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Descubre un nuevo mundo de 
posibilidades con tu HP Pavilion 
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Familia de Computadores 
de Escritorio  
HP Pavilion Serie 300 

El estudio fotográfico avanzado. A ti que te 
encanta la fotografía digital y  que quieres un 
laboratorio fotográfico en casa, ya no tienes que buscar 
más. La HP Pavilion t330 Photosmart PC incluye el 
novedoso software HP Image Zone, un lector para 7 
diferentes tipos de tarjetas de cámaras digitales e 
incluso un conector para bases de cámaras1, para que 
puedas disfrutar de una experiencia fotográfica digital 
sin límites. 
 

• Caracterizado por un potente procesador Intel Pentium 4 de 
2.66Ghz, Lectores de tarjetas de memoria, Capacidad de 
almacenamiento, Mouse y teclado inalámbrico, Control 
remoto, Docking para camara fotografica y software de 
creación multimedia, el HP Pavilion t330, lntegra todos los 
elementos de un centro de revelado y creación de imagen 
digital en un solo equipo. 

• Edición de imágenes, El software de HP Image Zone te permite 
organizar  imágenes, editarlas, crear espectaculares proyectos 
fotográficos, compartir y disfrutar con amigos y familiares. 

 
Deja volar tu imaginación 
Ven y descubre un mundo donde puedes explorar tu 
creatividad y descubrir un nuevo universo de 
experiencias digitales para hacer tu vida más práctica, 
divertida e interesante.  
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HP Pavilion t330t 

 
CPU (modelo) Pavilion t330t (Remplaza a el Pavilion t230t) 
Numero de Parte DM157A#AKV 

Código UPC 8 08736-68063 9 
Monitor (modelo) f1503 (Monitor TFT de 15” Ergonómico) 

Numero de Parte P9616A #ABA 
Código UPC 8 08736-48844 0 

Procesador Pentium 4 2.66Ghz/533 
Memoria 256MB DDR PC2700 

Disco Duro 80 GB 
Unidades Ópticas CD-RW (48x), DVD-ROM (16x) 

Gráficos 64Mb (Memoria Compartida) 
TV Tuner N/A 

Teclado 
Wireless (Inalámbrico) con botones de acceso directo (a Internet y a aplicaciones de 
software) y área de control Multimedia. 

Mouse Wireless (Inalámbrico) Óptico con Scroll + (Control Remoto) 
Comunicaciones (Fax y Red) Fax Modem de 56Kbps V.90 (PCI), Tarjeta de Red 10/100 Integrada 

Audio Preparado para sonido surround de 6 canales 
Cámara Web Logitech  QuickCam Express  

Camera Dock Cover SI 

Puertos  

En la parte del frente:  
1 Puerto USB (Versión 2.0), 1 Puerto IEEE1394 (I-Link ó FireWire), Puertos Mini Jack 
(Salida de Línea y entrada para Micrófono), Lector de tarjetas de memoria 7 en 1. 
En la parte de atrás: 
2 Puertos PS/2, 1 Puerto VGA, 1 Puerto Serial, 1 Puerto Paralelo, 4 Puertos USB 
(Versión 2.0), 1 Puerto para Red RJ45, 1 Puerto para fax RJ11, 1 Puerto IEEE1394 (I-Link 
ó FireWire), Puertos Mini Jack (Salida para bocinas, Entrada de Línea, Salida de Línea y 
entrada para Micrófono).       

Especificaciones Mecánicas 

Mother Board (Xenon4), ChipSet (i845E), 2 Ranuras DIMM (Memoria RAM Max. 2GB 
DDR), 2 Bahías para CD (2 Ocupadas), 2 Bahías para Disco Duro (1 Ocupada), 2 
Bahías para Diskette (2 Ocupadas), 3 Ranuras PCI (1 Ocupada), 1 Ranura AGP 
(Disponible). 

Sistema Operativo Windows XP Home SP1 

Aplicaciones de Software adicional 

Productividad y Educación:  
Microsoft Works 7.0, Microsoft Enciclopedia Encarta 2003, HP RecordNow, Adobe 
Acrobat Reader, PC Doctor, Herramientas de Restauración y Mantenimiento HP, Norton 
Antivirus 2003, Norton Personal FireWall 2003. 
Entretenimiento, Multimedia y Creación Digital: 
Musicmatch Jukebox, HP Image Zone, Intervideo Home Theater (Con Control Remoto), 
Intervideo WinDVD, Arcsoft ShowBiz, Juegos (Eidos y Microsoft), Windows Movie 
Maker 2.0, Windows Media Player 9.0.  

