
Internet está a su alcance.

El modelo Presario 5070 es un completo y ampliable sistema multimedia diseñado para
brindarle la manera más fácil de acceder Internet. Para empezar, podrá conectarse y 
registrarse con un proveedor de servicio a Internet siguiendo un sencillo proceso — ¡Presario
le enseña el camino! El acceso más fácil y rápido a Internet está al alcance de su mano con
el exclusivo Teclado para Internet3 y Multimedia.Con sólo presionar un botón, podrá
acceder las más comunes funciones de Internet sin tener que navegar por menús y
programas de software. También incluye todas las tecnologías que requiere para disfrutar
del abundante contenido de música, gráficos y videos que se encuentra en Internet. Y si
alguna vez tiene problemas o preguntas sobre su sistema, Compaq le ofrece varios servicios
gratuitos a través de Internet para que siempre tenga a donde acudir para resolver sus dudas
o problemas técnicos. Agréguele a toda esta funcionalidad y facilidad de uso para Internet
un excelente desempeño, la capacidad de ampliación y un precio fenomenal y obtendrá
un valor sin precedente en sistemas de cómputo para el hogar.

Garantía, servicio y respaldo.

La marca Presario representa calidad, no sólo en productos, sino en la garantía y el servicio que
los acompaña. Su Presario incluye una garantía limitada que cubre un año de partes y mano de
obra en un Centro de Servicio Autorizado por Compaq.5 Además podrá adquirir la Garantía
Premium de Compaq para extender su cobertura a tres años. Y cuando tenga una pregunta,
duda o problema técnico podrá contactarnos por Internet a http://clac.compaq.com/soporte
para obtener respuestas y soluciones sin costo alguno. Su Presario incluye un servicio gratuito
que le ofrece actualizaciones de software, incluyendo nuevos drivers o programas antivirus.
Cada vez que se conecte a Internet, su Presario automáticamente accede nuestro servicio, le
informa cuales actualizaciones están disponibles y le permite aceptar o rechazar la instalación.
Además, su Presario incluye herramientas de diagnóstico y un CD de Restauración Selectiva de
Software que le permite restaurar todo o parte de su software pre-instalado. También puede
acudir a los Centros de Servicio Autorizados por Compaq para adquirir servicios económicos
como adiestramiento, ampliaciones de su sistema, e instalación y configuración de software. 

Procesador AMD-K6®-2 de 350 MHz
con Tecnología 3DNow!™

Puerto para Ethernet de 
10 Mbps compatible con módem
para cable

Disco Duro UltraDMA de 4,0 GB 
con Software Acelerador

32 MB SyncDRAM de 100 MHz
ampliable a 384 MB

4 MB de memoria compartida 
para video

Memoria caché secundaria 
de 512KB

CD-ROM de velocidad
32X máxima1

Módem de 56K ITU V.902 para 
datos y fax

Características Sobresalientes:

Teclado para Internet3 y Multimedia

Diseño ampliable 

Puerto para Gráficos Acelerados (AGP 2X)

Reproductor de video MPEG

Sonido Wavetable Yamaha XG de 128 Voces

Sonido Interactivo de 360° Aureal A3D™

Dos puertos USB

Completo y ampliable 
sistema para Internet 
a precio sensacional.

5070

Este producto cumple con las normas del programa de Compaq para el año 20004.



Apodérese de Internet.

• Internet Setup Wizard de Compaq: Un fácil
proceso para registrarse y conectarse con un
proveedor de servicio a Internet. Si elige a
CompuServe obtendrá 50 horas o un mes
gratis de Internet.

• Teclado para Internet3: Con el juego de
botones para Internet podrá irse directa-
mente a Internet, a su motor de búsqueda, 
a su correo electrónico y a la página de
tutoriales de Compaq. Utilice su tiempo
navegando por Internet en vez de por
menús y programas de software. 

• Puerto Ethernet compatible con módem
para cable: Le permite acceder Internet a
través de compañías de cable que ofrecen 
u ofrecerán servicio a Internet. El acceso a
Internet por cable le brinda alta velocidad
de transferencia de datos para que pueda
navegar por Internet en la vía rápida. 

• Módem de 56K ITU V.902: Le permite bajar
datos de Internet rápidamente y es compa-
tible con las más recientes normas para módem.

• Sonido Wavetable Yamaha XG de 128 voces:
Obtendrá alta calidad de audio en sitios de
Internet que ofrecen sonido sintetizado como
parte importante de su presentación.

