
 

 

Philips
USB-A a Lightning

Sincronización y carga
2 metros (6.5 pies)
Cable trenzado negro

DLC5206V
Cable USB-A a Lightning con 

trenzado de primer nivel
Cable de primer nivel con 2 metros (6 pies) de extensión para disfrutar de una mayor 
flexibilidad cuando cargas tu iPhone o iPad

Cable de carga avanzado
• Diseño de cable trenzado flexible y resistente
• La resistencia se probó más de 10,000 veces
• Admite transferencia de datos USB 2.0

Carga tus dispositivos móviles
• Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Infaltable
• Ideal para tenerlo siempre a mano
• Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning

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



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

Cable extra largo
Algunas veces un cable más largo es justo lo que 
necesitas para conseguir un mejor acceso y mayor 
comodidad

Cable sometido a pruebas de resistencia
Cable de carga sometido a pruebas de resistencia 
más de 10,000 veces para un uso intensivo

Compatible con cargadores USB
Compatible con cualquiera de tus fuentes de 
alimentación USB (de pared, para auto o de 
computadora) para cargar fácilmente el dispositivo 
cuando lo necesites.
DLC5206V/00

Destacados
• Peso: 0,071 lb
•

Compatibilidad
• Compatible con: iPad, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: diseño para conector Lightning

Especificaciones de cables
• Longitud: 6 pies (1,8 m)
• Longitud: 2 m
• Rango de carga máximo: 15 W
• Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbps
• Versión de USB: 2,0

Diseño y acabado
• Materiales: Trenzado

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10 x 19.5 x 2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,9 x 7.7 x 0,8 pulgadas
• Peso bruto: 0.049 kg
• Peso neto: 0,032 kg
• Peso tara: 0,017 kg
• Peso bruto: 0,108 lb
• Peso neto: 0,071 lb
• Peso tara: 0,037 lb
• EAN: 48 95229 10383 2

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 36
• Caja exterior (L x An x Al): 35 x 33,6 x 22,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,8 x 13,2 x 8,9 pulgadas
• Peso bruto: 4,14 kg
• Peso neto: 1,152 kg
• Peso tara: 2.988 kg
• Peso bruto: 9.127 lb
• Peso neto: 2,540 lb
• Peso tara: 6.587 lb
• GTIN: 1 48 95229 10383 9

Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja interior (L x An x Al): 19 x 11 x 20,5 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

7.5 x 4.3 x 8,1 pulgadas
• Peso bruto: 0,69 kg
• Peso neto: 0,192 kg
• Peso tara: 0,498 kg
• Peso bruto: 1,521 lb
• Peso neto: 0,423 lb
• Peso tara: 1,098 lb
• GTIN: 2 48 95229 10383 6

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 200 cm
• Longitud del cable: 78,7 pulgadas
• Peso: 0,032 kg
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