
 

 

Philips
Cargador coche

DLP2521L
Cargador para coches con 1 puerto C y 1 puerto A
Salida de 36 W con suministro de energía
Permite cargar los dispositivos iPhone más recientes con el puerto USB-C compatible con PD para 
optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. También puedes usar el puerto 
USB-A para cargar otros dispositivos a la vez. Incluye un cable de C a Lightning de 1 metro.

Diseño de carga superior
• Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Máximo rendimiento
• 2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
• Puerto USB-C compatible con suministro de energía

Carga de varios dispositivos
• Compatible con tabletas, smartphones y la mayoría de dispositivos USB



 Carga USB doble
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo 
tiempo

Puerto USB-C con PD
USB-C es el conector de carga más reciente 
adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos 
móviles, cámaras para exterior y tabletas. PD (del 
inglés Power Delivery: suministro de energía) es el 
estándar USB que define el estándar de suministro 
de energía de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
DLP2521L/00

Destacados
• Caja exterior (L x An. x Al): • GTIN: 2 48 95229 10368 3
•

Accesorios
• Cables: Cable de USB-C a Lightning de 1 m

Potencia
• Salida: máx. de 36 W
• Entrada de alimentación: 12 - 24 V de CC

Dimensiones del embalaje
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso neto: 0,074 kg
• Peso tara: 0,026 kg
• Peso bruto: 0,220 libras
• Peso neto: 0,163 libras
• Peso tara: 0,057 libras
• EAN: 48 95229 10368 9

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 43 x 34 x 23 cm

16,9 x 13,4 x 9,1 pulgada
• Peso bruto: 4,11 kg
• Peso neto: 2,664 kg
• Peso tara: 1,446 kg
• Peso bruto: 9,061 libras
• Peso neto: 5,873 libras
• Peso tara: 3,188 libras
• GTIN: 1 48 95229 10368 6

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 20 x 11 x 11 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 7,9 x 4,3 x 4,3 pulgada
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso neto: 0,444 kg
• Peso tara: 0,056 kg
• Peso bruto: 1,102 libras
• Peso neto: 0,979 libras
• Peso tara: 0,123 libras
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