
 

 

Philips
Cargador para auto

para iPhone y iPod

DLP5263
Una carga más rápida en el automóvil

para dos dispositivos a la vez
Este cargador para el automóvil ofrece más energía para cargar más rápido. Un organizador 
de cables magnético mantiene el conector al alcance de tu mano y los cables organizados. 
Además, una conexión USB adicional te permite cargar un segundo dispositivo a la vez.

Energía durante el viaje
• Carga doble: carga dos dispositivos al mismo tiempo
• Funciona con dispositivos USB

Diseño inteligente
• Organizador de cables magnético integrado

Carga rápida
• Ofrece más potencia para una carga más rápida



 Ofrece más potencia

Ya no tienes que sentarte a esperar que tu 
dispositivo se cargue. La salida de energía superior 
carga tu dispositivo en menos tiempo que los 
cargadores estándar de menor potencia.

Carga doble
Convierte una toma de salida en una base de carga 
doble. Este cargador dispone de dos tomas de salida 
de manera que puedes conectar dos de tus 
dispositivos favoritos mediante los cables USB.

Funciona con dispositivos USB
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB 
que se puede utilizar con dispositivos USB a través 
del cable USB que se incluye con ellos (también se 
puede comprar por separado).

Organizador de cables magnético
Organizador de cables magnético mantiene el 
conector al alcance de tu mano y los cables 
organizados
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Compatibilidad
• Compatible con: iPod, iPhone, la mayoría de los 

dispositivos con cable USB

Energía
• Salida: 2 tomas de corriente, 1 A cada una
• Entrada de energía: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

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

3,8 x 5.3 x 1,5 pulgadas
• Peso bruto: 0,183 lb
• Peso neto: 0,095 lb
• Peso tara: 0,088 lb
• UPC: 6 09585 20447 8

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,4 x 8,9 x 8,7 pulgadas
• Peso bruto: 5,688 lb
• Peso neto: 1,706 lb
• Peso tara: 3,982 lb
• GTIN: 2 06 09585 20447 2

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 

4,9 x 4.1 x 7,5 pulgadas
• Peso bruto: 0,728 lb
• Peso neto: 0,284 lb
• Peso tara: 0,443 lb
• GTIN: 1 06 09585 20447 5
•
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