
 

 

Philips
Batería portátil Philips y 
Georg Jensen

TAJP10
Batería portátil Philips y Georg Jensen

Potencia atractiva
Si buscas belleza en la tecnología, esta batería portátil cumple con ese objetivo. Con un diseño 
meticuloso en piel marrón oscuro y elementos de acero pulido, el cuerpo oculta un panel de 
carga inalámbrica Qi. La correa desmontable también es un cable USB-A a USB-C.

Batería portátil. Colección Philips y Georg Jensen.
• Lujo discreto. Estilo atemporal.
• Elementos de acero pulido de Georg Jensen
• Lujosa piel Muirhead. De origen responsable

Cuerpo de cuero marrón. Gran superficie de carga.
• Carga inalámbrica. 10 000 mAh
• Panel de carga inalámbrica Qi
• La correa de transporte extraíble funciona también como cable USB-A a USB-C

Funcionamiento sin esfuerzo
• Potencia de carga máxima de 5 W
• Diseño minimalista. Funcionalidad inteligente
• Indicador LED de encendido para saber cuándo debes cargar la batería portátil



 Lujosa piel Muirhead.
La piel marrón Muirhead que cubre la batería portátil 
se suministra de forma ética y sostenible. Suave y con 
una atractiva textura, esta piel de alto rendimiento 
también garantiza que la batería portátil no se deslice 
sobre superficies brillantes.

Carga inalámbrica. 10 000 mAh
El excelente aspecto esta batería portátil de 10 000 
mAh va más allá de la piel. El cuerpo de piel oculta de 
forma inteligente un panel de carga inalámbrica Qi. 
La gran superficie de carga facilita la colocación del 
teléfono en la almohadilla y ofrece una potencia de 
carga máxima de 5 W.

Lujo discreto.
Esta bonita batería portátil es tan sencilla como 
sorprendente. Tanto en la casa, en la oficina o en una 
habitación de hotel, un diseño exclusivo siempre 
causa la mejor impresión. Los discretos distintivos 
de la marca remiten sutilmente a la colaboración 
entre Philips y Georg Jensen.

Diseño minimalista.
La correa de transporte de silicona marrón oscuro 
incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar la 
batería portátil.
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Destacados
• Cables: Cable de carga 3,2 x 5,8 x 0,8 pulgada
•

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• GTIN: 2 48 95229 10731 5

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,5 x 38 x 24 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

16,7 x 15 x 9,4 pulgada
• GTIN: 1 48 95229 10731 8

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10731 1

Accesorios

Compatibilidad
• Funciona con los siguientes: dispositivos cargados 

mediante USB y dispositivos inalámbricos 
compatibles con tecnología Qi

Potencia
• Salida: 5 V, 2,1A
• Entrada de alimentación: 5 V, 2A
• Tipo de pila: Litio-polímero
• Capacidad de la batería: 10 000 mAh

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

8,06 x 14,84 x 2 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 
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