
 

 

Philips
cable de sincronización y 
carga de 2 m

para iPhone y iPod

DLC2417
Sincroniza y carga con

mayor libertad de movimiento
Este cable de sincronización y carga de 2 metros conecta el iPod, iPhone o iPad a la computadora, 
al cargador de pared USB o al cargador para el automóvil. Gracias a sus más de 6 pies de longitud, 
este cable te ofrece mayor libertad de movimiento durante la sincronización y carga.

Carga y sincronización con un solo cable
• Comodidad de carga
• Fácil sincronización

Diseño inteligente
• Cable extra largo para facilitar el acceso y la comodidad

Infaltable
• Con el cable USB puedes sincronizar el iPod o iPhone con tu computadora.
• Ideal para tenerlo siempre a mano



 Cable de sincronización para iPod o 
iPhone

Este cable USB 2.0 conecta el iPod o iPhone a tu 
computadora a través del puerto USB para que 
puedas sincronizarlos con iTunes y transferir música, 
fotografías, aplicaciones, actualizaciones y mucho 
más.

Un buen repuesto o reemplazo
El cable de 30 pines a USB es esencial para 
sincronizar el iPhone o iPod con iTunes, y para 
cargar el dispositivo a través de la computadora o 
cargador USB. Puedes llevarlo vayas donde vayas, 
guardarlo en tu escritorio o sustituir el que perdiste 
para cargar y conectar tu dispositivo cuando lo 
necesites.

Cable extra largo
Algunas veces un cable más largo es justo lo que 
necesitas para conseguir un mejor acceso y mayor 
comodidad
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Compatibilidad
• Compatible con: iPod, iPhone

Especificaciones de cables
• Longitud: 2m

Diseño y acabado
• Colores: Blanco

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,0 x 1.4 pulgadas
• Peso bruto: 0,247 lb
• Peso neto: 0,086 lb
• Peso tara: 0,161 lb
• UPC: 6 09585 19281 2

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,6 x 6,7 x 9,3 pulgadas
• Peso bruto: 6,045 lb
• Peso neto: 1,548 lb
• Peso tara: 4.497 lb
• GTIN: 2 06 09585 19281 6

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 

6,2 x 4,6 x 4,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,877 lb
• Peso neto: 0,258 lb
• Peso tara: 0,619 lb
• GTIN: 1 06 09585 19281 9
•
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