-USB y micro-USB a USB
USB universal  
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