
Útiles e 
indispensables, 
el Laboratorio 
Nacional de 
Protección al 
Consumidor 
analizó 25 
modelos, te 
informamos 
qué concluyó 
de este tipo 
de pilas 
recargables.Pilas recargables    

 tamaño AA y AAA
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Las pilas, especialmente las de tamaño “AA” 
y “AAA”, son un producto necesario para 
utilizar satisfactoriamente la gran mayoría 

de los aparatos y dispositivos electrónicos 
(gadgets); sin embargo, al perder su carga deben 
reemplazarse, esto se traduce en un gasto 
económico extra para la compra de más pilas1. 

Aquí es donde entran en juego las pilas 
recargables, que si bien son más caras que las 
pilas comunes, es mucho más benéfico para tu 
bolsillo a largo plazo gracias a la posibilidad de 
recargarlas en múltiples ocasiones.

Las pilas recargables son prácticas y amigables 
con el medio ambiente y el bolsillo. Con el 
objetivo de brindarte información sobre el 
desempeño y uso adecuado de este producto, el 
Laboratorio de Profeco analizó los modelos más 
representativos de pilas recargables en tamaños 
AA y AAA de tecnología Níquel-Hidruro metálico 
(Ni-HM), la más común, con su propio cargador. 

Calentamiento. 
 todas las pilas durante su uso 

muestran calentamiento muy bajo y 
por lo tanto seguro; sin embargo, y de 
manera natural, durante la recarga, 
su proceso de almacenamiento 
interno, que se basa en un proceso 
químico, emite una cantidad de calor 
importante pero que de igual manera 
no representa riesgo para ti. 

se analizaron 25 modelos de nueve marcas distintas 
de pilas recargables,  denominadas secundarias2.

información al consumidor
 se analizó la información comercial, 

advertencias y garantía de los 
cargadores, cables y/o adaptadores 
incluidos que ofrece cada marca.

aplicación en uso de cámara digital
 las pilas se sometieron a múltiples ciclos 

de descarga que simula su uso en una cámara 
digital, por medio de un banco de pruebas 
que descarga las pilas bajo esta condición. el 
resultado reportado es el 
número promedio de veces 
(disparos) que se puede 
accionar para tomar una 
fotografía 
con el flash 
activado. 
cabe 
mencionar 
que este 
régimen de 
descarga es de los 
más demandantes 
para una pila; 
es una prueba 
representativa 
del desempeño 
que pueden 
ofrecer las pilas 
recargables. este 
dato solo es una 
referencia para ti, su 
desempeño puede 
variar.

con capacidad de 2000 y hasta 2500 
mah (mili ampere hora)  para la tipo aa. 

con capacidad  de 1000 mah
para el tamaño aaa. 

15 tipo aa y 10 aaa  

1 Con base en la experiencia del Ing. Arturo Anaya Vera y la fuente: http://www.vidasostenible.org/informes/pilas-de-usar-y-tirar-vs-recargables/
2 De acuerdo con la definición establecida en las normas NMX-J-160/1-ANCE-2013 y NMX-J-160/2-ANCE-2006.

algunas incluyen 
cargador en las tablas te indicamos las 

capacidades de cada uno de los modelos.

De tecnología 
Níquel-Hidruro 

metálico (Ni-MH) 
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 $260.00
Tien

da
Steren

 $72.00
Tien

da

Precio en línea

aproxi
mado

 $99.00
Tien

da
Walmart

RadioShack                                          
72073
Capacidad (mAh) 2500 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                              

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 772

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Alto

 Incluye cargador   No
Paquete de cuatro pilas 

RadioShack                                           
7536 (U421) 
Capacidad (mAh) 2500 

 Tiempo de recarga (1) 1 a 2 horas 
Origen China 
Garantía (2) 3 meses     (4)                                                                      

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 772

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Alto

 Incluye cargador   Sí
Cargador con cuatro pilas incluidas 

Duracell                                                 
DX1500 
Capacidad (mAh) 2500

 Tiempo de recarga (1) 4 a 8 horas 
Origen Japón  
Garantía (2) 5 años (4) (5)                                                        

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 747

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

 Incluye cargador   Sí
Cargador con cuatro pilas incluidas 

 $649.00 
Tien

da
Radio Shack

 $113.00
Tien

da
Walmart

 $449.00
Tien

da

Walmart en línea

Prec
io a

proxi
mado

 $288.00 
Tien

da

Ferretera Cravioto

Energizer                                              
Recharge power Plus AA2 
Capacidad (mAh) 2300 

