
 

 

Philips
Cable de USB-A a USB-C

Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro

DLC5204A
Cable trenzado de USB-A a 

USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 1,2 metros de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad 
mientras cargas dispositivos con puerto USB-C

Cable de carga avanzado
• Diseño de cable trenzado flexible y resistente
• Sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces
• Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Carga los dispositivos móviles
• Funciona con tus cargadores USB de pared o del coche existentes
• Conector USB tipo C para carga a alta velocidad

El cable esencial
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano



 Diseño flexible y resistente
Diseño de cable trenzado flexible y resistente

Compatible con USB 2.0
Compatible con una velocidad de transferencia de 
datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Cable a prueba de tensión
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más 
de 10 000 veces para un uso intensivo

Funciona con tus cargadores USB
Funciona con cualquiera de tus fuentes de 
alimentación basadas en USB (de pared, del coche o 
del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo 
cuando lo necesites.

Conector USB tipo C
Conector USB tipo C para carga a alta velocidad con 
los dispositivos compatibles tipo C más recientes
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Compatibilidad
• Compatible con: Teléfonos móviles, Ordenadores 

y portátiles

Especificaciones del cable
• Longitud: 4 pies
• Longitud: 1,2 m
• Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbps
• Versión USB: 2,0

Diseño y acabado
• Materiales: Trenzado

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

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

2,0 x 7,7 x 1,4 pulgada
• Peso bruto: 0,055 kg
• Peso neto: 0,05 kg
• Peso tara: 0,005 kg
• Peso bruto: 0,121 libras
• Peso neto: 0,110 libras
• Peso tara: 0,011 libras
• EAN: 48 95229 11890 4

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 22,5 x 25 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

14,6 x 8,9 x 9,8 pulgada
• Peso bruto: 3,23 kg
• Peso neto: 1,8 kg
• Peso tara: 1,43 kg
• Peso bruto: 7,121 libras
• Peso neto: 3,968 libras
• Peso tara: 3,153 libras
• GTIN: 1 48 95229 11890 1

Caja interior
• Unidades por caja: 12
• Caja interior (L x An. x Al): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 8,3 x 4,5 x 4,5 pulgada
• Peso bruto: 0,91 kg
• Peso neto: 0,6 kg
• Peso tara: 0,31 kg
• Peso bruto: 2,006 libras
• Peso neto: 1,323 libras
• Peso tara: 0,683 libras
• GTIN: 2 48 95229 11890 8

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 120 cm
• Longitud de cable: 47,2 pulgada
• Peso: 0,05 kg
• Peso: 0,110 libras
•

Especificaciones
Cable de USB-A a USB-C
Sincronización y carga 1,2 m, Cable trenzado negro
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