
 

 

Philips
Base de carga y 
sincronización

para iPhone y iPod

DLM2246
Base compacta para sincronizar y cargar

una cómoda solución con tamaño de bolsillo
Lleva contigo la base con tamaño de bolsillo para poder colocar y sincronizar tu iPhone o iPod. Cable 

incluido para cargar mediante el ordenador o cargador USB (disponible por separado). El diseño único 

de tres lados mantiene el iPhone de forma horizontal para ver vídeos sin tener que usar las manos.

Cómoda base USB
• Base USB con tamaño de bolsillo para una carga cómoda
• Exclusivo diseño con tres laterales para ver vídeos sin tener que usar las manos
• Cable mini USB para sincronizar y cargar



 Base USB con tamaño de bolsillo
Esta base con tamaño de bolsillo se conecta 
mediante USB al portátil o a un adaptador de pared 
USB, para que puedas cargar cómodamente el 
dispositivo tanto en casa como fuera de ella.

Exclusivo diseño con tres laterales
Su diseño exclusivo con tres laterales te permite 
colocar el dispositivo en posición vertical u 
horizontal para ver vídeo sin necesidad de usar las 
manos. Conecta el dispositivo mediante USB para 
cargarlo mientras está colocado en la base.

Cable mini USB para sincronizar y 
cargar
El cable mini USB incluido se conecta a cualquier 
unidad de carga USB, como el ordenador o un 
cargador USB de pared o de coche. Al conectarlo al 
ordenador, el cable permite sincronizar el iPhone o 
iPod con iTunes.
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Destacados
• Caja exterior (L x An. x Al): 31 x 28,5 x 24,3 cm •
Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,09 kg
• Peso neto: 0,054 kg
• Peso tara: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 54092 0

Caja exterior
• Unidades por caja: 36

• Peso bruto: 4,4 kg
• Peso neto: 1,944 kg
• Peso tara: 2,456 kg
• GTIN: 2 87 12581 54092 4

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Peso bruto: 0,54 kg
• Peso neto: 0,324 kg
• Peso tara: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 54092 7
Especificaciones
Base de carga y sincronización
para iPhone y iPod

Fecha de emisión  
2017-08-18

Versión: 1.2.6

12 NC: 8670 000 62546
EAN: 87 12581 54092 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com

http://www.philips.com

