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Salida de energía
• Voltaje: 5,6 V de CC, máx. 350 mA

Potencia
• Capacidad de la batería: 2000 mA
• Tipo de batería: Litio-polímero

Carga y control
• Tiempo de carga: 5 horas
• Corriente de carga: máx. 500 mA

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

8,1 x 12 x 2,5 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

3,2 x 4,7 x 1 pulgada
• Peso: 0,282 kg
• Peso: 0,622 lb

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

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,2 x 7,3 x 2.7 pulgada
• Peso neto: 0,3445 kg
• Peso neto: 0,759 lb
• Peso bruto: 0,419 kg
• Peso bruto: 0,924 lb
• Peso tara: 0,0745 kg
• Peso tara: 0,165 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 38,3 x 22 x 24 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,1 x 8,7 x 9,4 pulgada
• Peso neto: 2,067 kg
• Peso neto: 4,557 lb
• Peso bruto: 3,052 kg
• Peso bruto: 6,728 lb
• Peso tara: 0,985 kg
• Peso tara: 2,172 lb
•

Power2Go
Fuente de alimentación recargable  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-11-28

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 40244
UPC: 6 09585 15547 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SCE4
430/27

http://www.philips.com

