
 

 

Philips MultiLife
Cargador de pilas

1 hora

SCB5660NB
Carga completa de 2 a 4 pilas AA/AAA en 1 hora
Con este cargador de alta velocidad
El cargador de alta velocidad de Philips carga rápidamente en casa o en cualquier otra 
parte. Este cargador de alta velocidad, con una moderna tecnología, devuelve la energía 
a tus dispositivos en aproximadamente 1 hora.

Máximo rendimiento
• Carga de alta velocidad
• Protección contra polaridad invertida para una correcta instalación de las pilas
• Detección de pilas erróneas, defectuosas o alcalinas
• Apagado automático
• Detección de reducción de dV, detección de interrupción de la corriente
• Voltaje mundial

Fácil de usar
• Carga 2 ó 4 pilas AA y AAA
• Piloto LED para indicar el estado de la carga
• Pilas recargables AA 2100 mAh NiMH incluidas



 Detección de pilas erróneas o 
defectuosas/alcalinas
Esta función mejora la seguridad al avisas cuando se 
inserta una pila defectuosa o alcalina

Carga de alta velocidad
El cargador de alta velocidad te permite tener las 
pilas al máximo y listas en aproximadamente una 
hora.

Piloto LED indicador de carga
El LED se enciende para indicar que se está cargando, 
se apaga cuando acaba la carga y parpadea cuando la 
pila insertada es defectuosa

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.

Voltaje mundial
El voltaje mundial convierte a este cargador en tu 
compañero de viaje ideal

Apagado automático
La función de apagado automático está ideada para 
que puedas quedarte tranquilo. Cuando las pilas se 
cargan por completo, el cargador se apaga y evita 
que se sobrecarguen.
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Potencia
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 4 AA de 2700 mAh
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

plomo
• Material de embalaje: PET

Carga y control
• Indicadores de carga: LED
• Funciones de control: detección de alcalina, 

detección de pilas de baja calidad, -dV, sin 
sobrecargas, protección contra cortocircuitos, 
control de temperatura, polaridad errónea

Caja exterior
• Peso bruto: 2,217 kg

• Caja exterior (L x An. x Al): 29 x 27,2 x 15,2 cm
• Peso neto: 1,508 kg
• Peso tara: 0,709 kg
• EAN: 87 12581 40117 7
• Unidades por caja: 4

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

10 x 25,2 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,441 kg
• Peso neto: 0,377 kg
• Peso tara: 0,064 kg
• EAN: 87 12581 40115 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Entrada de alimentación
• Alimentación: Adaptador de CA/CC con cable
• Voltaje: 100-240 V
•

Especificaciones
Cargador de pilas
1 hora
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