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Largas horas de grabación
con la batería de li-ion recargable

Con la nueva batería de iones de litio recargable ahora puede grabar mucho 
más tiempo. Ya no tendrá que comprar pilas desechables. Las baterías de li-ion 
pueden almacenar grandes cantidades de energía en una carcasa muy pequeña 
y ligera. Se recargan con rapidez y de forma segura y fiable.

Máximo rendimiento

• Tecnología de iones de litio que permite repetidas recargas

• Disfrute de una batería a plena capacidad una y otra vez

• Protección del medioambiente y ahorro económico en comparación con las pilas 

alcalinas

• Permite la recarga parcial

• Bajo índice de autodescarga

• La batería perfecta para las grabadoras de dictado de Philips

Batería de li-ion 
recargable

Para grabadoras de voz Philips 

PocketMemo

Tecnología de iones de litio

1000 mAh

ACC8100



Energía

Capacidad de la batería: 1000 mAh

Tipo de baterías: iones de litio

Voltaje de la batería: 3,7 V/3,7 Wh

Contenido del embalaje

1 batería recargable

Compatibilidad

Grabadora de dictado PocketMemo 

de Philips, serie DPM8000, DPM7000, 

DPM6000

Especificaciones ecológicas

Composición química: litio

Metales pesados: sin Cd, Hg o Pb

Dimensiones

Dimensiones del producto (ancho × alto × 

fondo): 34 × 5,5  × 55 mm

Peso: 22 g

Especificaciones

Batería de li-ion recargable

Destacados
Repetidas recargas

La tecnología de iones de litio le permite 

recargar su batería repetidas veces. Ya no 

tendrá que comprar pilas desechables, y con 

ello ahorrará tiempo y dinero.

No pierde capacidad con el tiempo

La batería de li-ion se puede cargar 

completamente hasta 1000 veces sin 

necesidad de agotarla antes de ponerla a 

cargar. No tendrá que cambiar esta batería en 

mucho tiempo.

Beterías respetuosas con el medio ambiente

Dado que las baterías recargables se 

pueden recargar y utilizar numerosas veces, 

contribuyen a generar menos residuos y 

ayudan a ahorrarle dinero y a proteger el 

medioambiente.

Permite la recarga parcial

Las baterías de iones de litio toleran las 

recargas parciales, lo que significa que no 

se produce ningún efecto negativo en la 

duración de la batería, incluso si no tiene 

tiempo a recargar la batería completamente.

Bajo índice de autodescarga

La batería de iones de litio se puede dejar 

inactiva sin que se descargue durante largos 

periodos de tiempo, lo que significa que el 

dispositivo estará siempre listo para usar 

cuando lo necesite.

1000 mAh recargables

Los 1000 mAh de energía ofrecen un 

rendimiento duradero para su grabadora de 

dictados de Philips.
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