
 

 

Philips
Tabletas, teléfonos móviles 
y uso universal

USB doble
Cargador coche

DLP2257U
Cargador para el coche ultrarrápido

2 USB con 1 cable micro USB
Kit ideal para tener en el coche, con 1 cable incluido. Permite cargar 2 teléfonos móviles a toda 

velocidad al mismo tiempo o cargar una tableta a toda velocidad para disponer de la máxima potencia 

en poco tiempo en el coche. La protección inteligente evita daños en tus valiosos dispositivos.

Diseño de carga superior
• Velocidad completa de 2,1 A para cargar 2 móviles o 1 tableta al mismo tiempo
• Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Máximo rendimiento
• El piloto indicador muestra el estado de carga
• Carga desde la toma de 12 V del coche

Compatible con la carga de tabletas y smartphones
• LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.



 Velocidad completa de 2,1 A
Carga rápida de 5 V/2,1 A para cargar 2 teléfonos 
móviles a toda velocidad o 1 tableta a toda velocidad

Protección inteligente
Protección contra sobrecarga de voltaje, protección 
contra sobrecarga de corriente y protección contra 
sobrecalentamiento para garantizar una salida 
estable y proteger el dispositivo.

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.

Lista de compatibilidad
LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.

Piloto indicador de carga
El piloto indicador muestra el estado de carga
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad, iPod, iPhone, Unidades GPS, 

La mayoría de dispositivos con cable USB

Cables
• Incluido: USB a micro-USB

Potencia
• Salida: 5 V, 2,1 A
• Entrada de alimentación: 10,5 V - 18 V; 1,5 A

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,103 kg
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 66713 9

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 45,5 x 33 x 23 cm
• Peso bruto: 4,76 kg
• Peso neto: 2,088 kg
• Peso tara: 2,672 kg
• GTIN: 1 87 12581 66713 6

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 22 x 10,5 x 21 cm
• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso neto: 0,348 kg
• Peso tara: 0,372 kg
• GTIN: 2 87 12581 66713 3

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

3 x 7,5 x 3 cm
• Peso: 0,027 kg
•

Especificaciones
Tabletas, teléfonos móviles y uso universal
USB doble Cargador coche
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