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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

Batería Dell 

Capacidad :5200mAh

Tensión : 11.1V

Tecnología: (Li-ion)

Dimensiones: 20.83 *7.35 *1.91mm 

Color :Black

Garantía: 2 AÑOS

Precio original : € 54.73
Precio actual: € 45.11

Dell Batería

Capacidad :7200mAh

Tensión : 11.1V

Tecnología: (Li-ion)

Dimensiones: 20.83 *7.35 *1.91mm 

Color :Black

Garantía: 2 AÑOS

Precio original : € 65.49
Precio actual: € 56.37

Dell Batería

Capacidad :7800mAh

Tensión : 11.1V

Tecnología: (Li-ion)

Dimensiones: 20.83 *7.35 *1.91mm 

Color :Black

Garantía: 2 AÑOS

Precio original : € 66.63
Precio actual: € 57.35

Batería Latitude E6400,Batería dell E6400

Batería para portátil DELL Latitude E6400 contiene componentes técnicos de
avanzada y ha sido probado de acuerdo con los estrictos estándares de seguridad de
la CE.

7200mAh Batería Dell Latitude E6400

100% compatible con la Batería original dell latitude e6400
Alta calidad dell latitude e6400 Batería
El mejor rendimiento al mejor precio
Con la UL, CE, ISO9001: 9002.

7800mAh Batería Dell Latitude E6400

Adaptador Dell Latitude E6400

Precio original:
€ 67.73 
Precio actual:
€ 58.30

7800mAh ,Batería Dell Vostro 1510

Nueva batería Dell

Bateria Dell Precision M4600

Bateria Dell Precision M6600

Bateria DELL Vostro V131

Bateria DELL Vostro V131D

Bateria DELL Vostro V131R

Bateria DELL XPS 13

Bateria DELL Latitude E5430

Bateria DELL Latitude E5530

Bateria DELL Latitude E6430

Bateria DELL Vostro 3360

Bateria DELL Vostro 3460

baterías y adaptadores para dell Latitude E6400 - garantía de 2 año, del dinero de 30 días.

Batería para ordenador portátil ® Bateria para dell ® dell latitude e6400 batería
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Dell Adaptador,AC Adapter,Cargador

Dell Adaptador -- Repuesto de Portátil

Batería de alta calidad para su Dell

Latitude E6400 

Garantía: 2 AÑOS 

Precio original : € 63.97
Precio actual: € 43.97

Dell Latitude E6400 Dell Latitude E6410 Dell Latitude E6410 ATG

Dell Latitude E6500 Dell Latitude E6400 ATG Dell Latitude E6510

Dell Precision Mobile
WorkStations M2400

Dell Precision Mobile
WorkStations M4400

Dell Precision Mobile
WorkStations M6400

Dell Precision M4500

Dell 312-0748 Dell 312-0754 Dell 312-0917

Dell 312-7414 Dell 451-10583 Dell C719R

Dell KY477 Dell NM631 Dell PT434

Dell U844G Dell W0X4F

Adecuado para el nombre de ordenadores portátiles:

Número de Partes Compatibles :

Dell Latitude E6400:

Descripción detallada Batería Latitude E6400

Garantía - Batería DELL Latitude E6400 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
DELL Latitude E6400 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 contiene componentes técnicos de avanzada y ha sido probado de acuerdo con
los estrictos estándares de seguridad de la CE. Los producos Latitude E6400 batería contienen un chip que
previene la sobrecarga y los cortocircuitos. Latitude E6400 batería está fabricado con pilas de gran calidad que
no sufren el 'efecto memoria'.

Fabricación reciente - Batería DELL E6400 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

Consejos sobre la batería dell E6400 :
1 . No le quite a la batería del portátil, el paquete del dispositivo si usted no la va a usar al instante.
2 . No modifique o desmonte la batería recargable del portátil.
3 . Evite cortocircuitar los terminales para una mejor conservación de la batería del portátil, alejándolos de
objetos de metal semejantes a collares u horquillas del pelo. 
4 . No exponga la DELL Latitude E6400  batería del portátil al agua u otras sustancias húmedas o mojadas.
5 . No incinerar o exponer la batería para portátiles a excesiva fuente de calor, puede resultar dañada debido a
dicha exposición.
6 . La duración depende del modelo de portatil, de la capacidad de la batería, y del uso que haga el usuario del
batería portatil DELL Latitude E6400  . Lo habitual es que la duración varíe entre dos y tres horas, aunque con
un uso óptimo se puede llegar a alargar dos horas más. Con el tiempo, la vida de la baterías se va reduciendo y
tras uno o dos años su 8 . capacidad empieza a verse mermada.
7 . Con esta batería Li-Ionen adquieran un producto de Alta Calidad .  La batería es 100% compatible con la
batería original. Todas las baterías se han producido a un estándar muy alto europeo y se distinguen por una
larga extremamente duración.Todos nuestros productos tienen su CE-Certificado.
8 . Además nuestras baterías tienen una solidez cíclica, que significa la posibilidad de una gran cantidad de
ciclos de carga y descarga. Como nuestras baterías tienen un mínimo de descarga propia pierden poca energía

Bateria DELL Vostro 3460

Bateria DELL Vostro 3560
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10400mAh & VGP-BPS13/S &
Baterías Para Portátiles

4400mAh & Batería Dell Vostro
1720

7800mAh & Batería Dell Vostro
1320

10400mAh & VGP-BPS13A/S
& Baterías Para Portátiles

10400mAh & Batería Presario
CQ61

7800mAh & Batería Dell
Inspiron 1545

5200mAh & Batería HP 550 &
Baterías Para Portátiles

7800mAh & Batería Dell
Latitude D830

en el caso de no usarlas. Todas las baterías compatibles tienen una seguridad electrónica como las baterías
originales y naturalmente se pueden recargar con su aparato alimentador original.

Pago seguro  

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. 

           

Entrega

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..

we accept orders for the following destinations exclusively :
Zone 1 :España(Spain) , Francia(France) , Portugal , Bulgaria , Alemania(Germany) , Polonia(Poland) ,
Venezuela , Países Bajos(Netherlands) , Bélgica(Belgium) , Luxemburgo(Luxembourg) , Italia(Italy) ,
Suiza(Switzerland) , Romania , Andorra , Austria , Dinamarca(Denmark) , Irlanda(Ireland) , Finlandia(Finland) ,
Noruega(Norway) , Grecia(Greece), Hungría(Hungary) , Islandia(Iceland) , checo(Czech) ,
Eslovaquia(Slovakia) , Eslovenia(Slovenia) , todos los países de Europa.

Zone 2 : México(Mexico) , Colombia , Chile, Argentina , Uruguay , Panamá(Panama) , Honduras , El Salvador ,
Brasil(Brazil) , Cuba , Costa Rica , Perú(Peru) , Guatemala , Ecuador , República Dominicana(Dominican
Republic).

Distribuimos nuestros productos a la mayoría de los países Europeos. Si su país no se encuentra listado en las
zonas mencionadas, por favor mándenos un E-mail, y nosotros le podremos procesar su orden y enviárselo lo
más pronto posible.

Transportes tiempo:

Zone 1:3-7 días laborables
Zone 2 :5-10 días laborables 
No somos responsables por la dirección incorrecta o inentregable.

Los Más Vendidos & Baterías :

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