
 

 

Philips
Batería portátil USB

DLP8752NC
Disfruta tu música y carga en todas partes

Cargador portátil híbrido con altavoz portátil
Disfruta tu música vayas donde vayas y carga en todas partes. El cargador portátil de 
5000 mAh integra un altavoz Bluetooth. Llévalo contigo y sal de fiesta.

Fuente de alimentación portátil
• Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Llévate la música contigo
• Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento

Universal: funciona con teléfonos con Bluetooth
• Bluetooth versión 4.1



 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.

Diseño liviano y portátil

Diseñado con materiales livianos y duraderos para 
que transportes tus altavoces vayas donde vayas.
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Caja exterior
• Cantidad de cajas: 36
• Caja exterior (L x An x Al): 40 x 34,5 x 25,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,7 x 13,6 x 10,0 pulgadas
• Peso bruto: 12.366 kg
• Peso neto: 8.28 kg
• Peso tara: 4.086 kg
• Peso bruto: 27.262 lb
• Peso neto: 18.254 lb
• Peso tara: 9.008 lb
• GTIN: 1 48 95229 10397 6

Dimensiones del embalaje
• Peso bruto: 0,256 kg
• Peso neto: 0,23 kg
• Peso tara: 0,026 kg

• Peso bruto: 0,564 lb
• Peso neto: 0,507 lb
• Peso tara: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10397 9

Accesorios
• Cables: Cable de carga

Compatibilidad
• Funciona con los siguientes: Dispositivos con carga 

por USB y compatibles con Bluetooth

Energía
• Salida: 19 Wh
• Entrada de energía: 5 V/2 A
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Capacidad de la batería: 5000 mAh
•
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