 Tiempo de recarga (1) No indica  
Origen Japón  
Garantía (2) No indica                                                                  

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 710

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   No
Paquete de dos pilas 

Panasonic                                              
Eneloop  BK-3HCCE/4BT
Capacidad (mAh) 2450 

 Tiempo de recarga (1) No indica  
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                                

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 705

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   No
Paquete de cuatro pilas 

 $349.00
Tien

da
Radio Shack

Volteck                                                 
RE-AA 
Capacidad (mAh) 2500 

 Tiempo de recarga (1) No indica
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                               

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos) 567

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

 Incluye cargador   No
Paquete de dos pilas 

Mitzu                                                      
NMM-2XAA2300 
Capacidad (mAh) 2300 

 Tiempo de recarga (1) No indica
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                               

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos) 511

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   No
Paquete de dos pilas 

Pilas recargables tamaño aa Pilas recargables tamaño aa

Tamaño aa de 2300 mah 
y 2500 mah de capacidad

RadioShack 
75364 (GPPB570US) 
Capacidad (mAh) 2100 

 Tiempo de recarga (1) 7 horas 
Origen China 
Garantía (2) 3 meses (4)

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 731

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

 Incluye cargador   Sí
Cargador con cuatro pilas incluidas 

 $449.00
Tienda

Radio Shack
 $118.00

Tienda

Office Max

 $389.00
Tienda

Walmart en línea

Precio aproximado

Tamaño aa de 1900 mah a 
2100 mah de capacidad

Steren 
CRG-200 
Capacidad (mAh) 2100 

 Tiempo de recarga (1) 5 horas 
Origen China 
Garantía (2) 1 año   (4)

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 678

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Alto

 Incluye cargador   Sí
Cargador con cuatro pilas incluidas 

Office Max 
Pilas recargables  AA (65840)
Capacidad (mAh) 2000 

 Tiempo de recarga (1) 3 a 5 horas 
Origen China 
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 636

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   No
Paquete de cuatro pilas 

Panasonic  
Eneloop  BK-3MCCE/4BT 
Capacidad (mAh) 1900 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 631

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   Sí
Paquete de cuatro pilas 

Tamaño aa de hasta 
1300 mah de capacidad 

Energizer 
CHVCM4 
Capacidad (mAh) 1300 

 Tiempo de recarga (1) 5 a 7 horas 
Origen China 
Garantía (2) 1 año  (4)                                             

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos)  432

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   Sí
Cargador con dos pilas incluidas 

 $235.00 
Tien

da
Walmart

 $220.00 
Tien

da
Steren

 $169.00 
Tien

da
Walmart

Steren 
CRG-015 
Capacidad (mAh) 1300

 Tiempo de recarga (1) 6 horas 
Origen China 
Garantía (2) 1 año (4)                                  

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos)  382

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

 Incluye cargador   Sí
 Cargador con cuatro pilas incluidas 

Sony 
Modelo del cargador 
BCG-34HW2RN 
Capacidad (mAh) 950 

 Tiempo de recarga (1) 6 horas 
Origen Japón  
Garantía (2) 1 año (4)                                  

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos)  340

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

 Incluye cargador   Sí
Cargador con dos pilas incluidas 

El cargador es 
de carga rápida

 $540.00 

Tienda

Steren

NOTAS:	 (1)	De	acuerdo	a	lo	indicado	en	su	instructivo	para	4	pilas	tamaño	AA.
	 (2)	La	garantía	aplica	solo	al	cargador.	Las	pilas	que	se	venden	por	separado	no	cuentan	con	garantía.
	 (3)	Si	ya	tienes	el	cargador,	la	mayoría	de	las	marcas	te	ofrecen	la	venta	de	pilas	recargables	por	separado	en	distintas	capacidades.
	 (4)	El	modelo	reportado	es	el	del	cargador
	 (5)	Garantía	internacional

Precios del paquete pilas (enero-febrero 2019) $

Steren                                                    
BAT-NM-AA/2500
Capacidad (mAh) 2500

 Tiempo de recarga (1) No indica
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                               

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 811

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Moderado

 Incluye cargador   No
Paquete de cuatro pilas 
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Tamaño aaa de 850 mah y 1000 mah de capacidad

RadioShack 
72075
Capacidad (mAh) 850 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 364

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de cuatro pilas 

Duracell 
DX2400
Capacidad (mAh) 850 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen Japón  
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 306

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de dos pilas 

Tamaño aaa de hasta 800 mah de capacidad

OfficeMax                                             
Pilas recargables AAA (65841) 
Capacidad (mAh) 800 

