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Entrada de alimentación
• Conector: Europa
• Alimentación de energía: Conexión directa de la 

toma de corriente
• Voltaje: 220 - 240 V

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

plomo
• Material de embalaje: PET

Carga y control
• Corriente de carga: 320 mA

• Indicadores de carga: LED
• Funciones de control: Polaridad errónea

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 13 x 25 x 9 mm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 20 x 32,7 x 16 

mm
• Cantidad en la caja principal: 4

Potencia
• Capacidad de la batería: AA, 1600 mAh
• Pilas incluidas
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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Especificaciones

Fecha de publicación 
2009-01-22

Versión: 2.0.6

12 NC: 9082 100 07936
EAN: 87 10895 95921 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SCB3

Caracte

Carga de
El cargador

Protecció
Cargador d
pilas se dañ

Control c
Cuando la c
incorporado
sobrecarga 

Carga co
Todas las p
por eso que
dejar las pi
corriente y l
para usar c

Incluye p
Potencia de
juguetes y t
025NB

rísticas d

 pilas AA
 admite pila

n de pola
e uso fácil y
en si se col

on timer
arga está c
 detiene el 
y alargar la

ntinua
ilas recarga
 el cargado

las en el car
as mantiene
uando las n

ilas AA M
 1600 mAh
odo tipo de
, AAA, 9V, C y D
s AA, AAA, 9V, C y D.

ridad invertida
 seguro. Su diseño evita que las 
ocan de forma incorrecta.

ompleta, el timer de seguridad 
cargador para evitar daños por 
 vida útil de las pilas.

bles se descargan con el uso. Es 
r de inicio automático te permite 
gador enchufado en la toma de 
 completamente cargadas y listas 
ecesites.

ultiLife de 1600 mAh
 para que puedas usar tus 
 dispositivos durante más tiempo.
/12

estacad
as

http://www.philips.com

