Familia de Desktop Presario
Productividad y entretenimiento
para todos

Presario Serie 4000
Para maximizar tu tiempo
y tu productividad
La nueva línea de desktop
Presario 4000 te permitirá contar
con una herramienta preparada
para satisfacer las necesidades
de toda tu familia.

Todo el poder, en cada modelo de Presario,
y para cada tipo de usuario.
Practicidad

Eficacia

Versatilidad

Conectividad

Los nuevos modelos integran la tecnología más práctica,
para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo.
Las nuevas PCs se adaptan a tu estilo.

Para cada usuario. Para cada ambiente. En el trabajo,
en la casa, para el empresario, la familia y los hijos.
El diseño de las nuevas desktop ayudan a superar
los retos diarios y satisfacer cada una de sus necesidades.

Para alcanzar el mejor desempeño y acompañar
tus requerimientos de uso, las nuevas Presario te ofrecen
la confiabilidad y flexibilidad que requieres.

Una PC multifacética con la cual conectarse a Internet,
enviar e-mails y entretenerse con los más avanzados
juegos de videos.
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¿Por qué elegirnos?
Porque en HP trabajamos
para satisfacer todas sus necesidades.
Porque no hacemos únicamente productos de tecnología.
Trabajamos para que los productos te acompañen,
tanto en tu trabajo como en tu entretenimiento,
con la más alta calidad y el mejor soporte.
Puedes confiar en HP porque cuentas
con el respaldo que sólo nosotros sabemos brindarte.

Numero De Modelo
Codigo De UPC
Procesador
Memoria
Disco Duro (5400 RPM)

8 08736-65939 0
Athlon XP2000+ 1.67GHz/266
128MB / DDR / PC2100
40 GB

CD-Rom

N/A

CD-RW

32x

DVD

N/A

DVD+RW/R

N/A

Modem

Características técnicas

DK381A #AKV

Graficos
Teclado

hasta 56k (PCI)
hasta 16MB integrado
PS/2 Internet con control multimedia

Mouse

PS/2 Optical Scroll

Nic

10/100 Integrado

USB (Verison)

Si (2.0)

1394

N/A

Camara de Internet

N/A

Audio
Games

Integrado (preparado para sonido surround de 6 canales)
N/A

Conección en la parte del frente
Puerto de USB

2

Puerto de 1394

N/A

Entrada de linea

N/A

Entrada para microfono

N/A

Universal 6 in 1 Memory Card Reader

N/A
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Conexión En La Parte De Atras
PS/2

2

Conexión VGA

si

Conexión Serial

1

Conexión Paralela

1

Conexión USB

4

Conexión Para La Red

si

Conexión 1394

N/A

Conexión Para Bocinas

si

Entrada de linea

si

Salida de linea

si

Entrada Para microfono

si

Especificaciones Mecanicas
Chipeset
expansion de memoria

Via KM 266
hasta 2.048 GB PC2100 DDR

Bahia

2 bahias para CD de 5.25" (una occupada)

Bahia

2 bahia para disco duro de 3.5" (una occupada)

Bahia

1 bahia para disquete de 3.5" FDD (occupado)

Ranura

3 ranuras PCI (una occuapda)

Ranura

1 ranura AGP (disponible)

DIMM

2 ranuras DIMM (una occupada)

Display
MV5500

Monitor CRT de 15" Con Tecnologia ColorReal

Características técnicas

Software
Microsoft Windows XP Home

Si

Microsoft Works 7.0

Si

Microsoft Encarta Enciclopedia 2003

Si

Adobe Acrobat Reader

Si

Musicmatch Jukebox

Si

Norton Antivirus 2003

Si

Arcsoft PhotoImpression

Si

Arcsoft Funhouse

Si

Arcsoft Greeting Card Creator

Si

Simple backup for my pictures

Si

RecordNow

Si

HP Print Creator

Si

HP Memories Disc Creator

Si

Multi Chanel Sound Manager

Si

Creador de CDs de recuperación

Si

Tecnología Color Real

Si

Juegos De Edios y Microsoft

N/A
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Mira lo que puedes hacer en tu Compaq Presario
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!
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Encarta 2003

Microsoft® Encarta® Encyclopedia Standard 2003 proporciona gran cantidad de información actualizada para toda
tu familia. Miles de artículos e imágenes, cientos de videos, animaciones y audios hacen que Encarta
Encyclopedia 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
Encyclopedia 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.

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.

Hp Record Now

Hp Record Now es un creador fácil de CDs. Te permite jugar, organizar y quemar tu música en diferentes formatos digitales,
puedes preservar memorias 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.

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 o en la mayoría de reproductores de DVD de mesa.
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.

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.
• 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.
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• 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.

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 personas 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.