Garantía 1 Año en partes y mano de obra  
Póliza de Seguro 1 Año contra Robo y Accidentes. (Valido en Colombia Únicamente) 

 

¿Por qué elegirnos? Porque en HP cada vez que pensamos en desarrollar un producto, nuestro objetivo es 
brindar soluciones de tecnología que nuestros clientes necesitan, pero ofreciendo, 
siempre, algo más de lo que esperan. Y esta es nuestra diferencia.  
Al elegir un producto HP sabes que cuentas con la más alta calidad y el mejor soporte, 
porque queremos acompañarte en tu desarrollo. Siempre. Desde el momento en que 
adquieres uno de nuestros productos, adquieres todo el respaldo que sólo nosotros 
sabemos brindarte. 
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Productividad y Educación  

Microsoft Works 7.0 Programa que permite crear rápida y fácilmente documentos divertidos y de gran calidad. Works 
proporciona las herramientas esenciales para crear documentos, administrar listas y crear informes, crear 
presupuestos, administrar la programación y organizar información desde varios orígenes. 
El Procesador de textos de Works es el modo más fácil de crear documentos con un aspecto excelente. 
Escriba cartas de aspecto profesional, cree boletines, listas de comprobación, premios, invitaciones, etc. 
La Base de datos de Works es un buen método para almacenar y organizar información. Utilícela para crear 
un inventario de la colección de CDS o inicie una base de datos de recetas que pueda buscar por 
ingredientes.  
La Hoja de cálculo de Works es útil para realizar cálculos: desde crear un simple presupuesto casero a un 
sistema completo de teneduría de libros de negocios. Los gráficos ayudan a comunicarse con claridad. 
El Portafolio de Works permite reunir texto e imágenes desde varios orígenes (incluso el Web) y almacenarlos 
en un único lugar. Se preguntará cómo pudo apañárselas sin él. 
Calendario de Works no olvide cumpleaños, vacaciones, citas, etc. El Calendario de Works se integra incluso 
en la Libreta de direcciones, para poder agregar cumpleaños con un simple clic. 

 Microsoft Enciclopedia Encarta 2003 Microsoft® Encarta® Enciclopedia Standard 2003 proporciona gran cantidad de información actualizada 
para toda tu familia. Miles de artículos e imágenes, cientos de videos, animaciones y audio hacen que 
Encarta Enciclopedia Standard 2003 sea la enciclopedia multimedia de uso diario. Puedes tener acceso 
instantáneo a la información que cambia constantemente. Update Encarta guarda los materiales de referencia 
en la Microsoft Encarta Enciclopedia 2003 de manera oportuna y precisa. Es Fácil de usar. Ya sea que estés 
realizando una investigación para la escuela o estés buscando información general, Encarta te facilita 
encontrar lo que estás necesitando. Más allá de la enciclopedia: encuentra fácilmente artículos relacionados, 
vínculos Web e incluso noticieros en vivo y radio - todo lo cual te permite obtener la información que 
necesitas. 

HP RecordNow Hp Record Now es un creador fácil de CDS. Te permite jugar, organizar y quemar tu música en diferentes 
formatos digitales, puedes preservar recuerdos en álbumes electrónicos, Guarda proyectos con gran cantidad 
de información y Realiza copias personales de disco a disco, gracias a este programa manipular la 
información digital es ahora muy fácil, es producto de gran alcance, fácil de utilizar y completamente 
integrado. 

Adobe Acrobat Reader El programa Adobe® Acrobat® Reader® te permite ver e imprimir archivos en formato de documento portátil 
(PDF) de Adobe en las principales plataformas informáticas, así como rellenar y enviar formularios PDF en 
línea. La versión completa de Acrobat Reader para Windows ofrece funciones  adicionales e incluye soporte 
para persona con discapacidades visuales y la posibilidad de realizar búsquedas en colecciones de archivos 
PDF; también se pueden ver presentaciones y tarjetas electrónicas de Adobe Photoshop® Album. Las nuevas 
funciones de Acrobat Reader 5.1 lo convierten en una herramienta esencial para ver, navegar, explorar e 
imprimir archivos en formato de documento portátil (PDF) de Adobe. 
El software Adobe® Acrobat® 5.0 permite convertir cualquier documento a un archivo en formato de 
documento portable (PDF) de Adobe. Se pueden convertir, por ejemplo, simples archivos de Microsoft Word 
en dibujos de CAD o en folletos con gráficos muy elaborados.  
Los archivos PDF de Adobe se pueden enviar por correo electrónico o publicar en un sitio Web con la total 
garantía de que cualquier persona, independientemente de dónde se encuentre, podrá visualizarlos e 
imprimirlos, ya que son compatibles con una amplia gama de hardware y software ya que son compatibles 
con una amplia gama de hardware y software. 

