
isfruta de tu música durante más t
D
con esta

Ideal para to

capacidad an

Máxim
• La p
• Tecn
• Disf
iempo
s accus AA recargables de 2100 mAh

dos los dispositivos digitales. No es necesario agotar estas accus AA de alta 

tes de recargarlas; recárgalas cuando te convenga.

o rendimiento
ila para reproductores de audio y cámaras
ología NiMH para recargar repetidas veces

ruta de la capacidad completa una y otra vez
 

Philips MultiLife
Accu recargable

AA, 2100 mAh
Níquel metal hidruro

R6R210P4



 

Alimentación
• Capacidad de la pila: 2100 mAh
• Tipo de pila: AA níquel metal hidruro
• Voltaje de la pila: 1,2 V

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Níquel metal hidruro
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de clam shell

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 2 años

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 12
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

96 x 140 x 140 mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

90 x 115 x 19 mm
• Peso del producto: 0,078 kg
•

Accu recargable
AA, 2100 mAh Níquel metal hidruro 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 5.0

12 NC: 9082 100 05188
EAN: 87 10895 91035 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
R6R2

Caracte

AA recar
Gracias a lo
reproductor
tiempo.

Níquel m
La tecnolog
múltiples re
accus.

Sin pérdi
Una pila de
por comple
antes de la
recargables
10P4/1

rísticas d

gable de 
s 2100 mA
 de audio o

etal hidru
ía níquel m
cargas y eli

da de cap
 níquel meta
to hasta 100
 recarga. As
 mejor y má
2100 mAh
h de potencia podrás utilizar tu 
 cámara digital durante más 

ro
etal hidruro permite hacer 
mina la necesidad de sustituir las 

acidad con el tiempo
l hidruro se puede volver a cargar 
0 veces sin necesidad de agotarla 
í podrás utilizar tus pilas 
s fácil.
0

estacad
as

http://www.philips.com