 Tiempo de recarga (1) 2 a 3 horas 
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                                

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 281

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de cuatro pilas 

Energizer                                              
Recharge Universal AAA2 
Capacidad (mAh) 700 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen Japón  
Garantía (2) No indica                                                                 

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 259

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de dos pilas 

Sony                                                        
NHAAA5KNEC
Capacidad (mAh) 800 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen Japón  
Garantía (2) 1 año                                                                           

 Uso en cámara digital  Excelente
 (No. de disparos) 256

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Moderado

Paquete de seis pilas 

Panasonic                                            
Eneloop BK-4MCCE/4BT 
Capacidad (mAh) 800

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                                   

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 218

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de cuatro pilas 

Steren                                                       
BAT-NM-AAA
Capacidad (mAh) 600 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica                                                                   

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 191

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Moderado

Paquete de cuatro pilas 

Energizer                                               
Recharge power plus AAA3 
Capacidad (mAh) 800 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen Japón  
Garantía (2) No indica                                                                  

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos) 153

 Calentamiento durante su uso Muy bajo
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de dos pilas 

 $349.00
Tien

da
Radio Shack

 $72.00
Tien

da

Precio en línea

aproxi
mado

 $117.00
Tien

da
Ferretera 

Cravioto

 $89.00
Tien

da
Walmart

 $118.00
Tien

da
Office Max

 $449.00
Tien

da

Walmart en línea

Prec
io a

proxi
mado

 $117.00
Tien

da
Walmart

 $99.00
Tien

da
Steren

 $299.00
Tien

da
Costco

 $117.00
Tien

da
Walmart

Pilas recargables tamaño aaa Pilas recargables tamaño aaa

Volteck 
RE-AAA 
Capacidad (mAh) 1000 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Muy Bueno
 (No. de disparos) 230

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de dos pilas 

Mitzu 
MNM-4XAAA850 
Capacidad (mAh) 850 

 Tiempo de recarga (1) No indica 
Origen China 
Garantía (2) No indica

 Uso en cámara digital  Bueno
 (No. de disparos) 154

 Calentamiento durante su uso Seguro
 Calentamiento durante la recarga Bajo

Paquete de cuatro pilas 

NOTAS:	 (1)	De	acuerdo	a	lo	indicado	en	su	instructivo	para	4	pilas	tamaño	AA.
	 (2)	La	garantía	aplica	solo	al	cargador.	Las	pilas	que	se	venden	por	separado	no	cuentan	con	garantía.
	 (3)	Si	ya	tienes	el	cargador,	la	mayoría	de	las	marcas	te	ofrecen	la	venta	de	pilas	recargables	por	separado	en	distintas	capacidades.
	Precios del paquete pilas (enero-febrero 2019) $
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NoRMATiViDAD y 
MéToDoS DE PRUEBA

NOM-001-SCFI-1993
“Aparatos electrónicos de 

uso doméstico alimentados 
por diferentes fuentes de 

energía eléctrica - requisitos de 
seguridad y métodos de prueba 

para la aprobación de tipo.” 

NOM-024-SCFI-2013
“Información comercial para 

empaques, instructivos y 
garantías de los productos 

electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos.”

NOM-008-SCFI-2002 
“Sistema General de Unidades 

de Medida.”

NMX-J-160/1-ANCE-2013
“Pilas Eléctricas - Parte 1: 

Requisitos Generales.”

NMX-J-160/2-ANCE-2006
“Pilas Eléctricas - Parte 2: 
Especificaciones físicas y 

Eléctricas”

Procedimientos de prueba 
internos: 

CI-DIFT-71 
Método de prueba para 

determinar la capacidad de 
carga de las pilas recargables de 

NiMH tamaño AA.

FiCHA TéCNiCA 

Periodo del muestreo
5 de febrero al 15 de marzo 

de 2019.

Realización del estudio
18 de febrero al 5 de abril de 

2019.

Marcas / modelos 
analizados 

09 / 25

Piezas analizadas
96

Pruebas / ensayos 
realizados 

3 / 2235

Lo que encontramos
Guía sobre la evaluación

La calificación de Excelente indica 
un tiempo de uso bastante amplio 
para tus dispositivos o aparatos, 

especialmente en juguetes eléctricos.

 No compres 
pilas recargables 
ni convencionales 
en el mercado 
informal. 

 Antes de com-
prar un paquete 
de pilas recar-
gables, verifica 
la capacidad de 
carga que requie-
res, entre más 
capacidad, mayor 
será su costo.