PC Doctor PC-Doctor es una potente herramienta de diagnostico incluida en los PCS Hewlett Packard  que evalúa y 
determinar el desempeño y funcionamiento de todos los componentes del sistema.  
Efectúa cientos de pruebas y diagnósticos de tipo profesional. El cliente tiene la posibilidad de evaluar el 
comportamiento del sistema durante todo su ciclo de vida útil, así identificara posibles fallas y se podrán 
tomar las medidas correctivos necesarios a tiempo de una manera muy rápida.  
Incrementamos de esta manera la satisfacción general del cliente, confirmando la calidad y excelente diseño 
de todos nuestros productos. 

Herramientas de Restauración, 
Mantenimiento y Seguridad HP 

Las herramientas de restauración y mantenimiento incluidas en PCS Hewlett Packard lo guiaran de manera 
segura y sencilla a la hora de trabajar ó cuando desee instalar, actualizar, hacer mantenimiento ó si es 
necesario corregir algún problema en su PC. 
Guía de Seguridad y Confort: Esta guía describe la disposición adecuada de la estación de 
trabajo, las posturas, los hábitos laborales y los aspectos vinculados con la salud que debe tener en cuenta el 
usuario de un computador. Además, contiene información sobre seguridad eléctrica y mecánica que se refiere 
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Entretenimiento, Multimedia y Creación Digital 

a todos los productos HP. 
Recuperación de sistema y aplicaciones: Es posible que por accidente un usuario elimine o borre archivos que 
dañan o inhabilitan el funcionamiento adecuado del sistema, pensando en esto Hewlett Packard  ha diseñado 
una serie de aplicaciones que corrigen casi de inmediato estos problemas, es posible reinstalara una a una 
todas las aplicaciones incluidas desde fabrica en el PC ó si es el caso reinstalar completamente todo el 
sistema  para corregir problemas serios, así el usuario tendrá su equipo funcionando perfectamente en el 
menor tiempo posible, sin necesidad de desplazarse con el PC a ningún lugar ó esperar a que alguien lo 
asista. 
Discos de Restauración: Ahora el usuario podrá crear un juego de CDS de restauración con todas las 
aplicaciones incluidas de fabrica en el equipó. No habrá preocupaciones o problemas al buscar o remplazar 
un juego de CDS restauración, perdido o dañado, con un simple clic el usuario creara un set de CDS de 
restauración. 
Guía de mantenimiento y reparación: Esta guía contiene toda la información necesaria para que el usuario 
pueda manipular correctamente su PC, en esta guía el usuario aprenderá entre otras cosas a: Abrir y cerrar la 
computadora, ampliar la memoria de su equipo, adicionar tarjetas de expansión, adicionar y retirar 
unidades, sustituir la batería y a efectuar una correcta conexión del equipo a la red eléctrica. 

Norton Personal FireWall 2003 Mantiene a los hackers afuera y a sus datos personales dentro. Sin complicaciones, ofrece una sólida 
protección de FireWall escondiendo automáticamente su PC en Internet y bloqueando las conexiones 
sospechosas. Este galardonado producto de software también impide 

• Que se envíe la información confidencial sin su conocimiento.  
• acceso rápido al bloqueo de anuncios 
• Incorpora un monitor de seguridad  
• identificador de ataques.  
• Protección por password,  
• Asistente de alertas. 
• Bloqueo de tráfico 
• Visor de acciones y control de privacidad. 

Norton Antivirus 2003 Una potente solución antivirus que protege constantemente a tu PC y a sus archivos, reparando 
automáticamente las infecciones de virus comunes, sin interrumpir tu trabajo. 

• Analiza y limpia tanto el correo entrante como el saliente, y lo defiende contra los virus basados en 
scripts. 

• La tecnología ''Bloqueo de Script'', exclusiva de Symantec, protege pro-activamente contra las 
amenazas conocidas y desconocidas, sin necesidad de definiciones de virus.  

• Vigila los scripts y avisa de comportamientos sospechosos "tipo virus", deteniéndolos antes de que 
puedan infectar el sistema. 

• Examina automáticamente los mensajes y ficheros adjuntos del correo electrónico de los clientes 
POP3 estándar, incluyendo Microsoft® Outlook®, Eudora® y Netscape® Mail 

• Protege tu sistema contra los códigos dañinos ActiveX®, subprogramas Java™ y los caballos de 
Troya, asegurando la protección mientras se navega por Internet. 

