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Entrada de alimentación
• Voltaje: 220-240 V
• Fuente de alimentación: Conexión directa de la 

toma de corriente

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

Alimentación
• Capacidad de la pila: 4 AA de 1300 mAh
• Pilas incluidas
• Fuente de alimentación: 220-240 V

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

plomo
• Material de embalaje: PET

Caja exterior
• EAN: 87 12581 40172 6
• Número de embalajes del cliente: 4
• Peso bruto: 1,932 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso neto: 1,392 kg
• Peso tara: 0,54 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 40171 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Peso bruto: 0,406 kg
• Peso neto: 0,348 kg
• Peso tara: 0,058 kg
•

Cargador de pilas
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