
 

 

Philips
Paquete de baterías 
montable

para iPhone y iPod

DLM2260
Habla y navega durante casi el doble de tiempo
con una fuente de alimentación ajustable
Dobla la capacidad de la batería y cárgala en cualquier parte con una fuente de alimentación que 
se acopla de forma segura a la parte posterior de tu iPhone o iPod. El cable incluido recarga la 
fuente de alimentación a través del ordenador mientras sincroniza tu iPhone o iPod con iTunes.

Fuente de alimentación portátil
• Duplica la capacidad de la batería para hablar casi el doble de tiempo
• Carga la batería del dispositivo donde quieras
• Cable mini USB para sincronizar y cargar
• Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• El indicador LED de encendido oculto confirma el estado de un vistazo

Diseño inteligente
• Ventosas para una colocación segura
• Diseño compacto y flexible para mayor facilidad de uso



 Se coloca con ventosas
El pack de la batería utiliza ventosas para acoplarse 
de forma segura a la parte posterior del dispositivo, 
además de permitir una extracción fácil cuando no se 
utiliza.

Diseño compacto y flexible
El diseño compacto y flexible hace que puedas 
utilizar tu dispositivo cómodamente mientras el pack 
de la batería está acoplado y cargando.

Duplica la capacidad de la batería

Ahora puedes hablar, navegar y disfrutar de la música 
y vídeos de tu iPod o iPhone casi el doble de tiempo 
con la doble capacidad que ofrece la batería ligera y 
compacta.

Carga la batería del dispositivo
Ten el pack de la batería a mano para poder recargar 
la batería de tu dispositivo dondequiera que estés. 
Sólo tienes que conectarlo para cargar el dispositivo 
donde quieras de una forma rápida y sencilla.

Indicador LED de encendido oculto

Discreto y eficiente, el indicador LED oculto aparece 
con tan solo pulsar un botón para hacerte saber el 
estado del pack de la batería de un vistazo.

Funciona en cualquier parte
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared 
o de coche, puedes recargar la batería de tu 
dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este 
pack de la batería inteligente proporciona energía, de 
manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún 
así disponer de una batería completamente llena.

Cable mini USB para sincronizar y 
cargar
El cable mini USB incluido se conecta a cualquier 
unidad de carga USB, como el ordenador o un 
cargador USB de pared o de coche. Al conectarlo al 
ordenador, el cable permite sincronizar el iPhone o 
iPod con iTunes.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod con conector de base

Diseño y acabado
• Color(es): Negro

Accesorios
• Cables: Cable mini USB a USB

Potencia
• Salida: 5 V de CC, 0,5 A, 2,5 W
• Capacidad de la batería: 1200 mAh

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

5,2 x 15 x 12,7 cm
• Peso bruto: 0,195 kg
• Peso neto: 0,101 kg
• Peso tara: 0,094 kg
• EAN: 87 12581 54090 6

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,3 x 33,5 x 39 cm
• Peso bruto: 10 kg
• Peso neto: 3,636 kg
• Peso tara: 6,364 kg
• GTIN: 2 87 12581 54090 0

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 32,3 x 13,3 x 18,5 cm
• Peso bruto: 1,45 kg
• Peso neto: 0,606 kg
• Peso tara: 0,844 kg
• GTIN: 1 87 12581 54090 3
•
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