
 

 

Philips
Cargador USB

DLP1011Q
Batería portátil fina y potente

con PD y carga inalámbrica con Qi
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas 

cuando te quedes sin batería en el móvil. El puerto USB-C con PD maximiza la potencia para cargar 

tus dispositivos más recientes. La carga inalámbrica con Qi permite cargar dispositivos sin cables.

Máximo rendimiento
• 2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
• Tecnología inalámbrica Qi
• Puerto USB-C compatible con suministro de energía

Fuente de alimentación portátil
• Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido



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

Tecnología inalámbrica Qi
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido 
ampliamente adoptada en smartphones y otros 
dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de 
Philips son compatibles con teléfonos y otros 
dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. 
Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel 
para disfrutar de una experiencia de carga sin 
esfuerzo.

Puerto USB-C con PD
USB-C es el conector de carga más reciente 
adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos 
móviles, cámaras para exterior y tabletas. PD (del 
inglés Power Delivery: suministro de energía) es el 
estándar USB que define el estándar de suministro 
de energía de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
DLP1011Q/00

Destacados
• GTIN: 1 48 95229 10380 8 •
Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 19 x 11 x 21 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 7,5 x 4,3 x 8,3 pulgada
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso neto: 1,38 kg
• Peso tara: 0,37 kg
• Peso bruto: 3,858 libras
• Peso neto: 3,042 libras
• Peso tara: 0,816 libras
• GTIN: 2 48 95229 10380 5

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 35 x 23 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

15,7 x 13,8 x 9,1 pulgada
• Peso bruto: 11 kg
• Peso neto: 8,28 kg
• Peso tara: 2.72 kg
• Peso bruto: 24,251 libras
• Peso neto: 18,254 libras
• Peso tara: 5,997 libras

Dimensiones del embalaje
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso neto: 0,23 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• Peso bruto: 0,617 libras
• Peso neto: 0,507 libras
• Peso tara: 0,110 libras
• EAN: 48 95229 10380 1

Accesorios
• Cables: Cable de carga

Compatibilidad
• Funciona con los siguientes: dispositivos cargados 

mediante USB y dispositivos inalámbricos 
compatibles con tecnología Qi

Potencia
• Salida: 37 Wh
• Entrada de alimentación: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/

1,5 A
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Capacidad de la batería: 10 000 mAh
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