
 

Philips
Cargador para el coche

USB 2.0

SJM2205
Carga los dispositivos USB

en la carretera
Carga tus dispositivos USB en el coche o en barco. Disfruta de un tiempo de 
reproducción ilimitado. A partir de ahora, la música no se detendrá.

Deja que la música siga sonando
• Carga los dispositivos USB desde tomas de alimentación de 12 V

Disfruta de su fácil funcionamiento
• Plug & Play para un uso sencillo
• Indicador LED de alimentación para confirmar su funcionamiento de un vistazo
 



 Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.

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

Carga dispositivos USB en tomas de 
12 V
Carga de forma segura y utiliza los dispositivos USB 
desde cualquier toma de alimentación de 12 V.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30483 6
• Longitud: 23,8 cm
• Anchura: 10 cm
• Altura: 6 cm
• Peso bruto: ,06 kg
• Peso tara: ,02 kg
• Peso neto: ,04 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30483 3
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 25,2 cm
• Anchura (cm): 14 cm

• Altura (cm): 11 cm
• Peso bruto: ,3 kg
• Peso tara: ,08 kg
• Peso neto: ,22 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30483 0
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 35 cm
• Anchura (cm): 29,5 cm
• Altura (cm): 28 cm
• Peso bruto: 2,26 kg
• Peso tara: ,46 kg
• Peso neto: 1,8 kg
•

Especificaciones
Cargador para el coche
USB 2.0  
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