
Tu vida digital
en movimiento. 

Familia de Portátiles HP Pavilion Serie ze5500



Crea, accede y comparte tu propio centro
de entretenimiento.
• Puedes escuchar la música que más te gusta y ver las últimas películas en DVD.
	 Además, puedes crear tus propios CDs.

• Conexión a Internet donde puedes bajar juegos o correrlos mismo desde la web.
	 Los botones de acceso Rápido te permiten enviar e-mails, navegar por Internet
	 y acceder a "TV Now".

• Crea tu propio centro de fotografía con el software ArcSoft. Imprime fotos. Envía Tarjetas. 

•	Además, con My DVD Video de Sonic, edita y graba vcds.

• Deja volar tu imaginación: con una Pavilion todo es más simple, rápido y productivo.
	 Estilo innovador, moderno y vanguardista.

•	Conectividad a través de redes 802.11b, red inalámbrica. Ahora puedes estar conectado en 	
	 todo momento, sin necesidad de utilización de cables, con el sistema de Wireless integrado.

 

HP Pavilion ze5537LA

Familia
de Portátiles
HP Pavilion
Serie ze5500

Alta performance
y facilidad de uso para quienes están 
en constante movimiento.�



HP Pavilion ze5537LA

Tornado 5.8FF

DR201A#ABM  

829160083551

Quanta China

Cel 2.4Ghz.

15.0" TFT (XGA)

512 DDR  (2 Dimm)

2 DDR slots

40 Gb

UMA architecture – ATI M6 chip - 4X AGP 3D accelerator - MPEG2 and DVD play back - 64MB shared

AC Link audio - Altec Lansing 

DVD/CD-RW Combo

Floppy

Mini PCI Type II - 56K V.92 Mini PCI data/fax modem - Integrated 10/100 LAN - Support soft modems	
No support for NIC or modem/NIC combos in MiniPCI slot - 802.11b Mini PCI

Full sized Win keyboard - Touchpad with 2-way Internet scroll - Power, volume up/down, 3 internet buttons

XP Home

8 cell, Li-ION (SBS); 4.4 Ahr

VGA - Parallel - (3) USB 2.0 - RJ-11 - RJ-45 - Headphone, Ext. Microphone - AC adapter - TV-out                                                                     
1394 - FIR (Infra Red) - SPR (Port Replicator)

1 Type II/III PC Card slots - 16-bit PCMCIA and 32-bit Cardbus - No Zoom Video support

none

System power LED - Battery charging LED - HDD/optical activity LED - Caps lock LED - Num lock LED - Keypad LED                                                  

Intervideo WinDVD 4.0 - MusicMatch 7.x - Roxio EasyCD 5.3. - Sonic MyDVD 4.0 - Norton AntiVirus 2003                                     
Adobe Acrobat Reader 5.05 - HP PhotoSuite Tool Kit - Spring version (includes Arcsoft Photo Impression, Arcsoft 
Greeting Card Maker, Arcsoft FunHouse, HP Memories Disc, HP Photo bundle) HP Print Drivers

12.96” x 10.72” x (thickness) 1.62”

7.25lbs

1 Year

1-Oct

Mexico & MCA

MCA= LA Spn - Southern Cone, Northern Cone
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¿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.



                               

                                     

                

Aplicaciones de Software

Wireless
Este equipo portátil hp incluye una solución integrada 
de red local inalámbrica 802.11b, de manera que está 
listo para brindarte conectividad sin límites, 
permitiendo la conexión sin cables a velocidades 
espectaculares.
La tecnología 802.11b es el principal estándar para 
las redes inalámbricas, y permite alcanzar hasta 11 
Mbps. con una banda de transmisión es de 2.5 GHz. 
Esto te permite tener movilidad, ya sea por tu casa o 
pequeña oficina,  y seguir conectado !!. Al estar en 
línea,  puedes revisar correo electrónico, intercambiar 
mensajes instantáneos, visitar sitios Web,y disfrutar de 
juegos para redes. Puedes aumentar tu productividad o 
simplemente disfrutar más, al tener la capacidad para 
hacer todo esto desde:
• Cualquier habitación en casa 
• Aeropuertos, hoteles y otros puntos de acceso 

públicos 
• Conexiones inalámbricas en las casas de sus amigos 

o parientes 
• Cualquier rincón del recinto universitario (si asiste a 

una universidad con una red inalámbrica)  

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,
Super Vídeo CDs y también escuchar CDs de audio
en PCs equipados con una unidad de DVD.

Roxio Easy CD
Roxio's Digital Media Suite™ es un creador fácil de 
CDs. Te permite jugar, corregir, organizar y quemar
tu música digital con AudioCentral.  Puedes preservar 
memorias en álbumes electrónicos, crear demostracio-
nes de foto-diapositivas, imprimir o enviar por e-mail  
fotos con PhotoSuite®.  Crea etiquetas de disco 
personalizadas con el creador etiquetas (Label 
Creator™).  Guarda proyectos con gran cantidad de 
información en múltiples discos con el creador clásico 
(Creator Classic) o realiza copias personales de disco 
con la copiadora de disco (Disc Copier). Puedes hacer 
más con tus medios digitales , con este producto de 
gran alcance, fácil de utilizar y completamente 
integrado.

