
 

 

Philips
Power Bug

para iPod y iPhone

DLM96467
Carga tu iPod o iPhone

con el cargador de pared USB compacto y cable
Utiliza este cargador Power Bug para cargar el iPod o iPhone desde una toma de 
corriente cuando estés en casa o no tengas a mano un ordenador. Se incluye el cable 
USB para cargar y sincronizar.

Carga tu iPod o iPhone
• El cargador de pared compacto se conecta mediante USB
• Incluye cable de carga USB

El cable único y esencial para iPod y iPhone
• El cable USB para sincronizar el iPod o iPhone con tu ordenador
• El cable USB carga el dispositivo mediante el ordenador, el cargador de pared USB o el del 

coche.
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido

Carga tu dispositivo
• Funciona con dispositivos USB



 Un buen repuesto o recambio
Este cable USB 2.0 es esencial para sincronizar y 
cargar tu iPod o iPhone. Llévalo contigo, ponlo en tu 
escritorio o sustituye el que perdiste de manera que 
siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo 
necesites.

Cable para cargar el iPod o iPhone
Este cable USB 2.0 conecta el iPod o iPhone al 
ordenador mediante el puerto USB para cargarlos 
fácilmente. También se utiliza para conectar estos 
dispositivos al cargador de pared USB o al del coche.

Cable para sincronizar el iPod o iPhone
Este cable USB 2.0 conecta el iPod o iPhone a tu 
ordenador mediante el puerto USB para 
sincronizarlos con iTunes y transferir música, 
fotografías, aplicaciones, actualizaciones y mucho 
más.

Cargador de pared USB compacto
El cargador compacto se enchufa a la toma de pared 
y se conecta al dispositivo mediante USB, para cargar 
el dispositivo de forma fácil y cómoda tanto cuando 
estás en casa como cuando no tienes el ordenador.

Indicador LED de encendido
El discreto indicador LED se ilumina suavemente 
para hacerte saber rápidamente que la unidad está 
conectada.

Incluye cable de carga USB
El cable de carga USB incluido conecta el dispositivo 
a una unidad de carga, como un portátil o un 
adaptador de pared USB, para acceder fácilmente al 
dispositivo mientras se carga.

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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Compatibilidad
• Compatibilidad: iPhone, iPod

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

Compatibilidad con USB
• Compatible con USB: USB 2.0

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

5.1 x 10,2 x 14,1 cm
• Peso bruto: 0,065 kg
• Peso tara: 0,016 kg
• Peso neto: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 51156 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Peso bruto: 0,544 kg
• Peso neto: 0,294 kg
• GTIN: 1 87 12581 51156 9
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso tara: 0,25 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 56 x 34,5 x 31 cm
• Peso bruto: 5,3 kg
• Peso neto: 1,764 kg
• GTIN: 2 87 12581 51156 6
• Número de embalajes del cliente: 36
• Peso tara: 3,536 kg
•
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