
 

 

Philips
Base

Batería de bolsillo
para iPhone y iPod

DLP2281
Energía de reserva tamaño bolsillo

en un cómodo soporte organizador de cables
La pequeña y portátil base de carga proporciona hasta 2 horas más de tiempo de conversación. 
Funciona magníficamente como un soporte horizontal para vídeo mientras se carga el dispositivo. 
Y su diseño con compartimento para auriculares integrado mantiene los cables organizados.

Carga los dispositivos móviles
• Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano
• Cable micro-USB incluido para conectar y cargar
• Cable mini-USB incluido para conectar y cargar

Fuente de alimentación portátil
• Funciona en cualquier parte, es perfecto para cuando no estás cerca de una fuente de 

alimentación
• Hasta 2 horas más de tiempo de conversación

Diseño inteligente
• Soporte para escritorio integrado para una fácil visualización del vídeo
• Gestión de cable integrada para mantener las cosas ordenadas
• Soporte integrado y flexible para colocar el iPhone/iPod



 Gestión de cable integrada
Utiliza el sistema de gestión de cable integrado para 
guardar cómodamente el cable y mantener las cosas 
ordenadas cuando viajas.

Soporte integrado y flexible
El extremo del cable de conexión de la base se ha 
fabricado para flexionarse y doblarse en un soporte, 
lo que te proporciona un sitio adecuado para colocar 
el iPhone o iPod junto al ordenador.

2 horas más (teléfono)
Proporciona hasta 2 horas más de tiempo de 
conversación
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Diseño y acabado
• Color(es): Blanco y gris

Accesorios
• Cables: Mini-USB y Micro-USB
• USB a cable de 30 patillas: para iPhone y iPod

Potencia
• Salida: 5 V, 500 mA
• Entrada de alimentación: 5 V, 500 mA

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

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso neto: 0,08 kg

• Peso tara: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso neto: 2,88 kg
• Peso tara: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso neto: 0,48 kg
• Peso tara: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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