
 

 

Philips
Cargador para el coche

para iPad, iPhone y iPod

DLP2203
Carga el iPad, iPhone o iPod en el coche

con piloto inteligente que muestra el estado de carga
Este cargador inteligente proporciona más potencia para una carga más rápida. El piloto con tres fases 

te informa del estado de carga de un vistazo. Con cable en espiral para un acceso sencillo y menos 

desorden de cables, además de fusible de seguridad reemplazable para proteger contra sobrevoltajes 

eléctricos.

Energía en carretera
• Carga desde la toma de 12 V del coche
• Cable en espiral para un acceso sencillo y más orden
• El fusible de seguridad reemplazable protege contra sobrevoltajes eléctricos.

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Piloto que te permite comprobar el estado de carga de un vistazo

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.

Piloto que muestra el estado de carga
El piloto con tres fases te permite comprobar el 
estado de carga de un vistazo: blanco o rojo = 
conectado, amarillo = cargando, verde = carga 
completa.

Fusible de seguridad reemplazable
El cargador para coche incorpora un fusible de 
seguridad reemplazable que protege tu dispositivo 
contra sobrevoltajes eléctricos en el coche.

Cable en espiral
El cable en espiral te proporciona un acceso cómodo 
al dispositivo y menos desorden de cables.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad, iPod, iPhone

Potencia
• Salida: 5 V, 2,1 A
• Entrada de alimentación: 10,5 V - 18 V, 0,6 A
• Fusible reemplazable: 2 A

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

3,6 x 15,3 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 55850 5

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 26 x 42 cm
• Peso bruto: 5,4 kg
• Peso neto: 2,16 kg
• Peso tara: 3,24 kg
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,727 kg
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso tara: 0,367 kg
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•
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