
 

 

Philips
Batería portátil USB

Universal

DLP10402B
Recarga varias veces sobre la marcha

con una fuente de alimentación portátil de apoyo
Ten energía dónde y cuándo la necesites: el paquete de batería te da energía adicional 
de hasta 7 cargas completas*. Incluye cable plano USB micro y funda para transporte.

Carga tus dispositivos móviles
• Ideal para tenerlo siempre a mano
• Cable micro USB incluido para conectar y cargar
• Funda de alta calidad para facilitar el transporte

Fuente de alimentación portátil
• Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje
• Funciona con dispositivos USB
• Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Diseño inteligente
• Luz indicadora de encendido para confirmar el estado rápidamente

2 puertos de carga USB
• 2 puertos de carga USB proporcionan un total de salida 3,1 A
• Carga teléfonos móviles y smartphones a toda velocidad al mismo tiempo
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* La cantidad de cargas completas variará en base a la capacidad de la 
batería de los dispositivos.
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Accesorios
• Cables: Micro-USB
• Funda: Y

Energía
• Salida: 5 V, 3,1 A
• Entrada de energía: 5 V, 1 A
• Capacidad de la batería: 10400 mAh

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 16 x 12,5 cm
• Peso bruto: 0,313 kg

• Peso neto: 0,25 kg
• Peso tara: 0,063 kg
• EAN: 87 12581 70389 9

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 8
• Caja exterior (L x An x Al): 28 x 17 x 17 cm
• Peso bruto: 2,905 kg
• Peso neto: 2 kg
• Peso tara: 0,905 kg
• GTIN: 1 87 12581 70389 6

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

7,15 x 10 x 2,32 cm
• Peso: 0,066 kg
•

Especificaciones
Batería portátil USB
Universal
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