American Express Argentina S.A.
Plaza San Martín
Arenales 707 (C1061AAA)
Buenos Aires - Argentina

Adquiriendo la última tecnología de HP obtenga
hasta 20.000 puntos Membership Rewards de regalo y elija a dónde quiere viajar.

Promoción Exclusiva para Socios American Express.

0800-888-1030
de lunes a viernes de 9 a 18 hs

Los precios están expresados en pesos e incluyen IVA.
La promoción es válida hasta el 30 de noviembre de 2004 o hasta agotar stock de 40 unidades de Presario 1002, 25 unidades de Pavilion 525, 20 unidades de Pavilion 627,
10 unidades de Pavilion 550, 20 unidades de Pavilion 3377, 20 unidades de cada accesorio para la red hogareña y 20 unidades de cámara digital R707. Origen de las notebooks:
China; origen de las desktop: México; origen de los accesorios: China; origen de la cámara: China. Si por cualquier motivo el comprador decidiera devolver el producto
adquirido, deberá hacerlo dentro de los 5 días de su recepción, pasado ese plazo, la compra se considera definitiva. La devolución se hará en el embalaje original y con la
estampilla de importación. Los productos aquí mencionados se ofrecen bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y/o distribuidor, quien será responsable de la entrega.
Incluye gastos de envío. Las fotos son a modo ilustrativo. Para más información visite www.hp.com/ar

Sujeto a términos y condiciones del programa Membership Rewards. Los puntos serán acreditados a partir del 10 de diciembre de 2004.
Consulte por planes de pago en cuotas.

E l B e n e f i c i o

Desktops

Notebooks

American Express le acerca esta oferta exclusiva para un selecto grupo de Socios.
Elija cualquiera de estos productos de HP y obtenga hasta 20.000 puntos
Membership Rewards de regalo en su compra.
10.000

Presario 1002

Puntos de REGALO

D e s k t o p s

Abonando
con American Express:

$ 2.269

* Procesador AMD Athlon XP 2500+ * Disco Duro 40 GB
* Memoria DDR de 128 MB (Expandible hasta 2 GB DDR)
* CD-RW * Floppy * Módem 56k * Placa de Red * Sistema
Operativo Windows® XP Home * Monitor de 17" * Software
de Productividad y Educación Encarta, Norton Antivirus,
Works, entre otros.

10.000

Pavilion 525

Puntos de REGALO

Abonando
con American Express:
Consulte por planes de pago en cuotas.

$ 3.499

* Procesador Athlon XP 3000 * Disco Duro 80 GB * Memoria
256 MB DDR * CD-RW * DVD ROM (unidades
independientes) * Floppy * Módem 56k * Placa de Red
* Multilector de Tarjeta de Memoria 9 en 1 * Puerto para
filmadora digital (IEEE 1394) * Sistema Operativo Windows®
XP Home * Monitor Pantalla Plana de 17" * Web Cam
* Software Adicional: productividad y educación, edición
digital de video y fotografía.

Puntos de REGALO

Abonando
con American Express:

$ 5.699

* Procesador Pentium 4 2.8 GHz * Disco Duro 80 GB
* Memoria 256 MB DDR * CD-RW * DVD-ROM (unidades
independientes) * Módem 56k * Placa de Red * Multilector
de Tarjeta de Memoria 9 en 1 * Teclado multimedia y Mouse
óptico inalámbricos * Puerto para filmadora digital (IEEE
1394) * Sistema Operativo Windows® XP Home * Monitor
Ultrachato TFT de 15" * Web Cam * Software Adicional:
productividad y educación, edición digital de video y
fotografía, reproducción y control Multimedia (incluye
Control Remoto).

20.000

$ 7.499

N o t e b o o k

20.000 puntos
equivalen a pasajes
aéreos dentro
de Sudamérica como Brasil,
Perú, Colombia o Chile.
Entre muchas
recompensas más.

