
 

 

Philips
Batería portátil USB

10,000 mAh
Rosa
Puerto de carga USB A y tipo C

DLP8718PC
Cargador portátil delgado y potente

Con un cable tipo C integrado.
Una gran capacidad de 10,000 mAh con una pantalla LED que indica el nivel de la batería. 
Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el 
compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.

Fuente de alimentación portátil
• Carga rápida: proporciona más energía para una carga más rápida
• Funciona con dispositivos USB
• Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Verifica el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de encendido



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

Funciona en cualquier parte
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el 
cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca 
de ningún cargador de pared o de automóvil. Este 
paquete inteligente es la fuente principal de energía 
mientras está conectado, para que al retirarlo la 
batería de tu dispositivo siga completamente llena.

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).

Carga rápida
Ya no tienes que sentarte a esperar que tu 
dispositivo se cargue. La potencia de salida de este 
cargador garantiza que tu dispositivo se cargue 
completamente en menos tiempo en comparación 
con los cargadores estándar de menor potencia.
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Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• GTIN: 2 48 95229 10399 7

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 36
• GTIN: 1 48 95229 10399 0

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• EAN: 48 95229 10399 3

Accesorios
• Cables: Cable de carga tipo C

Compatibilidad
• Funciona con los siguientes: Dispositivos con carga 

por USB

Energía
• Capacidad de la batería: 10 000 mAh

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

8,9 x 2.6 x 8,9 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

3,5 x 1 x 3,5 pulgadas
•

Especificaciones
Batería portátil USB
10,000 mAh Rosa, Puerto de carga USB A y tipo C
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