Protección de la batería de tu PC
frente a fallos imprevistos.

Vivimos en un mundo "siempre activo" y las experiencias que tenemos con nuestros dispositivos
son ilimitadas. Tu PC no es solo una herramienta para la productividad, sino también una fuente de
entretenimiento, aprendizaje y una experiencia de juego perfecta. La autonomía de la batería de larga
duración no es solo una característica, sino una necesidad para ayudarte a mantener la productividad
y la conexión durante todo el día.
Sin embargo, incluso los dispositivos más fiables encuentran problemas con la batería de vez en cuando.
El servicio de garantía de batería sellada de Lenovo es lo que estás buscando. Protege tu batería sellada
del deterioro, disfruta del servicio de sustitución de batería sin complicaciones y protege tu PC de futuros
fallos de la batería.

¿Por qué elegir el servicio de garantía de batería sellada de Lenovo?
Las baterías se desgastan con el tiempo y algunos factores variables, como la temperatura, el uso y la
antigüedad afectan a la vida útil y al rendimiento de la batería. La funcionalidad de la batería inteligente
incorporada de Lenovo1 aprende tus patrones de uso, analiza los factores de desgaste, predice la vida
útil de la batería y el riesgo de hinchamiento y se adapta a tu entorno dinámico, todo ello diseñado para
maximizar la duración de tu PC.
Además, con la garantía de batería sellada de Lenovo, puedes sustituir fácilmente la batería de tu PC en
caso de un fallo imprevisto.
Evita gastos inesperados
Los gastos de sustitución de la batería pueden ser costosos, llegando a los 200 $. Con una pequeña inversión por
adelantado, puedes ahorrar significativamente y disfrutar de la tranquilidad con la cobertura de batería ampliada por
hasta 3 años.

Soporte técnico sencillo
Tu PC está en buenas manos: los técnicos certificados de Lenovo garantizan que se realicen reparaciones de la más
alta calidad en tu dispositivo. Además, puedes combinarlo con asistencia in situ para que un técnico cualificado
pueda visitar tus instalaciones y sustituir la batería sin tener que enviar el dispositivo a un centro de reparación.

Sustitución fácil de la batería
Se acabó el tiempo de inactividad: la garantía de la batería sellada ofrece una sustitución única si la batería cubierta
no cumple con los estándares de rendimiento mínimos.

Acceso a piezas originales
La batería sellada de tu PC es una unidad no reemplazable por el cliente. Con la garantía de batería sellada, tienes
acceso a soporte y piezas específicas de Lenovo.

Un paso hacia la sostenibilidad.
Estudios recientes2 demuestran que cuando compras portátiles duraderos y eficientes
energéticamente, aumenta la duración y el valor general de tu dispositivo. Cuanto más
tiempo utilices el dispositivo, menor será el impacto medioambiental.
En Lenovo, tenemos el compromiso de ofrecer productos energéticamente eficientes3. Con servicios
como la garantía de batería sellada, la batería de tu PC está protegida frente a futuros desgastes
y fallos. Como resultado, aumenta la vida útil y la usabilidad de tu equipo, acercándote un paso más
hacia un mundo más sostenible.

Soluciones más Smart para
proteger tu inversión en IT.
Maximiza la salud y la protección de tu batería ahora
con la garantía de batería sellada de Lenovo.
Puedes empezar por aquí:
1.
2.
3.
4.

Busca la aplicación de Lenovo Vantage en tu ordenador Lenovo o descárgala de Microsoft Store.
Abre la aplicación de Lenovo Vantage y haz clic en el menú Dispositivo.
Selecciona "Alimentación" de la lista desplegable.
Ejecuta un escaneo rápido para comprobar el estado de la batería y el estado de la garantía.

Ampliar la garantía de la batería >
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[1] Disponible en dispositivos integrados con estándares de batería de 3.ª y 4.ª generación
[2] Con certificación TCO: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/
[3] Sostenibilidad de Lenovo: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach;
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom
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temperatura, el uso y el tiempo, afectan a la vida útil de la batería. La garantía de la batería sellada de Lenovo ofrece la oportunidad de una sustitución
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