Puntos de REGALO

Abonando
con American Express:

* Procesador Pentium 4 HT 3.0 GHz * Disco Duro 120 GB
* Placa de video nVidia Geforce FX 5500 256 MB * Memoria
512 MB DDR * DVD+RW (Cree sus propios DVDs) * DVDROM (Unidades Independientes) * Módem 56k * Placa de
Red * Multilector de Tarjeta de Memoria 9 en 1 * Teclado
multimedia y Mouse óptico inalámbricos * Puerto para
filmadora digital (IEEE 1394) * Sistema Operativo Windows®
XP Home * Monitor Ultrachato TFT de 17" * Web Cam
* Software Adicional: productividad y educación, edición
digital de video y fotografía, reproducción y control
Multimedia (incluye Control Remoto).

20.000 puntos
equivalen a pasajes
aéreos dentro
de Sudamérica como Brasil,
Perú, Colombia o Chile.
Entre muchas
recompensas más.

20.000

Pavilion 3377

Puntos de REGALO

Abonando
con American Express:

$ 7.499

* Tecnología Centrino * Procesador Pentium M de 1.5 GHz
* Disco Duro 40 GB * Memoria 512 MB DDR * CD-RW/DVD
(Combo) * Módem 56k * Placa de Red * Lector Infrarrojo
* Puerto para filmadora digital (IEEE 1394)
* Salida de TV * USB Digital Drive + Memoria SD de 64 MB
* Sistema Operativo Windows® XP Pro * Pantalla 15.4" TFT
(Wide Screen) * Wireless * Software Adicional: productividad
y educación, edición digital de video y fotografía,
reproducción y control multimedia (incluye Control Remoto).

Abonando
con American Express:

$ 1.999

20.000 puntos
equivalen a pasajes
aéreos dentro
de Sudamérica como Brasil,
Perú, Colombia o Chile.
Entre muchas
recompensas más.

10.000

Cámara Digital R707

C á m a r a

10.000 puntos
equivalen
a pasajes aéreos
dentro de Argentina
como Córdoba o Mendoza.
Entre muchas
recompensas más.

20.000

Pavilion 627

Pavilion 550

A c c e s o r i o s

10.000 puntos
equivalen
a pasajes aéreos
dentro de Argentina
como Córdoba o Mendoza.
Entre muchas
recompensas más.

Puntos de REGALO
* Le permite tomar fotos panorámicas, y cuenta con un
potente zoom (24x) para primeros planos
* Incluye batería de Lithio de alto rendimiento y cargador
en la caja * La tecnología HP le permite tomar fotos en
ráfaga y en otros 10 modos diferentes * Incluye un asistente
digital para ayudarlo a tomar fotografías con calidad
profesional * Su resolución variable le permite sacar fotos
en 1, 3 y 5.1 Megapixels

10.000 puntos
equivalen
a pasajes aéreos
dentro de Argentina
como Córdoba o Mendoza.
Entre muchas
recompensas más.

Accesorios para red inalámbrica hogareña.
Router Inalámbrico
Permite compartir en forma segura el acceso
a Internet a través de una conexión de banda ancha
tanto por cable como por aire. Además, posee
un Switch de 4 puertos Ethernet y Firewall.
Maximice los beneficios
de su Notebook Centrino
accediendo a Internet
de forma inalámbrica.

Abonando con
American Express:

$ 399

Dispositivo para PC (PCI)
Es una tarjeta que se introduce dentro
de la PC de escritorio en una ranura "PCI",
y permite conectarnos a otras PCs
o a una red sin necesidad de cables.

Abonando con
American Express:

$ 349

Dispositivo
para Notebook (PCMCIA)

Dispositivo USB de escritorio
para PC o Notebook

Es una tarjeta que se introduce dentro
de una Notebook en una ranura "PCMCIA"
y permite conectarnos a otras PCs
o a una red sin necesidad de cables.

Es un pequeño dispositivo que reemplaza
a la tarjeta "PCI" o "PCMCIA" inalámbrica
y que usa el puerto USB de la máquina.
Puede usarse tanto en una PC de escritorio
como en una Notebook.
Es de fácil instalación, solo hace falta
enchufarlo al puerto USB.

Abonando con
American Express:

$ 299

Abonando con
American Express:

$ 299

