Comprar Batería ordenador portátil Acer BTP-AHD1 a los mejores precios en Comprarbateria.es. 100% compatible
con la batería original Acer BTP-AHD1
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Batería para ordenador portátil ® Bateria para acer ® acer btp-ahd1 batería

Batería Acer BTP-AHD1

Precio original : € 52.58
Precio actual: € 45.26

Acer Batería
Capacidad :4400mAh
Tensión : 14.80 V
Tecnología: (Li-ion)
Dimensiones: 139.60 x 88.15 x 20.70 mm
Color :Grey
Garantía: 2 AÑOS

Acer BTP-AHD1 AC Adaptador
Acer Adaptador,AC Adapter,Cargador
Acer Adaptador -- Repuesto de Portátil
Batería de alta calidad para su Acer BTP-

Precio original : € 46.34
Precio actual: € 26.34

AHD1
Garantía: 2 AÑOS

Nueva batería Acer
Batería Aspire Ultra M3
Batería Aspire 5741ZG
Batería Aspire 5742
Batería Aspire 5742G
Batería Aspire 5742Z
Batería Aspire 5750
Batería Aspire 7551
Batería Aspire 7551G
Batería Aspire 7552G
Batería Aspire 7560
Batería Aspire 7560G
Batería Aspire 7741
Batería Aspire 7741ZG
Batería Aspire 7750
Batería Aspire 7750Z

Adecuado para el nombre de ordenadores portátiles:

Acer Aspire 3020

Acer Aspire 3610 Series

Acer Aspire 5020

Acer Extensa 2600 Series

Acer TravelMate 2410 Series

Acer TravelMate 4400 Series

Acer TravelMate C300 Series

Acer TravelMate C301 Series

Acer TravelMate C302 Series

Acer BT.00403.005

Acer BT.00803.007

Acer BT.00804.007

Acer BT.00805.002

Acer BT.T2803.001

Acer BT.T8603.001

Acer BTP-63D1

Acer BTP-96H1

Acer BTP-98H1

Acer BTP-AFD1

Acer BTP-AGD1

Acer BTP-AHD1

Acer BTP-AID1

Acer LC.BTP01.005

Acer LC.BTP01.009

Acer TravelMate C310 Series
Número de Partes Compatibles :

Acer LC.BTP01.020
Acer BTP-AHD1:

comprarbateria.es una gran variedad de baterías de portátiles, Todas las baterías de un portátil,precios
bajos,Garantizado compra segura 100%, esto es la garantía de dos años de alta calidad, precios bajos. y la
entrega rápida!Le brindamos el mejor servicio.

Descripción detallada para Batería Acer BTP-AHD1
Garantía - Batería Acer BTP-AHD1 tiene 24 mes(es) de garantía. Además ofrecemos una única garantía 30 de
- días de reintegro de dinero: en caso de que no esté satisfecho con el producto, sin importar el motivo, usted
siempre puede devolverlo y recuperar su dinero.
Energía portable - ¿Demora hasta encontrar un tomacorriente? No importa donde se encuentre, los Batería
Acer BTP-AHD1 de Comprarbateria.es, le aseguran que ahora podrá usar su durante más tiempo. Nuestras
baterías son de alta calidad y alta capacidad, ya no se quedará sin computadora personal a mitad del día.
Calidad y satisfacción - Batería Acer BTP-AHD1 contiene componentes técnicos de avanzada y ha sido
probado de acuerdo con los estrictos estándares de seguridad de la CE. Los producos batería contienen un
chip que previene la sobrecarga y los cortocircuitos. Li-ion Acer BTP-AHD1 batería está fabricado con pilas
de gran calidad que no sufren el 'efecto memoria'.
Fabricación reciente - Batería Acer BTP-AHD1 es factory fresh. Las baterías pierden rendimiento con el paso
del tiempo, aún cuando no sean usadas. Muchos importadores y revendedores almacenan las baterías en
stock por largo tiempo antes de venderlas. Comprarbateria.es envía los productos casi directamente desde
donde son fabricados. ¡Así usted está seguro que recibirá una batería de alta calidad recién fabricada!
¡Un consejo! - ¿Usa su Computadora portátil (Notebook) durante períodos largos? Compre una segunda batería
para su. Así siempre tendrá capacidad extra y evitará disgustos por falta de energía cuando aún queda mucho
por hAcer.
Esta batería de repuesto compatible para Acer BTP-AHD1 Serie te permite reemplazar tu vieja batería gastada
y estropeada por una nueva o simplemente tener una segunda batería para el dispositivo. Con esta batería
tendrás nuevamente autonomía en tu dispositivo para aquellos viajes o momentos en los que con tu batería no
sería posible trabajar.
Las baterías para Acer BTP-AHD1 provistas por nuestro sitio web están vendidas para utilización con ciertos
productos de fabricantes de ordenadors, y algudo de referencia hacia los productos, marcas o nombres de
compañías serven puramente para identificar los ordenadors con los cuales nuestros productos Acer BTPAHD1 pueden ser utilizados. Nuestra compañía y éste sitio web no están afiliados, autorizados, licenciado, ni
son distribuidores o están relacionados en modo alguno con estos fabricantes de ordenadors. Los productos
ofrecidos a la venta a través de nuestro sitio web tampoco son fabricados por estas compañías ni son vendidos
con autorización por estos fabricantes de ordenadors con las cuales nuestros productos Acer BTP-AHD1
pueden ser utilizados.
Los Más Vendidos & Baterías Acer :

3260mAh & Batería Acer Iconia
Tab W500

4400mAh & Batería Acer
Aspire One 722

4400mAh & Batería SAMSUNG 10400mAh & Batería TOSHIBA
N150
Satellite L755

6600mAh & Batería Dell
Inspiron N5010

5000mAh & Batería Sony VGPBPS22

7800mAh & Batería Toshiba
PA3534U-1BAS

7800mAh & Batería Dell
Inspiron 1525
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