
 

 

Philips
Pack de la batería USB

Universal

DLP3600U
Recarga varias veces sobre la marcha

con una fuente de alimentación portátil de apoyo
Disfruta de energía donde y cuando la necesites: la batería proporciona la energía 
adicional para disfrutar de incluso más de una carga completa. Cables micro USB incluidos 
y piloto de estado de energía.

Carga los dispositivos móviles
• Cable micro-USB incluido para conectar y cargar

Fuente de alimentación portátil
• Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje
• Funciona con dispositivos USB
• Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Diseño inteligente
• El indicador LED de encendido oculto confirma el estado de un vistazo
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Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 35,6 x 10,7 x 10 cm
• Peso neto: 0,8808 kg
• Peso bruto: 1,177 kg
• Peso tara: 0,2962 kg
• GTIN: 2 87 12581 68681 3
• Unidades por caja: 6

Accesorios
• Cables: Micro-USB

Potencia
• Salida: 5 V, 1 A
• Entrada de alimentación: 5 V, 0,5 A
• Capacidad de la pila: 3600 mAh

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Falso

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

9,5 x 17,4 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,1928 kg
• Peso neto: 0,1468 kg
• Peso tara: 0,0460 kg
• EAN: 87 12581 68681 9

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,8 x 33,6 x 22,5 cm
• Peso bruto: 8 kg
• Peso neto: 5,2848 kg
• Peso tara: 2,7152 kg
• GTIN: 1 87 12581 68681 6
•

Especificaciones
Pack de la batería USB
Universal
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