 Si ya tienes un 
cargador, revisa 
sus característi-
cas eléctricas, tal 
vez pueda servirte 
para recargar tus 
nuevas pilas.

  Revisa la fecha 
de fabricación ya 
que entre más 
reciente sea, el 
periodo de vida 
útil de las pilas 
será mayor.

○ todos los 
modelos vienen 
en paquetes de 
cuatro pilas, sin 
cargador. 

excepto: DX2400 
de la marca Duracell; 
recharge Power 
Plus aaa3, recharge 
Power Plus aa2 y 
recharge Universal 
aaa2 de energizer, 
vienen en paquetes 
de dos.

Para las pilas 
tamaño aaa

Para las pilas 
tamaño aa
○ los modelos de mayor capacidad (que 
te ofrecen más de 600 disparos con una 
sola carga) son más adecuados para 
usarse en cámaras semi-profesionales o 
controles para videojuegos.

Por último, las calificadas con Bue-
no, puedes utilizarlas en cámaras 

digitales automáticas que no requie-
ran un gran consumo de energía. 

Las evaluadas con Muy Bueno, te 
permitirán utilizarlas en dispositivos 

de alta demanda pero con la 
atenuante que no será la misma 

duración que con las calificadas con 
Excelente. Si tu presupuesto es un 
poco limitado, estas pilas pueden 

ser una buena opción.

recomendaciones de uso
Las pilas recarga-
bles con capacidad 
de 2000 mah o 
más, son con-
venientes para 
gadgets de alta 
demanda como las 
cámaras digitales 
semi-profesionales 
o controles para 
videojuegos, ya 
que el consumo 
de energía que 
pueden demandar 
suele ser elevado.

 en general, las 
pilas recargables 
de alta capacidad 
son aptas 
para usarse en 
dispositivos 
electrónicos  o 
gadgets que usen 
pilas alcalinas 
tamaño aa o 
aaa, dependerá 
de ti evaluar 
su capacidad 
conforme a tu 
necesidad.

 los modelos crG-015 de steren, 
BcG-34HW2rn de sony y cHVcm4 
de energizer incluyen cargador y 
un juego de pilas con capacidad no 
mayor a 1500 mah, que puedes usar en 
aparatos que no sean demandantes de 
altas cargas.

 los modelos de las marcas Volteck, 
Panasonic y mitzu vienen sin 
cargador, tendrás que adquirirlo por 
separado. los cargadores utilizados 
para las pruebas fueron adquiridos por 
el laboratorio y fueron de la misma 
marca de cada pila.

 todos los 
cargadores 
analizados recargan 
pilas aa y aaa.

 los cargadores de 
la marca Volteck y 
mitzu recargan pilas 
aa, aaa y de 9V.

 el cargador modelo 
75362 (U421) de la 
marca radioshack es 
de carga rápida. 

○ Una de las pilas del 
modelo recharge 
Power Plus aaa3 
de la marca 
energizer presentó 
funcionamiento 
errático, aunque se 
recargó el tiempo 
indicado por el 
fabricante, la pila no 
duró más allá de 100 
disparos. se reporta el 
valor de la pila que tuvo 
un funcionamiento 
normal.

recomendaciones de compra

Evita dañar el 
aparato electró-
nico, no mezcles 
pilas recargables 
con pilas alcali-
nas, el funciona-
miento de unas y 
otras no es igual.

Verifica que 
la capacidad 
de las pilas 
recargables sea 
la misma, ya que 
de los contrario, 
puedes dañarlas 
o generar alguna 
situación de 
riesgo.

Jamás intentes 
recargar una pila 
alcalina porque 
provocarías el 
derrame del elec-
trolito o la explo-
sión de la misma 
y causarte daño 
a ti o a quien se 
encuentre cerca.

Cerciórate de 
colocar correc-
tamente las 
pilas durante 
la recarga o las 
dañarás junto 
con el cargador.

Consulta el instructivo de uso del carga-
dor, normalmente se especifica que para 
hacer la recarga debes colocarlas por par.

Retira las pilas de su compar-
timiento si no las utilizas, así 
evitarás que se dañen.

Recuerda que el periodo de vida de las pilas recargables está en función de la cantidad de recargas 
que hagas en ellas. Entre más ciclos hagas, el tiempo de carga que te brinden irá decreciendo con el 
tiempo.

Una pila AA 
recargable 
contra una 

alcalina ofrece 
la misma 

cantidad de 
voltaje.
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