
 

 

Philips
Cargador para auto

Para iPod

SJM3123
Carga tu iPod

mientras viajas
Mantén tu iPod siempre cargado, en un auto o un barco. Disfruta de un tiempo de 
reproducción ilimitado. No dejes de escuchar tu música.

Para escuchar música sin interrupciones
• Carga desde una salida de 12 V

Fácil funcionamiento
• Plug & Play para un uso sencillo
• Indicador LED de alimentación para verificar con sólo un vistazo

Protege tu iPod de los daños causados por la electricidad
• Circuito de carga con protección



 Plug & Play
La función Plug & Play permite instalar los 
componentes con facilidad sin perder tiempo.

Indicador LED de alimentación

Este indicador LED te permite verificar de un vistazo 
si la unidad se está cargando.

Carga desde una salida de 12 V
Carga y conecta tu iPod con seguridad en cualquier 
salida de 12 V para que el tiempo de reproducción 
sea ilimitado.

Circuito de carga con protección
El circuito de carga con protección impide que tu 
iPod reciba sobrecargas por un fusible.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12568 1
• Longitud: 24,1 cm
• Ancho: 10,2 cm
• Alto: 4,1 cm
• Peso bruto: 0,08 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12568 8
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 17,7 cm
• Ancho (cm): 11 cm

• Altura (cm): 25,4 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso tara: 0,08 kg
• Peso neto: 0,36 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12568 5
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 37,5 cm
• Ancho (cm): 35 cm
• Altura (cm): 28 cm
• Peso bruto: 3,24 kg
• Peso tara: 0,6 kg
• Peso neto: 2,64 kg
•

Especificaciones
Cargador para auto
Para iPod  
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