
 

 

Philips
Cargador

USB
coche/ordenador

SJM2204H
Carga los dispositivos USB

en el coche o a través del ordenador
Ahora puedes cargar tu reproductor de MP3, cámara, PDA u otro dispositivo USB prácticamente 
en cualquier lugar. Incluye un adaptador CC para cargar en el coche y un cable de extensión USB 
retráctil con adaptadores USB de 4 y 5 patillas para cargar a través del ordenador.

Cómodo para el uso móvil
• El cable retráctil de 0,8 m elimina el desorden

Carga numerosos dispositivos USB
• Adaptadores USB de 4 y 5 patillas para cargar diferentes dispositivos

Confirma el funcionamiento de un vistazo
• Indicador LED de alimentación para confirmar su funcionamiento de un vistazo



 Cable retráctil
Este cable retráctil de 0,8 metros tira de ambos 
extremos para ahorrar espacio y eliminar el 
desorden.

Indicador LED de alimentación

Este indicador LED te permite confirmar de un 
vistazo que la unidad se está cargando.

Adaptadores USB
Conecta cómodamente dispositivos USB a través del 
cable de carga al cargador. Incluye dos adaptadores 
USB diferentes para adaptar varias configuraciones 
de patillas.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Longitud: 23 cm
• Anchura: 16,5 cm
• Altura: 3 cm
• Peso bruto: ,1 kg
• Peso tara: ,02 kg
• Peso neto: ,08 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24,6 cm
• Anchura (cm): 9 cm

• Altura (cm): 16,2 cm
• Peso bruto: ,5 kg
• Peso tara: ,08 kg
• Peso neto: ,42 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Cantidad: 36
• Longitud (cm): 29 cm
• Anchura (cm): 26,5 cm
• Altura (cm): 34,5 cm
• Peso bruto: 5,28 kg
• Peso tara: ,8 kg
• Peso neto: 4,48 kg
•

Especificaciones
Cargador
USB coche/ordenador 
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