
 

 

Philips MultiLife
Cargador de batería

200 minutos

SCB4355CB
Carga las pilas por completo 

en un máximo de 200 minutos
Carga las pilas AA y AAA en menos de 200 minutos. Se incluyen 4 pilas AA de 
2300 mAh y un adaptador para el coche.

Máximo rendimiento
• Protege las pilas frente a la sobrecarga

Fácil de usar
• Adaptador para coche de 12 V para recargar en el coche
• Diseño elegante, redondeado y compacto
• Carga pilas AA y AAA en un cargador
• Mantén tus pilas siempre listas para usar
• Se incluyen pilas recargables AA de 2300 mAh



 Adaptador para coche de 12 V
El cargador incluye un adaptador especial que se 
acopla al encendedor del coche. De este modo, 
además de cargar desde la red eléctrica, también 
podrás cargar en el coche allá donde estés.

Exclusivo diseño compacto
El exclusivo y elegante diseño del cargador hace que 
éste resulte muy apropiado para viajes y muy fácil de 
usar.

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

Protección de carga inteligente
El sensor especial detecta cuando las pilas están 
completamente cargadas y cambia a carga continua 
para mantenerlas completamente cargadas y listas 
para utilizar. La protección frente a sobrecarga alarga 
la duración de las pilas ya que evita los daños 
causados por sobrecarga.

Carga continua
Todas las pilas recargables se descargan poco a poco 
con el tiempo. La carga continua de inicio automático 
mantiene tus pilas completamente cargadas y listas 
para utilizar cuando estén dentro del cargador y en 
la toma de corriente.

Incluye pilas AA MultiLife de 2300 mAh
Gracias a los 2300 mAh de energía podrás utilizar tu 
reproductor de audio o cámara digital durante más 
tiempo.
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Alimentación
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 2300 mAh
• Alimentación: 220-240 V

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: ABS

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

plomo

• Material de embalaje: PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

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

17 x 25 x 6 cm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 17,7 x 27,2 x 

19 cm
• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

12 x 7,5 x 2,35 cm
• Peso del producto: 0,096 kg
•
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