Ficha técnica

HP VI04XL Notebook Battery
Sea productivo durante más
tiempo que con soluciones
de batería estándar con la
batería de larga duración HP
VI04XL, que tiene una vida
útil de tres años para
ayudarle a reducir el coste
total de propiedad. Ayude a
reducir el uso general de la
batería al reducir la cantidad
de baterías que usa a lo
largo de la vida del portátil.
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Mejor tiempo de ejecución.
●
Utilice esta batería de larga duración con algunos PC portátiles HP serie 400
para seguir trabajando entre recargas o guárdela como respaldo para cuando
no tenga un enchufe cerca.
Diseño elegante.
●
Obtenga una duración de la batería mayor en un diseño delgado que se integra
en el portátil para que su perfil siga siendo elegante.
Soporte técnico galardonado.
●
Tenga la tranquilidad de tres años de garantía limitada HP para sustitución de
piezas.

Ficha técnica

HP VI04XL Notebook Battery

Compatibilidad

PC portátiles HP 440 G2, 445 G2, 450 G2, 455 G2

Dimensiones

Sin embalaje: 20,78 x 32,42 x 274,8 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 340 x 595 x 263 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 12
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 5
Número de capas en pallet: 6
Cantidad por pallet: 288
Empaquetado: 230 x 290 x 45 mm

Peso

Sin embalaje: 0,226 kg

Garantía

El periodo de garantía para las baterías de los ordenadores portátiles profesionales HP es de tres años, con
sustitución de piezas. Soporte técnico adicional disponible (solo para Norteamérica), 24 horas al día, 7 días a la
semana, por teléfono y a través de foros de soporte técnico en línea.

Información adicional

P/N: J6U78AA
UPC/EAN code: 888793305362

País de origen

China

Contenido de la caja

Batería para portátil HP VI04XL; Documentación

Garantía limitada por tres años o 1000 ciclos, lo que ocurra primero. Los ciclos de la batería son la cantidad total de ciclos de carga/descarga que una batería
soporta antes de volverse incapaz de cargar una cantidad útil de energía. Consulte http://www.hp.com/go/liionbattery.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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