
 

 

Philips Minicells
Batería

Zinc Air

ZA13B6A
Tecnología Zinc Air de máxima 

calidad para audífonos
Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

Máximo rendimiento
• Rendimiento fiable de larga duración
• Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
• La pila conserva sus prestaciones durante 3 años

Fácil de usar
• Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de pila
• El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla



 Rendimiento fiable
En la fabricación se utilizan las últimas tecnologías, 
para garantizar un rendimiento fiable y de larga 
duración.

Tecnología Zinc Air
La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu 
audífono.

Sencilla clasificación por colores
Usamos una clasificación por colores para los 
tamaños de pila según los estándares de la industria 
para facilitar la identificación de los tamaños de pila 
más comunes.

Fácil distribuidor giratorio
En este sistema de embalaje se utiliza una rueda 
giratoria, que convierte la extracción de las pilas en 
una operación muy sencilla.
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Potencia
• Tipo de batería: Audífono/Zinc Air
• Voltaje de la pila: 1,4 V
• Capacidad de la pila: 280 mAH máx.

Especificaciones medioambientales
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin plomo
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de PET

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 3 años

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

4,95 x 9,5 x 0,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

1,9 x 3,7 x 0,3 pulgada
• Peso neto: 0,00504 kg
• Peso neto: 0,011 libra
• Peso bruto: 0,00736 kg
• Peso bruto: 0,016 libra
• Peso tara: 0,00232 kg
• Peso tara: 0,005 libra
• EAN: 87 10895 91830 5
• Número de productos incluidos: 6
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 22 x 10,2 x 11,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 8,7 x 4 x 4,5 pulgada
• Peso neto: 0,504 kg
• Peso neto: 1,111 libra
• Peso bruto: 1,02 kg

• Peso bruto: 2,249 libra
• Peso tara: 0,516 kg
• Peso tara: 1,138 libra
• EAN: 87 10895 92661 4
• Unidades por caja: 100

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 4,2 x 5 x 

9,8 cm
• Cantidad en la caja principal: 100
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 10,2 x 22 x 

11,5 cm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 0,54 x 

0,79 cm
• Peso del producto: 0,0004 kg

Caja interior
• EAN: 87 10895 92657 7
• Peso bruto: 0,09 kg
• Peso bruto: 0,198 libra
• Caja interior (L x An. x Al): 5,2 x 4,2 x 9,8 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 2 x 1,7 x 3,9 pulgada
• Peso neto: 0,0504 kg
• Peso neto: 0,111 libra
• Unidades por caja: 10
• Peso tara: 0,0396 kg
• Peso tara: 0,087 libra

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

0,3 x 1,3 x 0,3 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,79 x 3,18 x 0,79 cm
• Peso: 0,00504 kg
• Peso: 0,011 libra
•
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