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Entrada de alimentación
• Conector: Europa
• Fuente de alimentación: Adaptador de CA/CC 

con cable
• Voltaje: 220-240 V

Carga y control
• Corriente de carga: 2100 mA
• Indicadores de carga: LED
• Tiempo de carga: 60 minutos
• Funciones de control: detección de alcalina, 

protección contra cortocircuitos, carga continua, 
polaridad errónea

Alimentación
• Capacidad de la pila: AA, 2300 mAh
• Pilas incluidas
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

plomo
• Material de embalaje: PET

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 17 x 25 x 9 cm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

26,6 x 28,7 x 20 cm
• Cantidad en la caja principal: 4
•

Cargador de pilas
1 hora  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-01-22

Versión: 2.0.6

12 NC: 9082 100 07949
EAN: 87 10895 95940 7

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

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SCB5

Caracte

Carga AA
El cargador

Carga a p
El cargador

Listo par
Un adaptad
de 100 a 2
el país que 
cualquier p

Protecció
El sensor es
completam
para mante
utilizar. La 
duración de
sobrecarga.

Carga co
Todas las p
el tiempo. L
mantiene tu
utilizar cuan
corriente.

Incluye p
Gracias a lo
reproductor
tiempo.
650NB

rísticas d

 y AAA
 está diseña

ares
 está diseña

a su uso e
or de CA/C
40 V. Añad
quieras y p
arte del mu

n de carg
pecial dete
ente cargad
nerlas com
protección f
 las pilas ya

ntinua
ilas recargab
a carga con
s pilas com
do estén de

ilas AA M
s 2300 mA
 de audio o
do para recargar pilas AA y AAA.

do para cargar 2 ó 4 pilas a la vez

n todo el mundo
C que admite voltajes de entrada 
e un adaptador de enchufe para 
odrás utilizar este adaptador en 
ndo.

a inteligente
cta cuando las pilas están 
as y cambia a carga continua 
pletamente cargadas y listas para 
rente a sobrecarga alarga la 
 que evita los daños causados por 

les se descargan poco a poco con 
tinua de inicio automático 
pletamente cargadas y listas para 
ntro del cargador y en la toma de 

ultiLife de 2300 mAh
h de energía podrás utilizar tu 
 cámara digital durante más 
/12

estacad
as

http://www.philips.com

