Ficha técnica

HP JC04 41W Battery
Una batería de 41 W que
ofrece a tu portátil una
potencia adicional en tus
viajes
Manténte entretenido,
productivo y conectado sin
sacrificar la movilidad. La
batería para portátil de HP
de 41 W se conecta
perfectamente a tu equipo,
proporcionando
alimentación adicional para
que puedas permanecer
conectado estés donde
estés.

Para su la vida en movimiento
●
Mantente conectado y productivo incluso cuando no puedas parar para cargar
tu dispositivo.
Un rendimiento de confianza
●
Los rigurosos estándares de pruebas y de calidad de las baterías de HP te
permiten trabajar y jugar con tranquilidad.
Perfil aerodinámico
●
La batería delgada y ligera se encuentra a nivel con la parte inferior de tu
portátil.

Ficha técnica

HP JC04 41W Battery

Compatibilidad

HP 14g-br000; HP 14q-bu000; HP 14-bw000; HP 14g-bx000; HP 14q-by000; HP 15-bs000; HP 15g-br000; HP
15q-bu000; HP 15-bw000; HP 15g-bx000; HP 15q-by000

Dimensiones

Sin embalaje: 274,15 x 35,25 x 21,1 mm
Empaquetado: 286 x 101,5 x 38 mm

Peso

Sin embalaje: 0,23 kg
Empaquetado: 0,36 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP

Información adicional

P/N: 2EM63AA #ABB
UPC/EAN code: 191628181889

País de origen

China

Contenido de la caja

Batería para portátil HP de 41 W; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

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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