• La opción de cuarentena te permite transferir  un archivo infectado a un área "segura" de su 
sistema, otorgándote un mayor control sobre los virus y ofreciéndote más opciones para reparar un 
archivo dañado. 

• La función analizar y enviar (Scan and Deliver) te permite enviar rápida y fácilmente archivos 
sospechosos o irreparables al equipo de Symantec™ Security Response (antes conocido como 
Centro de Investigación Antivirus de Symantec, o SARC™) para ser analizadas de inmediato.  

• La nueva interfaz hace que su uso sea muy fácil y permite acceder a muchas de sus funciones 
instantáneamente desde la barra de herramientas del Explorador de Windows®.  

• Te permite actualización automática a través de Internet. 

HP Image Zone El software para fotos e imágenes HP coordina las funciones de sus dispositivos de procesamiento de 
imágenes: escáneres, cámaras, dispositivos all-in-one e impresoras. Según los dispositivos instalados y sus 
posibilidades puede organizar, editar y compartir sus imágenes digitales.  
Edición de Imágenes: 
Puede editar e imprimir imágenes y clips de vídeo.  
Puede realizar las siguientes acciones con fotos transferidas desde una cámara o tarjeta de memoria, fotos 
escaneadas o imágenes artísticas:  
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Selección de una imagen o selección de un área de la imagen, recorte de una imagen, rotación de imágenes 
o volteo de una imagen, redimensión de las imágenes, mejora automática de una imagen, ajuste del 
equilibrio de color, ajuste del brillo o el contraste, ajuste de la nitidez, eliminación de ojos rojos, guardar una 
imagen como un archivo nuevo, impresión de una copia rápida o impresión de varias copias.  
Puede realizar las siguientes acciones con clips de vídeo:  
Selección de un clip de vídeo, recorte de un clip de vídeo, extracción de un fotograma individual, impresión 
de un fotograma de vídeo o impresión de una imagen de vídeo 
Proyectos Creativos: 
Puede utilizar imágenes en proyectos especiales, como páginas de álbumes de fotografías, tarjetas postales y 
prospectos. Las plantillas predefinidas proporcionan marcadores de imágenes en los que puede colocar las 
imágenes y objetos de texto que puede personalizar. 
Creación de un CD Multimedia: 
Puede crear una presentación de imágenes multimedia en un CD con HP Memories Disc Creator y una 
grabadora de CD-ROM. Puede seleccionar el sonido y el texto que acompañarán a las imágenes o hacer que 
HP Memories Disc Creator utilice el audio y el texto predeterminados, este medio podrá reproducirse en 
computadores o en reproductores DVD de mesa. 
HP Instant Share: 
En función de su área geográfica, puede tener a su disposición diversos servicios de HP Instant Share para 
compartir fotografías con su familia y sus amigos. Por ejemplo, puede enviar fotografías por correo 
electrónico sin tener que adjuntar archivos, crear álbumes en línea para compartir fotografías o conseguir 
copias de calidad profesional. 
Copias de seguridad y restauración: 
Encontrará las herramientas para hacer copias de seguridad y restaurar imágenes y vídeo clips en la ficha 
Copia de seguridad y restauración en Mis imágenes. Al hacer copias de seguridad de las imágenes nuevas o 
modificadas, también quedan almacenados en el CD de seguridad todos los detalles asociados con las 
imágenes, tales como lugares y palabras clave asignadas, la fecha y el negativo digital (una copia de la 
imagen original). También puede imprimir etiquetas de disco, hojas de índice y tapas para los CD de 
seguridad.  
Cuando necesite volver a la versión original de una imagen, podrá restaurarla a partir del CD de seguridad o 
del negativo digital almacenado en una carpeta protegida del disco duro. 

Intervideo Home Theater Ahora tu PC Pavilion es todo un centro digital de entretenimiento con una simple aplicación. Intervideo 
Home Theater  ofrece una increíble combinación de música, videos, fotos y mucho más. A través de un 
menú de fácil uso, es posible: 

• Mirar y grabar programas de televisión. 
• Escuchar música 
• Compartir una presentación de fotos, con música de fondo.  
• Mirar películas y videos en DVDs y VCDs 
• Ajustar el volumen y controlar la reproducción  
• Imprimir  imágenes seleccionadas. 
• Todo lo anterior desde una sencilla interfaz ó utilizando el control remoto.  

Intervideo WinDVD 4.0 El Intervideo WinDVD es un reproductor y decodificador de DVD con soporte para video CD (VCD) y CDS de 
audio. Posee numerosas utilidades de reproducción como Zoom, capturas de pantalla o marcación de la  
película. Incluye opciones de calidad y rendimiento de reproducción. Te brinda la posibilidad de ver películas 
en DVD o VCD, Súper Vídeo CDS y también escuchar CDS de audio en PCS equipados con una unidad de 
DVD. 

