
arga completa de entre 1 y 4 pilas
C
AA en
Carga tus pila

entre 1 y 4 pi

Consumo efi

Máxim
• Prot
• Tem

Fácil d
• Dise
• Carg
• Con
• El ad
• Gara
• Man
 
 un máximo de 20 minutos

s AA y AAA NiMH en un máximo de 20 minutos. Este cargador puede cargar 

las al mismo tiempo y dispone de funciones de seguridad para evitar sobrecargas. 

ciente. Incluidas 4 pilas AA NiMH de 2450 mAh. Carga todas las marcas de pilas

o rendimiento
ege las pilas frente a la sobrecarga
porizador incorporado para proteger las pilas frente a la sobrecarga

e usar
ño elegante, redondeado y compacto
a pilas AA y AAA en un cargador
sulta cuando las baterías están completamente cargadas
aptador de CA/CC está listo para utilizarlo en todo el mundo
ntiza una instalación correcta de las pilas en el cargador

tén tus pilas siempre listas para usar
 

Philips MultiLife
Cargador de pilas

SCB7080NB



 

Entrada de alimentación
• Voltaje: 100-240 V
• Fuente de alimentación: Adaptador de CA/CC 

con cable

Carga y control
• Corriente de carga: 5000 mA
• Indicadores de carga: LED
• Funciones de control: -dV, sin sobrecargas, 

detección de pilas de baja calidad, sistema de 
refrigeración, detección de alcalina, protección 
contra cortocircuitos, control de temperatura, 
polaridad errónea

Alimentación
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 4 AA de 2450 mAh
• 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 del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Peso neto: 0,448 kg
• Peso bruto: 0,506 kg
• Peso tara: 0,058 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso neto: 1,792 kg
• Peso bruto: 2,332 kg
• Peso tara: ,54 kg
•
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