Ficha técnica

HP MC06 Notebook Battery
Rigurosamente probado,
seguridad comprobada,
calidad asegurada.
Cuando adquiere una
batería de HP, adquiere
confianza. No puede ver su
interior. No está presente
cuando se crea la batería.
Confía en que HP eliminará
los riesgos por usted. HP
ofrece una batería evaluada
rigurosamente,
inspeccionada y con
garantía de calidad.
Siempre.

Energía cuando la necesite.
●
Da energía a su equipo portátil, por lo que podrá ver una película, actualizar su
perfil de Facebook, navegar por YouTube, disfrutar de juegos o ponerse al día
con el trabajo.
Para su la vida en movimiento
●
Esta batería te ofrece de forma fiable de 3,5 a 7,5 horas de duración para
seguir conectado y entretenido donde quiera que vayas.
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Perfil aerodinámico
●
La batería delgada se alinea con la parte inferior de su equipo portátil. De
aspecto impecable sin añadir peso o gran volumen al equipo portátil.
Tranquilidad
●
La garantía limitada por 1 año de HP garantiza mayor tranquilidad con una
larga duración. Eso significa que no tendrá que preocuparse por la batería por
365 días.
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HP MC06 Notebook Battery

Compatibilidad

La batería del ordenador portátil HP MC06 es compatible con el ordenador portátil HP ENVY: 15-ae100, 17-n000,
m7-n000.

Dimensiones

Sin embalaje: 206 x 54 x 10,45 mm

Peso

Sin embalaje: 320 g

Tiempo de carga de la batería Con el sistema APAGADO/Modo de espera: 2,1 horas; Sistema ENCENDIDO: 2,5 horas
Tipo de batería

Li-Ion de 4 celdas

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: N2L86AA #ABB
UPC/EAN code: 889296920717

Contenido de la caja

Batería; Documentación

La duración de la batería variará según el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los
ajustes de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta la referencia de la batería
MobileMark07 en www.bapco.com /products/mobilemark2007 para obtener más información.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 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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