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ecnología de litio de alta
T
calidad para tu cámara
Si quieres simplemente lo mejor, exige pilar ExtremeLife para fotografía. Son perfectas 

para tu cámara.

Máximo rendimiento
• La tecnología de fotografía de litio garantiza una duración más larga
• La pila conserva sus prestaciones durante 10 años
Philips
Pilas para fotografía

CR-P2/6 V
Litio
CR-P2
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Potencia
• Tipo de pila: CR-P2/6 V litio
• Voltaje de la pila: 6 V

Especificaciones medioambiantales
• Composición química: Litio
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blister de PET

Especificaciones técnicas
• Autonomía: 10 años
• Intercambiable por: CR-P2, DL223A

Dimensiones
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 

110 x 125 x 88 mm
• Cantidad en la caja principal: 40
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

230 x 260 x 100 mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 83 x 120 x 

15 mm
• Peso del producto: 0,036 kg
•
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ecnología de fotografía de litio
a tecnología de fotografía de litio garantiza que tu 
ámara funcionará durante mucho tiempo, sean cuales 
ean las condiciones ambientales.

utonomía de hasta 10 años
oda pila sufre pérdidas de energía cuando no se 
tiliza. Nosotros garantizamos que la pila contiene 
omo mínimo el 80% de su energía inicial durante la 
echa preferente de utilización.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Pilas para fotografía
CR-P2/6 V Litio 


