Philips
Cargador de viaje y batería
portátil

5.000 mAh
QC 3.0 y PD

DLP5751T

Batería portátil, la versátil compañera de viaje
con conectores intercambiables
Los conectores intercambiables y la capacidad de 5000 mAh de esta batería portátil la convierten en
la compañera de viaje ideal. Los conectores son válidos en Europa, Australia, Reino Unido y EE. UU. y
te permiten cargar directamente desde una toma de corriente. Ya no tendrás más problemas para
cargar tu dispositivo móvil y la batería portátil cuando estés el extranjero.
Máximo rendimiento
• Los puertos USB-A y USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente
Fuente de alimentación portátil
• Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca
Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido
Diseño inteligente
• Cargador universal con conector intercambiable para Europa, Australia, Reino Unido y EE. UU.

DLP5751T/00

Cargador de viaje y batería portátil
5.000 mAh QC 3.0 y PD

Especificaciones
Caja interior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades por caja: 4
Caja interior (L x An. x Al): 22,2 x 16,5 x 16,5 cm
Caja interior (L x An. x Al): 8,7 x 6,5 x 6,5 pulgada
Peso bruto: 2,112 kg
Peso neto: 0,94 kg
Peso tara: 1,172 kg
Peso bruto: 4,656 libras
Peso neto: 2,072 libras
Peso tara: 2,584 libras
GTIN: 2 48 95229 10389 8

Caja exterior

• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 51,5 x 23,7 x 36 cm
• Caja exterior (L x An. x Al):
20,3 x 9,3 x 14,2 pulgada
• Peso bruto: 13,422 kg
• Peso neto: 5,64 kg
• Peso tara: 7,782 kg
• Peso bruto: 29,590 libras
• Peso neto: 12,434 libras
• Peso tara: 17,156 libras
• GTIN: 1 48 95229 10389 1

Dimensiones del embalaje

Destacados
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,428 kg
Peso neto: 0,235 kg
Peso tara: 0,193 kg
Peso bruto: 0,944 libras
Peso neto: 0,518 libras
Peso tara: 0,425 libras
EAN: 48 95229 10389 4

Accesorios

• Funda de transporte: Funda de transporte
• Adaptador de CA: Conectores intercambiables
• Cables: Cable 3 en 1

Compatibilidad

• Funciona con los siguientes: dispositivos cargados
mediante USB

Potencia

• Tipo de adaptador: Para Europa, Australia, Reino
Unido y EE. UU.
• Salida: 18,5 Wh
• Entrada de alimentación: 100-240 V~50/60 Hz 0,4
A
• Tipo de batería: Iones de litio
• Capacidad de la batería: 5000 mAh
•

• Número de productos incluidos: 1
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1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C

Los puertos USB-A y USB-C permiten cargar dos
dispositivos simultáneamente. El puerto USB-A
funciona con la mayoría de los dispositivos con carga
USB, mientras que el USB-C es el conector de carga
más reciente adoptado en dispositivos móviles,
como teléfonos móviles, cámaras para exterior y
tabletas.

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente
para hacerte saber rápidamente que la unidad está
conectada.

Cargador universal

Cargador universal con conector intercambiable
para Europa, Australia, Reino Unido y EE. UU.

