
 

 

Philips
Cargador de pared

para iPhone y iPod

DLP2249
El cargador compacto USB sirve como base para
tu iPod o iPhone durante la carga
Puedes colocar tu iPhone o iPod en la base extraíble del cargador mientras está conectado 
al tomacorriente de pared. Este cargador te ofrece más potencia para una carga rápida. Usa 
el cable incluido para sincronizar con iTunes o cargar dispositivos desde una computadora.

Solución de carga y soporte cómodo
• Base de carga conectable para una carga segura

Diseño inteligente
• Carga tu iPod o iPhone de forma segura

Carga rápida
• Ofrece más potencia para una carga más rápida



 Base de carga conectable
Con la base de pared puedes cargar tu iPhone o iPod 
de forma segura. Ya no tienes que dejar tu 
dispositivo en el suelo o en un mostrador. Conecta 
la base al tomacorriente de pared y coloca tu iPhone 
o iPod para protegerlo de las pisadas y salpicaduras.

Carga tu dispositivo de forma segura
Ya no tienes que conectar tu iPhone o iPod a un 
cargador con cables y dejarlo en el suelo o en un 
mostrador. Con el cargador de pared puedes 
cargarlos de forma segura y protegerlos de las 
pisadas y salpicaduras.

Ofrece más potencia

Ya no tienes que sentarte a esperar que tu 
dispositivo se cargue. La salida de energía superior 
carga tu dispositivo en menos tiempo que los 
cargadores estándar de menor potencia.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

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

Diseño y acabado
• Colores: Negro

Potencia
• Salida: 5 V, 1 A
• Entrada de energía: 100 - 240 V ~ 0,2A (máx.)

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

9,5 x 15,3 x 4,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,0 x 1,9 pulgadas
• Peso bruto: 0,106 kg
• Peso neto: 0,034 kg
• Peso tara: 0,072 kg
• Peso bruto: 0,234 lb
• Peso neto: 0,075 lb
• Peso tara: 0,159 lb
• UPC: 6 09585 21544 3

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18
• Caja exterior (L x An x Al): 46 x 17 x 23,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

18,1 x 6,7 x 9,3 pulgadas
• Peso bruto: 2,12 kg
• Peso neto: 0,612 kg
• Peso tara: 1,508 kg
• Peso bruto: 4,674 lb
• Peso neto: 1,349 lb
• Peso tara: 3,325 lb
• GTIN: 1 06 09585 21544 0

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 15,7 x 14,3 x 10,6 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

6,2 x 5,6 x 4,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,288 kg
• Peso neto: 0,102 kg
• Peso tara: 0,186 kg
• Peso bruto: 0,635 lb
• Peso neto: 0,225 lb
• Peso tara: 0,410 lb
• GTIN: 2 06 09585 21544 7
•
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