
 

 

Philips
Cargador de pared

para iPhone y iPod

DLM2235
Mantén tu iPhone y iPod cargados

con un cargador USB compacto y un cable para sincronizar
Utiliza el cómodo cargador compacto para cargar tu iPhone o iPod desde cualquier toma de 
corriente. Proporciona más potencia para una carga completa incluso más rápida. Utiliza 
también el cable incluido para sincronizar con iTunes y cargar a través del ordenador.

Carga tu iPod o iPhone
• Cómodo cargador USB que permite la carga en cualquier toma de pared
• Funciona con dispositivos USB

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

Carga rápida
• Proporciona más energía para una carga más rápida



 Proporciona más energía

No te sientes a esperar a que se cargue el 
dispositivo. La salida de alimentación superior de 
este cargador garantiza que el dispositivo esté 
cargado en menos tiempo, comparado con los 
cargadores estándar que proporcionan menos 
energía.

Cable para cargar y sincronizar incluido
El cable de 30 patillas a USB incluido es esencial para 
sincronizar el iPhone o iPod con iTunes, y para 
cargar el dispositivo a través del ordenador o un 
cargador USB. Llévalo contigo, guárdalo en el 
escritorio o sustituye el que se te ha perdido, y 
podrás cargar y conectar tu dispositivo cuando lo 
necesites.

Cómodo cargador USB de pared
El cargador de pared compacto se enchufa a 
cualquier toma de pared y se conecta al dispositivo 
mediante USB para una carga cómoda y sencilla en el 
hogar, la oficina o de viaje.

Funciona con dispositivos USB
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB 
que se puede utilizar con dispositivos USB a través 
del cable USB que se incluye con ellos (también se 
puede comprar por separado).
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Destacados
• EAN: 87 12581 54099 9
Accesorios
• Cables: USB a cable de 30 patillas para iPhone y 

iPod

Potencia
• Salida: 5 V de CC, 1 A, 5 W
• Entrada: 100-240 V de CA, 0,2 A

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 17 x 5.1 cm
• Peso neto: 0,098 kg
• Peso bruto: 0,167 kg
• Peso tara: 0,069 kg
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 51 x 37,5 x 16 cm
• Peso neto: 3,528 kg
• Peso bruto: 8 kg
• Peso tara: 4,472 kg
• Número de embalajes del cliente: 36
• GTIN: 2 87 12581 54099 3

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 16,5 x 13,5 cm
• Peso neto: 0,588 kg
• Peso bruto: 0,5999 kg
• Peso tara: 0,0119 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• GTIN: 1 87 12581 54099 6
•
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