Arcsoft ShowBiz Este programa le permite crear sus propias películas. Se pueden crear películas nuevas utilizando vídeos e 
imágenes fijas existentes. Creación rápida y sencilla de presentaciones de vídeo en el ordenador para utilizar 
en el hogar, en la empresa o en Internet. 
La interfaz de arrastrar y colocar de uso sencillo le permite juntar su película en un Guión gráfico o Historial. 
Los álbumes proporcionan pre-visualizaciones en miniatura de todos los tipos de archivo soportados. Puede 
arrastrar y colocar los archivos seleccionados en el guión gráfico o en el historial. 
Luego, los componentes se pueden organizar en cualquier secuencia para crear una película nueva. Se 
pueden cortar los fotogramas no deseados de los archivos de vídeo y se pueden incluir imágenes fijas para 
visualizar una mezcla de vídeos e imágenes fijas. El soporte de dos pistas de audio simultáneas (tres si el 
corto de vídeo tiene banda sonora) permite que se añadan y editen la narración y el sonido de fondo. 
Se pueden añadir transiciones, texto y efectos especiales a las películas para hacerlas singulares y aportarles 
un aspecto profesional. 
Cree introducciones de películas con cualquiera de las plantillas proporcionadas o cree sus propias páginas 
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de títulos con efectos de texto. Se puede seleccionar la fuente, el tamaño y el color del texto y el texto se 
puede colocar en cualquier sitio de una imagen fija o un vídeo de su película. 
Previsualice películas recién realizadas y guárdelas en varios formatos, ideal para el ordenador de sobremesa 
o la Web. Guarde sus películas como archivos ejecutables (EXE), que incluyen un reproductor para una 
reproducción sencilla en la mayoría de los sistemas Windows.  Guarde también las películas directamente en 
un CD, DVD o en una cinta digital (se podría necesitar software/equipo físico adicionales). 

Musicmatch Jukebox 7.x Este programa es una gran herramienta que te abre un abanico de posibilidades en la reproducción y 
grabación de audio y video, además de la edición y manipulación de tus archivos de música. Musicmatch 
Jukebox combina CD ripper, codificador de MP3, armado de listas, ID3 tag editor, streaming radio service y 
media player. La versión 7.1 mejora la calidad de impresión y grabación de las anteriores, así como también 
la nivelación del volumen y los efectos DSP. Musicmatch Jukebox 7.1 te permite crear CDS con un único y 
simple paso de quemado. Además tienes la posibilidad de crear tu propia emisora desde cualquier pista o 
canción de tu colección de música o desde todas las canciones guardadas en una lista o biblioteca. 

Juegos de Eidos y Microsoft Vive la emoción de los juegos de video con gráficos realistas gracias al espectacular Kit de video Juegos 
(Tomb Raider, SoulReaver, Zootycoon ó Startopia) incluidos en este modelo. 

Windows Movie Maker 2.0 Windows Movie Maker puede utilizarse para capturar audio y vídeo en el equipo desde una cámara de 
vídeo, una cámara Web u otro origen de vídeo, y, a continuación, utilizar el contenido capturado en 
películas propias. También puede importar audio, vídeo o imágenes fijas existentes a Windows Movie Maker 
para utilizarlos en las películas que cree. Después de editar el contenido de audio y de vídeo en Windows 
Movie Maker, lo que puede incluir agregar títulos, transiciones de vídeo o efectos, podrá guardar la película 
final y compartirla con familiares y amigos. 
Puede guardar las películas que cree en el equipo o en un CD grabable (CD-R) o regrabable (CD-RW), en 
función de la grabadora de CD. También puede compartir la película con otras personas enviándola como 
archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico o enviándola al Web. Si tiene una cámara de vídeo 
digital (DV) conectada al equipo, también puede elegir grabar la película en cinta en dicha cámara y, a 
continuación, reproducirla en ésta o en un televisor. 

Windows Media Player 9.0 Puede utilizar el Reproductor de Microsoft Windows Media para reproducir y organizar archivos multimedia 
digitales que haya en el equipo y en Internet. Es como tener una radio, un reproductor de vídeo, un 
reproductor de CD y una base de datos de información, todo en uno. Puede utilizar el Reproductor de 
Windows Media para escuchar emisoras de radio de todo el mundo, reproducir y copiar los CD, buscar 
vídeos que están disponibles en Internet y crear listas personalizadas de todos los archivos multimedia 
digitales que tenga en el equipo.  


