
 

 

Philips
Montaje para el automóvil 
y escritorio

<10 W
Carga inalámbrica Qi

DLK3532Q
Montaje para el automóvil con carga inalámbrica Qi
Inserta tu teléfono sin problemas
Inserta tu teléfono celular y utiliza el brazo articulado para girarlo e inclinarlo como gustes.

Máximo rendimiento
• Tecnología inalámbrica Qi
• Carga inalámbrica rápida de 10 W

Versatilidad de colocación
• Sistema de montaje en el salpicadero

Mecanismo de agarre sencillo
• Para montar y desmontar fácilmente el dispositivo con una sola mano



 Carga inalámbrica rápida de 10 W
Para aprovechar el rendimiento de carga de 10 W, 
se debe usar un cargador QuickCharge. Este permite 
identificar el soporte de carga del cargador de pared 
o la regleta a fin de ofrecer una carga más rápida 
automáticamente.

Para montar y desmontar fácilmente
Los dos brazos ampliables permiten montar y 
desmontar fácilmente el dispositivo con una sola 
mano
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Compatibilidad
• Funciona con los siguientes: Dispositivos 

compatibles con Qi

Accesorios
• Cables: Cable de carga

Energía
• Salida: <10 W
• Entrada de energía: De 12 a 24 V de CC

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

9 x 14 x 8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 5,5 x 3,1 pulgadas
• Peso bruto: 0,39 kg
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso tara: 0,03 kg
• Peso bruto: 0,860 lb
• Peso neto: 0,794 lb

• Peso tara: 0,066 lb
• EAN: 48 95229 10387 0

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 32
• Caja exterior (L x An x Al): 37 x 35 x 36 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,6 x 13,8 x 14,2 pulgadas
• Peso bruto: 14,7 kg
• Peso neto: 11,52 kg
• Peso tara: 3,18 kg
• Peso bruto: 32,408 lb
• Peso neto: 25,397 lb
• Peso tara: 7,011 lb
• GTIN: 1 48 95229 10387 7

Caja exterior
• Peso bruto: 14,7 kg

Carga
• Potencia de salida inalámbrica: Hasta 10 W
•

Especificaciones
Montaje para el automóvil y escritorio
<10 W Carga inalámbrica Qi
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