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Aviso de ampliación del programa 
de retirada por motivos 

de seguridad  
HP anuncia la retirada de baterías de PC's portátiles adicionales  

El 24 de enero de 2017, HP comunicó la ampliación de su programa voluntario internacional de retirada y 
sustitución de determinadas baterías de PC's portátiles por motivos de seguridad, anunciado en junio de 2016. 
El programa se ha ampliado para incluir otras baterías que se enviaron junto con los mismos PC's portátiles. 
Las baterías afectadas fueron entregadas con modelos específicos de PC's portátiles HP, Compaq, HP ProBook, 
HP ENVY, Compaq Presario y HP Pavilion vendidos en todo el mundo desde marzo de 2013 hasta octubre de 2016, 
y/o vendidas como accesorios o recambios o entregadas a modo de sustitución a través del servicio de soporte 
técnico. Las baterías afectadas pueden sobrecalentarse y conllevan un riesgo para el cliente de incendio o 
quemaduras. 

HP recomienda encarecidamente a sus clientes que comprueben de nuevo todos los 
productos potencialmente afectados 

Baterías potencialmente afectadas y números de códigos de barras 
6BZLU^^^^^^^^^ 
6CGFK^^^^^^^^^ 

 

6CGFQ^^^^^^^^^ 
 

 

6DEMA^^^^^^^^^ 
6DEMH^^^^^^^^^ 
6EBVA^^^^^^^^^ 

 
 6CZMB^^^^^^^^^ 

 

6DGAL^^^^^^^^^ 

 
 

 
El símbolo ^ podrá ser un número, carácter o letra. 
 

Es crucial que compruebe de nuevo su batería, incluso si lo hizo anteriormente. 
Si ya ha recibido una batería de sustitución, esta ampliación no le afecta. 
 
Qué hacer  
Diríjase al sitio web del programa de retirada de baterías HP en: http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 
para comprobar de nuevo su batería. 
Si su batería se encuentra entre las afectadas, deje de utilizar dicha batería de inmediato y retírela del PC portátil. 
HP proporcionará una batería de sustitución para cada batería afectada que sea verificada, sin ningún coste 
adicional. 
Nota: puede seguir usando su PC portátil sin la batería conectándolo a una fuente de alimentación externa.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre este programa, diríjase al sitio web del programa y seleccione Contacto. 
 
Sentimos las molestias que este problema le haya podido ocasionar.  
 
Atentamente, HP. 

 
 

Este programa de retirada se está llevando a cabo en colaboración con diversas agencias reguladoras gubernamentales. 

https://h30686.www3.hp.com/?lang=es-ES