Norton Antivirus 2003
Una potente solución antivirus que protege constante-
mente a tu PC y a sus archivos, reparando automáti-
camente las infecciones de virus comunes, sin interrum-
pir tu trabajo. Analiza y limpia tanto el correo entrante 
como el saliente, y lo defiende contra los virus basados 
en scripts.
• Repara automáticamente las infecciones de virus 

comunes, sin interrumpir tu trabajo. 
• Analiza y limpia tanto el correo que se recibe como 

el que envía, y lo defiende contra los virus hechos
con lenguajes de programación, comúnmente 
conocidos como scripts, por ejemplo, el virus 
"ILoveYou". 

• La tecnología ''Bloqueo de Script'', exclusiva de 
Symantec, protege proactivamente 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 

• Posee gran velocidad de escaneo del sistema. 
• 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®. También es muy 
sencillo de configurar. 

• Te permite actualización automática a través
de Internet.



Aplicaciones de Software

Adobe Acrobat Reader 5.05
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.

MusicMatch Jukebox 7.1
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.

SonicMyDVD Suite 4.0
Con Sonic MyDVD es simple y entretenido hacer 
increíbles videos caseros y presentaciones de  
negocios. Video Suite combina la simplicidad y el 
poder de Sonic MyDVD con el nivel profesional de las 

características de edición del editor de video ArcSoft 
Show -biz para crear un centro de producción de video 
totalmente integrado.
MyDVD hace fácil capturar "tu vida en VCD (Video en 
CD). Con un interfaz amistoso, MyDVD te permite 
realizar videos, música, fotos digitales, e ilustraciones y 
crear tus propias películas interactivas y verlas a través 
cualquier PC multimedia. Sonic MyDVD es la solución 
líder para crear VCDs. MyDVD permite que los usuario 
graben, miren, corrijan, editen y compartan sus videos 
en CD con velocidad, calidad y facilidad. El resultado 
es un VCD profesional con  menús gráficos interactivos 
que pueden funcionar en cualquier PC con CD. MyDVD 
también permite que los usuarios incorporen videos de 
una variedad de otras fuentes incluyendo clips bajados 
de Internet, contenido de otro DVD, o clips exportados 
de cualquier otra aplicación de edición de video.

Arcsoft Photo kit
ArcSoft mezcla proyección de imagen digital, 
desarrollo de software y la innovación de Internet para 
traer emocionantes tecnologías de escritorio y 
tecnologías basadas en la Web. El software te ofrece 
fotografía, edición de video, gráficos, multimedia, 
manejo de la imagen y capacidades de publicación en 
Internet. El ArcSoft Photo kit incluye Arcsoft 
PhotoImpression, Arcsoft Greeting CardMaker y Arcsoft 
Funhouse con los cuales puedes hacer de tus fotos lo 
que más te guste.

El ARCSOFT PHOTOIMPRESSION es un software de 
procesamiento de imágenes general, para modificar 
fotografías e imágenes de forma rápida y sencilla. 
Una vez retocadas, pueden integrarse en distintas 
plantillas. ArcSoft PhotoImpression 4 es una aplicación 
"todo-en-uno" diseñada específicamente para usuarios 
principiantes.  Combina la edición de fotos con 
herramientas creativas y de impresión que maximizan 
tu experiencia en imagen digital.
Puedes crear imágenes dinámicas. Las características 
avanzadas de edición, hacen el programa fácil 
y divertido. Puedes agregar texto a cualquier imagen 
simplemente haciendo clic en la herramienta del texto.  
Asimismo, puedes crear un efecto 3D agregando una 
sombra al texto.  Las opciones de texto están 
disponibles para que puedas agregar texto 
exclusivamente en un trabajo de impresión particular.
Haciendo clic en la herramienta de eliminación del 
ojo-Rojo, puedes aplicar el filtro para luego quitar esos 
tintes indeseados que son tan comunes en fotografía 
con flash. Puedes realzar tus fotos ajustando el brillo, 



el contraste, la tonalidad, la saturación, la agudeza, o 
el tono. Y puedes, además, aplicar efectos especiales.  
Esto es perfecto para hacer imágenes más pequeñas 
para enviar por e.mail o publicarlas en la Web.
PhotoImpression es ideal para realzar cualquier 
imagen, con pinceles, marcos y formas. Puedes crear 
calendarios y las tarjetas de saludo para compartir 
con todos tus amigos. PhotoImpression te da varias 
opciones de impresión de fotos, solas o múltiples, 
y posee la capacidad de imprimir álbumes enteros.  
El software ARCSOFT FUNHOUSE permite realizar 
montajes fotográficos humorísticos. Se pueden obtener 
divertidas imágenes combinando las propias 
fotografías con plantillas o "escenas" reales, 
predeterminadas. Puedes convertirte en estrella, colocar 
la foto de tus familiares y amigos en billetes o 
intercambiarles sus cabezas y cuerpos!  El programa 
incluye unas 150 plantillas, para que puedas utilizarlas 
con tus propias imágenes. Las plantillas están divididas 
por temas, haciéndolo fácil, para seleccionar la que 
más quieras y armar tu historieta. Selecciona la 
plantilla que más te guste y coloca tu propia imagen 
para darle vida a tu foto. Puedes "enmascarar" áreas 
de tu fotografía para crear tu propia plantilla y luego 
colocar otras fotos en ella. Las herramientas del 
programa te permitirán que tus fotos parezcan reales!
Agrégale texto a tu fotografía ajustando la tipografía, 
el tamaño y el color. Y comparte tu trabajo, salvando, 
imprimiendo o enviándolo por e-mail cuando esté 
finalizado.
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