
aquete de viaje todo 
P
en u
Cargador ult

Carga las pila

carga de una

Máxim
• Prot

Fácil d
• Ada
• Carg
• Carg
• El ad
• La fu
• Se in
• Se in
• Se in
no ultra rápido
ra rápido ideal para casi todas las aplicaciones en cualquier momento y lugar. 

s AA y AAA de tu cámara digital en menos de doce minutos. Este cargador 

 a cuatro pilas AA o AAA simultáneamente

o rendimiento
ege las pilas frente a la sobrecarga

e usar
ptador para coche de 12 V para recargar en el coche
a pilas AA y AAA en un cargador
a 2 ó 4 pilas a la vez
aptador de CA/CC está listo para utilizarlo en todo el mundo
nda alarga la duración del cargador
corporan clavijas universales para su uso en todo el mundo
cluyen pilas AAA recargables de 800 mAh.
cluyen pilas recargables AA de 2100 mAh
 

Philips MultiLife
Cargador de pilas

15 minutos
Todo en uno

SCB7560CB



 

Alimentación
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 2100 mAh, 800 mAh y 

adaptador para el coche
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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 (LxFxA): 32 x 35 x 11 cm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

32,4 x 35,4 x 30 cm
• Cantidad en la caja principal: 4
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

354 x 324 x 300
•

Cargador de pilas
15 minutos Todo en uno 
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