
 

 

Philips
Cargador para el coche

Para teléfono móvil

DLP2204
Una carga más rápida en el coche

con divertidas carcasas intercambiables
Este cargador para el coche ofrece más energía para cargar más rápido. Un organizador de cables 
magnético mantiene el conector al alcance de tu mano y los cables organizados. Además, las 
cuatro carcasas intercambiables te permiten cambiar la apariencia para que se adapte a tu estilo.

Energía en carretera
• Carga desde la toma de 12 V del coche

Diseño inteligente
• Incluye 4 carcasas intercambiables
• Organizador de cables magnético integrado

Carga rápida
• Proporciona más energía para una carga más rápida



 Carga desde la toma de 12 V del coche
El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V 
del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar 
una carga fácil y cómoda en la carretera.

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.

4 carcasas intercambiables
Incluye 4 carcasas intercambiables: cambia la 
apariencia para que se adapte a tu estilo

Organizador de cables magnético
Organizador de cables magnético mantiene el 
conector al alcance de tu mano y los cables 
organizados
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Compatibilidad
• Compatible con: Teléfonos móviles

Alimentación
• Salida: 5 V, 1 A
• Entrada de alimentación: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

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

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso neto: 0,043 kg
• Peso bruto: 0,0808 kg
• Peso tara: 0,0378 kg
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 57904 3

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 33,5 x 26 x 41,5 cm
• Peso neto: 1,548 kg
• Peso bruto: 4,279 kg
• Peso tara: 2,731 kg
• Número de embalajes del cliente: 36
• GTIN: 2 87 12581 57904 7

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,258 kg
• Peso bruto: 0,594 kg
• Peso tara: 0,336 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• GTIN: 1 87 12581 57904 0
•
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