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Alimentación máxima
para iPad, iPhone y iPod

DLP2280
Cargador versátil y batería de reserva

carga 2 dispositivos en casa y dondequiera que vayas
Este pack de la batería ofrece horas y horas de conversación y vídeo. Un puerto USB adicional 
te permite cargar dos dispositivos a la vez. Las funciones inteligentes incluyen un piloto que 
muestra el estado y un enchufe plegable para un almacenamiento y transporte fácil.

Con pilas para mayor potencia
• Potencia para juegos, películas, navegación, música y mucho más

Carga los dispositivos móviles
• Carga doble: carga dos dispositivos al mismo tiempo

Fuente de alimentación portátil
• Funciona en cualquier parte, es perfecto para cuando no estás cerca de una fuente de 

alimentación
• Hasta 2 horas más de tiempo de conversación o de vídeo

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

Carga el iPad, iPhone o iPod
• Conector plegar y listo para un almacenamiento compacto
• Funciona con dispositivos USB



 Carga doble
Convierte una toma de salida en una base de carga 
doble. Este cargador dispone de dos tomas de salida 
de manera que puedes conectar dos de tus 
dispositivos favoritos mediante los cables USB.

Potencia para juegos, películas y mucho 
más
¡Qué no pare la acción! Las pilas te ofrecen la 
potencia que necesitas para seguir jugando, 
navegando, viendo películas, escuchando música y 
mucho más.

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).

2 horas más (iPad)
Ofrece hasta 2 horas más de tiempo de 
conversación o de vídeo
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad, iPod, iPhone

Alimentación
• Salida: 2,1 A
• Entrada de alimentación: 100-240 V ~ 0,2 A (máx)

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Peso bruto: 0,3 kg
• Peso neto: 0,2 kg
• Peso tara: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Peso bruto: 15,3 kg
• Peso neto: 7,2 kg
• Peso tara: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Peso bruto: 2,2 kg
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso tara: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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