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Base de carga

Solar
USB universal

DLM2263
Carga las pilas con luz solar

y guarda la energía para cuando la necesites
Dispón de energía donde quieras y cuando quieras: la fuente de alimentación te ofrece energía adicional 

para cargar el dispositivo sobre la marcha. Cárgala fácilmente con luz solar o mediante una conexión 

USB. Se incluyen cables para varios dispositivos, así como un indicador de estado de carga oculto.

Carga los dispositivos móviles
• Sincronizar y cargar: un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano
• Cable micro-USB incluido
• Cable mini-USB incluido

Fuente de alimentación portátil
• Se carga con la luz del sol o mediante la toma USB del ordenador
• Carga la batería del dispositivo donde quieras
• Funciona con dispositivos USB
• Funciona en cualquier parte, es perfecto para cuando no estás cerca de una fuente de 

alimentación

Diseño inteligente
• El indicador LED de encendido oculto confirma el estado de un vistazo



 Carga la batería del dispositivo
Ten el pack de la batería a mano para poder recargar 
la batería de tu dispositivo dondequiera que estés. 
Sólo tienes que conectarlo para cargar el dispositivo 
donde quieras de una forma rápida y sencilla.

Funciona en cualquier parte
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared 
o de coche, puedes recargar la batería de tu 
dispositivo con el cómodo pack de la batería. El pack 
de la batería inteligente proporciona energía, de 
manera que puedes quitar el pack después de usarlo 
y aún así disponer de una batería completamente 
llena.

Funciona con dispositivos USB
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB 
que se puede utilizar con dispositivos USB a través 
del cable USB que se incluye con ellos (también se 
puede comprar por separado).

Se carga con la luz del sol
Para obtener una comodidad añadida, puedes 
recargar esta fuente de alimentación portátil 
mediante la luz solar, una luz de interior o mediante 
la toma USB del ordenador para disponer de energía 
adicional cuando te desplazas.
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Destacados
• Número de productos incluidos: 1 • GTIN: 1 87 12581 54116 0
•

Compatibilidad
• Compatible con: iPod, iPhone, Teléfonos móviles, 

La mayoría de dispositivos con cable USB

Compatibilidad con USB
• Compatible con USB: USB 2.0

Cables
• Incluido: USB a cable de 30 patillas (iPhone y iPod), 

USB a micro-USB, USB a mini-USB

Especificaciones del cable
• Longitud: 30 patillas: 0,3 m / mini- USB y micro-

USB: 0,5 m

Alimentación
• Salida: CC de 5 V, 500 mA
• Capacidad de la pila: 1350 mAh

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 
12,7 x 17 x 5.1 cm

• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso neto: 0,28 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 54116 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,3 x 33,5 x 39 cm
• Peso bruto: 14,31 kg
• Peso neto: 10,08 kg
• Peso tara: 4,23 kg
• GTIN: 2 87 12581 54116 7

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 18,5 x 13,3 x 32,3 cm
• Peso bruto: 2,22 kg
• Peso neto: 1,68 kg
• Peso tara: 0,54 kg
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