
 

 

Philips MultiLife
Cargador de pilas

Mini

SCB1250P
Carga las pilas por completo por la noche

Con este minicargador
Haz que tus dispositivos estén siempre en funcionamiento gracias al minicargador de 
Philips. El diseño compacto y ligero convierte a este cargador en tu compañero de viaje 
perfecto.

Máximo rendimiento
• Carga las pilas por completo por la noche
• Protección contra polaridad invertida para una correcta instalación de las pilas

Fácil de usar
• Carga pilas recargables AA, AAA NiMH en un cargador
• Diseño compacto y ligero, perfecto para viajes
• El piloto LED está encendido permanentemente cuando la carga está en progreso
• Pilas recargables AAA 800 mAh NiMH incluidas



 Diseño compacto y ligero
El diseño compacto y ligero de este cargador mini lo 
convierte en el compañero de viaje ideal para que a 
ninguno de tus dispositivos se les acaben las pilas.

Protección contra polaridad invertida
La protección contra la polaridad invertida garantiza 
una instalación correcta de las pilas en el cargador, lo 
cual evita que las pilas se carguen o dañen.
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Entrada de alimentación
• Alimentación: Conexión directa de la toma de 

corriente
• Voltaje: 220-240 V

Carga y control
• Indicadores de carga: LED
• Funciones de control: polaridad errónea
• Corriente de carga: 200 mA

Potencia
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 2 AAA 700 mAh

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

plomo
• Material de embalaje: PET

Caja exterior
• Peso bruto: 15 kg

• GTIN: 1 87 12581 68523 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 37,5 x 36 x 36 cm
• Peso neto: 11,88 kg
• Unidades por caja: 72
• Peso tara: 3,12 kg

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

8 x 11,5 x 5,8 cm
• EAN: 87 12581 68523 2
• Peso bruto: 0,198 kg
• Peso neto: 0,165 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,033 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

Pilas / accus
• Accu recargable: AA, AAA
•
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