
 

 

Philips
Power2Charge

Cargador USB universal

SCM7880
El único cargador que necesitas

Carga los dispositivos portátiles en cualquier parte
Con este adaptador USB puedes cargar dispositivos portátiles sin tener que usar distintos cargadores 

y cables para cada uno. Dispón de una toma de carga universal en casa o mientras te desplazas, 

asegurándote así de que los dispositivos portátiles nunca se quedan sin energía en ningún lugar

Carga los dispositivos portátiles en cualquier parte
• Proporciona hasta 15 horas de alimentación portátil
• Se incluyen clavijas para conector compatibles con la mayoría de las marcas

Diseñado para tu comodidad
• Enchufe plegable para una mejor portabilidad
• Indicador LED de estado de carga
• Los LED indican la capacidad restante de la batería
• Se incluye una práctica bolsa de viaje para el almacenamiento y transporte
• Cable retráctil para un almacenamiento organizado
• Soporte de clavijas para conector intercambiables
• Cubierta de protección para el USB
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Entrada de alimentación
• Voltaje: 100-240 V

Salida aliment.
• Voltaje: 5,6 V

Potencia
• Pilas incluidas: SÍ
• Capacidad de la pila: 1000 mAh
• Tipo de batería: Litio-polímero

Carga y control
• Tiempo de carga: 2 horas

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.): 

5,8 x 8,1 x 3,8 cm
• Peso: 0,116 kg

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

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Peso neto: 0,119 kg
• Peso bruto: 0,201 kg
• Peso tara: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36265 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 22,7 x 19,8 x 22 cm
• Peso neto: 0,476 kg
• Peso bruto: 1,8 kg
• Peso tara: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 39457 8
• Número de embalajes del cliente: 4
•
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