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Acer Dell Sony Apple HP/Compaq Lenovo/IBM Fujitsu Toshiba Asus Samsung LG Gateway Kohjinsha

Herramientas a batería: BOSCH PANASONIC HITACHI MAKITA DEWALT

Dell Batería

Capacidad :4400 mAh 

Tensión : 11.1 V 

Tecnología: (Li-ion)

Dimensiones: 274.60 x 53.00 x 22.30 mm

Color :Black 

Garantía: 2 AÑOS

Precio original : € 56.86
Precio actual: € 48.95

Dell Adaptador,AC Adapter,Cargador

Dell Adaptador -- Repuesto de Portátil

Batería de alta calidad para su Dell

Inspiron 1564 

Garantía: 2 AÑOS 

Precio original : € 46.97
Precio actual: € 26.97

Dell Inspiron 14 Dell Inspiron 1464 Dell Inspiron 15

Dell Inspiron 15 (1564) Dell Inspiron 1564 Dell Inspiron 17

Dell Inspiron 17 (1764) Dell Inspiron 1764

Dell 05Y4YV Dell 0FH4HR Dell 451-11467

Dell 5YRYV Dell 9JJGJ Dell JKVC5

Dell NKDWV Dell TRJDK

Batería Dell Inspiron 1564

Dell Inspiron 1564 Adaptador

Adecuado para el nombre de ordenadores portátiles:

Número de Partes Compatibles :

Dell Inspiron 1564:

www.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, y la entrega rápida!Le
brindamos el mejor servicio.

Descripción detallada para Batería Dell Inspiron 1564

Garantía - Batería dell Inspiron 1564 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.

Nueva batería Dell

batería Dell Precision M4600

batería Dell Precision M6600

batería Dell Vostro V131

batería Dell Vostro V131D

batería Dell Vostro V131R

batería Dell XPS 13

batería Dell Latitude E5430

batería Dell Latitude E5530

batería Dell Latitude E6430

batería Dell Vostro 3360

batería Dell Vostro 3460

batería Dell Vostro 3560

Batería Dell inspiron 1564 - Comprar Batería Dell inspiron 1564, precios bajos y entrega rápida, garantía de 2 años, del
dinero de 30 días de garantía para la batería inspiron 1564.

Batería dell inspiron 1564 ® Bateria para dell ® Batería para ordenador portátil
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10400mAh sony VGP-BPS13/S 2200mAh & Batería DELL
Vostro V130

10400mAh & Batería HP
Pavilion G6

5200mAh & Batería Sony VGP-
BPS21A

10400mAh & Batería Presario
CQ61

7800mAh & Batería Dell
Inspiron 1545

5200mAh & Batería ASUS
UX31

7800mAh & Batería Acer
Aspire 5742

Energía portable - ¿Demora hasta encontrar un tomacorriente? No importa donde se encuentre, los DELL
Inspiron 1564 Batería 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 - Li-ion Batería DELL Inspiron 1564 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. batería está fabricado con pilas de gran calidad que no
sufren el 'efecto memoria'.

Fabricación reciente - DELL Inspiron 1564 batería 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. 

Tiempo de Procesamiento :

CE , UL, ROHS, nd ISO 9001 certifications;Cuya compatibilidad está 100 % garantizada y con frecuencia
exceden as especificaciones del producto original

Tiempo de Envío:

El costo de transporte para cada encargo es 10.00 €, Los pedidos son enviados en un período inferior a 24
horas en la gran mayoría de las ocasiones..

¡Enviamos a más de 200 países mundialmente!

Tiempo de Envío: :3-7 días laborables

Métodos de Pago

comprarbateria.es un comercio virtual verificado por PayPal, la empresa líder en pagos por internet . 

 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito españolas y la mayoría internacionales : Visa , MasterCard ,
Maestro ,Tarjeta Aurora , American Express , Discover. 

           

Los Más Vendidos & Baterías :

Copyright © 2006-2015 
www.comprarbateria.es Baterías, cargadores y adaptadores para portátiles.
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