Proteja su inversión.

• Con dos ranuras, un compartimiento y dos
puertos USB disponibles para ampliar 
su sistema, el modelo Presario 5070 está
preparado para las tecnologías del futuro.

• 32 MB de memoria SyncDRAM: Expandible
a 384 MB.

• Puerto para Ethernet de 10 Mbps compatible
con módem para cable: Para compartir
impresoras y archivos entre PCs en el hogar.

Goce su multimedia.

• Procesador AMD-K6®-2 de 380 MHz con
tecnología 3DNow!™: Excelente desempeño
en aplicaciones con gráficos y video.

• Memoria caché secundaria: Mejora el 
desempeño del sistema para que sus progra-
mas interactivos se ejecuten suavemente.

• Puerto para Gráficos Acelerados (AGP 2X):
Enriquece la reproducción de gráficos y
animaciones tridimensionales, brindándole
increíbles texturas y efectos especiales 
en juegos y programas multimedia.

• CD-ROM de velocidad 32X máxima1: Le da
acceso rápido a CDs de música,
software y multimedia.

• Sonido Posicional Interactivo de 360° Aureal
A3D™: Coloca a su alrededor sonidos
que reaccionan según su interacción
con juegos y programas multimedia
para brindarle una increíble sen-
sación de realidad virtual.

• Parlantes JBL Pro: Alta fidelidad para 
disfrutar al máximo sus CDs de música y
efectos de sonido en programas interactivos
y juegos. 

• Teclado con juego de botones para 
multimedia: Para controlar el volumen y
parar, pausar, tocar, avanzar o retroceder 
las pistas de sonido en CDs de música sin
tener que abrir capas de software.

• Disco Duro UltraDMA con Software
Acelerador: Nueva tecnología de disco duro
que transfiere datos dos veces más rápido
que modelos convencionales.

Los mejores nombres en software
para la familia.

Sistema Operativo

• Windows® 98: Fácil de usar y compatible con un 
sinnúmero de programas de software. Incluye
Internet Explorer, un programa para interactuar
con Internet y administrar su correo electrónico.

• Microsoft® Windows® 98 Empieza Aquí: Tutorial
multimedia le muestra las innovaciones de
Windows® 98.

Productividad/Finanzas

• Microsoft® Word 97: Avanzado programa para
procesamiento de textos.

• Microsoft® Works 4.5: Procesador de textos, hoja
de cálculos y base de datos.

• Microsoft® Money 98: Programa de contabilidad
hogareña.

• RingCentral Fax: Para enviar un fax directamente
de cualquier aplicación de Windows®.

Educación y Consulta

• Enciclopedia Encarta 99 de Microsoft® (Inglés)

• Enciclopedia Salvat (Español)

Internet

• WinCim3: Programa de software del proveedor de
servicio CompuServe.

Administración y Mantenimiento del Sistema

• Compaq Selective QuickRestore: Restaura todo o
parte del software pre-instalado.

• McAfee VirusScan6: Protege sus datos al detectar
y limpiar un gran número de viruses electrónicos.

• Soporte CompaqCare: Le permite bajar programas,
drivers o actualizaciones de software por Internet.

1La tasa de transferencia de datos de la unidad de CD-ROM 32X máxima puede variar entre 1800 y 4800 Kbps. 2El módem ITU V.90 está diseñado sólo para
permitir transferencias más rápidas en descenso desde fuentes digitales compatibles con K56flex o V.90. Las velocidades máximas de transmisión en
descenso son por ahora desconocidas, pueden no alcanzar los 56 Kbps o variar de acuerdo a las condiciones de línea. 3El servicio a Internet conlleva
costo. 4El equipo se probó usando el programa NSTL YMARK2000 para hardware. Software y hardware de terceros que no cumplan pueden llegar a afectar
el desempeño a partir de 2000. Para más detalles, favor de http://clac.compaq.com/2000/sp/index.html. 5Ciertas restricciones se aplican. 6McAfee
VirusScan está incluido en el CD Compaq Selective QuickRestore. La información de este documento está sujeta a cambios sin aviso. Compaq Computer
Corporation no se responsabiliza por errores u omisiones aquí contenidos. Compaq, Presario y logo de Compaq están registradas en la oficina de
Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU. AMD y AMD-K6 son marcas registradas y 3DNow! es marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc.
Aureal, A3D y el logo de Aureal son marcas comerciales de Aureal Semiconductor Inc. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft
Corporation. Otros nombres de productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
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