
 

 

Philips MultiLife
Cargador de batería

SCB1220NB
Carga las baterías por la noche

Carga baterías AA y AAA. Carga tus baterías por la noche. La protección de polaridad 
invertida evita que las baterías se introduzcan de forma incorrecta.

Manejo simplificado
• Carga baterías AA y AAA en un solo cargador
• Garantiza una instalación correcta de las baterías en el cargador
• Se incluyen baterías AAA recargables de 800 mAh.



 Carga AA y AAA
El cargador está diseñado para recargar baterías AA 
y AAA.

Protección de polaridad invertida
El cargador es más fácil y seguro de usar porque está 
diseñado para evitar que las baterías se dañen 
cuando se colocan de manera incorrecta.

Incluye baterías AAA MultiLife de 
800 mAh
Gracias a los 800 mAh de potencia podrás utilizar tu 
reproductor de audio o cámara digital durante más 
tiempo.
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Entrada de energía
• Alimentación de energía: Conexión directa de la 

toma de corriente
• Voltaje: 110 V

Baterías / Accus
• Accu recargable: AA, AAA

Carga y control
• Corriente de carga: 100 mA, 200 mA
• Indicadores de carga: LED
• Funciones de control: Polaridad errónea

Potencia
• Baterías incluidas
• Capacidad de la batería: 2 x AAA 800 mAh

Especificaciones ecológicas
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo
• Material de empaque: PET

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (An x Pr x Al): 13 x 25 x 9 

cm

• Dimensiones de la caja interior (An x Pr x Al): 20 
x 32,7 x 16 cm

• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 4 x 7,2 

x 10,5 cm
• Peso del producto: 0,213 kg

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

13 x 25 x 6,2 cm
• Peso neto: 0,213 kg
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso tara: 0,067 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 14762 1

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso neto: 0,852 kg
• Peso bruto: 1,6 kg
• Peso tara: 0,748 kg
• GTIN: 1 06 09585 14762 8
• Cantidad de cajas: 4
•
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