
arga dos o cuatro pilas 
C
AAA
Carga las pila

pilas a la vez

evitándose d

Máxim
• Tem

Fácil d
• Carg
• Carg
• Gara
• Se in
 o AA a la vez
s AA y AAA durante la noche con este cargador. Carga entre dos y cuatro 

. El temporizador incorporado detiene el proceso después de 18 horas, 

años por sobrecarga. 4 pilas AA de 2100 mAh incluidas.

o rendimiento
porizador incorporado para proteger las pilas frente a la sobrecarga

e usar
a pilas AA y AAA en un cargador
a 2 ó 4 pilas a la vez
ntiza una instalación correcta de las pilas en el cargador
cluyen pilas recargables AA de 2100 mAh
 

Philips MultiLife
Cargador de pilas

SCB2050NB



 

Alimentación
• Pilas incluidas
• Capacidad de la pila: 2100 mAh
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: ABS

Especificaciones medioambientales
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo
• Material de embalaje: PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 20 x 32,7 x 16 

cm
• Cantidad en la caja principal: 4
•
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