
 

 

Philips
Pack de baterías extraíble

para iPhone y iPod

DLP2276
Energía estés donde estés

incluso cuando estés lejos de una toma
Este elegante pack de la batería va contigo a cualquier parte y se conecta al iPhone o iPod para 
una carga rápida. Se incluye un cable para cargar mediante el ordenador o el cargador USB 
existente. Puede utilizarse con el sistema ChargeOn para una carga inalámbrica sin esfuerzos.

Fuente de alimentación portátil
• Duplica la capacidad de la batería para que puedas hablar durante casi el doble de tiempo
• Recarga la batería de tu dispositivo estés donde estés
• Cable mini USB para sincronizar y cargar
• Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Carga sin esfuerzo
• Sistema ChargeOn para una carga sin esfuerzos
• Carga por contacto: sin necesidad de enchufar y desenchufar

Diseño inteligente
• Ventosas para un ajuste seguro
• Funciona con casi todas las fundas, para que puedas usar tu funda favorita
• Diseño compacto y flexible para más facilidad de uso
• El indicador de potencia te muestra el estado rápidamente



 Recarga la batería de tu dispositivo
Con el paquete de baterías puedes recargar 
fácilmente la batería de tu dispositivo vayas donde 
vayas. Sólo tienes que conectarlo para hacer una 
recarga cómoda y sencilla estés donde estés.

Funciona en cualquier parte
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el 
cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca 
de ningún cargador de pared o de automóvil. Este 
paquete inteligente es la fuente principal de energía 
mientras está conectado, para que al retirarlo la 
batería de tu dispositivo siga completamente llena.

Cable mini USB para sincronizar y 
cargar
El cable mini USB suministrado se conecta en 
cualquier unidad de carga USB, como una 
computadora o un cargador USB de pared o de 
automóvil. Si lo conectas a la computadora, puedes 
sincronizar tu iPhone o iPod con iTunes.

Presentamos el sistema ChargeOn
Configura tu sistema ChargeOn para realizar una 
carga inalámbrica sin esfuerzo y olvídate de las 
molestas fuentes de energía. Enchufa una base donde 
normalmente cargas tus dispositivos y usa el paquete 
de baterías acoplables para liberarte de los cables y 
tener energía de reserva vayas donde vayas.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPod, iPhone

Energía
• Salida: 5 V, 500 mA
• Entrada de energía: 5 V, 500 mA, máx 2,1A

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

9,5 x 17 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,162 kg
• Peso neto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 57909 8

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 36
• Caja exterior (L x An x Al): 35,4 x 32,4 x 37,4 cm
• Peso bruto: 8,232 kg
• Peso neto: 4,536 kg
• Peso tara: 3,696 kg
• GTIN: 2 87 12581 57909 2

Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja interior (L x An x Al): 34,4 x 10,4 x 18,1 cm
• Peso bruto: 1,272 kg
• Peso neto: 0,756 kg
• Peso tara: 0,516 kg
• GTIN: 1 87 12581 57909 5
•
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