
 

 

Philips
Power2Charge

Cargador USB universal para coche

SCM4380
El único cargador para el 

coche que necesitas
Los dispositivos portátiles juegan un papel muy importante en nuestras vidas, tanto en el trabajo, como 

en la comunicación y el ocio, pero... necesitan energía. Con este adaptador USB dispondrás de una 

toma de carga universal en el coche y, por tanto, no tendrás que utilizar distintos cargadores y cables 

para cada dispositivo.

Carga los dispositivos portátiles
• Se incluyen clavijas para conector compatibles con la mayoría de las marcas

Diseñado para tu comodidad
• Indicador LED de estado de carga
• Se incluye una práctica bolsa de viaje para el almacenamiento y transporte
• Cable retráctil para un almacenamiento organizado
• Soporte de clavijas para conector intercambiables

Disfruta de una total confianza
• Protección contra la sobrecarga incorporada
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Entrada de alimentación
• Voltaje: 10-24 V

Salida aliment.
• Voltaje: 5,6 V

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

plomo
• Material de embalaje: Cartón, PET

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

3,3 x 9,2 x 3,3 cm
• Peso: 0,03 kg

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

18,5 x 21,3 x 4,3 cm
• Peso neto: 0,03 kg
• Peso bruto: 0,108 kg
• Peso tara: 0,078 kg
• EAN: 87 12581 36263 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 27,2 x 19,8 x 20,3 cm
• Peso neto: 0,18 kg
• Peso bruto: 1,9 kg
• Peso tara: 1,72 kg
• EAN: 87 12581 39460 8
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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