
 

 

Philips
Cargador de viaje USB

Salida de 30 W
Suministro de energía

DLP2621T
Cargador de pared para viajes con puertos 1C y 1A
Salida de 30 W con suministro de energía
Resulta ideal para viajar, ya que cuenta con cuatro conectores intercambiables y una funda. Carga los 

dispositivos más recientes mediante el puerto USB-C con suministro de energía a fin de optimizar la 

potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, puedes usar el puerto USB-A para cargar 

otros dispositivos de manera simultánea.

Diseño de carga superior
• Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
• 50% de carga en 30 minutos

Máximo rendimiento
• 2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
• Puerto USB-C con suministro de energía

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

Diseño inteligente
• Cargador universal con conector intercambiable para UE, EE. UU., AU, RU



 Carga USB doble
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos 
simultáneamente

Protección inteligente
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, 
la sobretensión y la sobrecorriente

Cargador universal
Cargador universal con conector intercambiable 
para UE, EE. UU., AU, RU

50% de carga en 30 min
Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta 
el 50% en 30 minutos.

Puerto USB-C con suministro de energía
USB-C es el estándar de conector de carga más 
reciente que ahora se utiliza en dispositivos 
portátiles como teléfonos celulares, tablets y 
cámaras. El suministro de energía es el estándar USB 
para suministrar más alimentación y carga rápida.
DLP2621T/00

Destacados
• GTIN: 2 48 95229 10388 1
•

Accesorios
• Funda de transporte: Funda de transporte
• Adaptador AC: Conectores intercambiables

Energía
• Tipo de adaptador: Tipos compatibles con UE, AU, 

Reino Unido y EE. UU.
• Salida: Máx. 30 W
• Entrada de energía: CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

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

9,5 x 19.5 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 7,7 x 2,0 pulgadas
• Peso bruto: 0,23 kg
• Peso neto: 0,175 kg
• Peso tara: 0,055 kg
• Peso bruto: 0,507 lb
• Peso neto: 0,386 lb
• Peso tara: 0,121 lb
• EAN: 48 95229 10388 7

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 42 x 33,5 x 23 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

16,5 x 13,2 x 9,1 pulgadas
• Peso bruto: 5,56 kg
• Peso neto: 4,200 kg
• Peso tara: 1,360 kg
• Peso bruto: 12,258 lb
• Peso neto: 9,259 lb
• Peso tara: 2,999 lb
• GTIN: 1 48 95229 10388 4

Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja interior (L x An x Al): 21 x 10,5 x 20,9 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

8.3 x 4.1 x 8,2 pulgadas
• Peso bruto: 1,39 kg
• Peso neto: 1,050 kg
• Peso tara: 0,340 kg
• Peso bruto: 3,064 lb
• Peso neto: 2,315 lb
• Peso tara: 0,749 lb
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