
COMPRAR ES MUY FÁCIL
Recuerda que los productos mostrados en este catálogo los encontrarás 
únicamente en la red de Distribuidores Autorizados HP. Estos canales han sido 
debidamente capacitados para brindarte la mejor experiencia de compra.
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Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original

Algunas funciones de productos Windows Vista requieren hardware avanzado o adicional. Para obtener más información, visite http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx y 
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Windows Vista Upgrade Advisor puede ayudarle a determinar las funciones de Windows Vista que puede ejecutar en su computadora. Para 
descargar la herramienta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor. Microsoft, Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Windows Vista es una marca comercial o 
marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. AMD, el logotipo de AMD, AMD Sempron, AMD Athlon y cualquier combinación de estas marcas son marcas registradas de 
Advanced Micro Devices, Inc. Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Celeron, Core Duo y Pentium son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias en Estados Unidos u otros países. 
Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y Hewlett-Packard Company las utiliza bajo licencia. © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Todos los derechos reservados. 
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. La información técnica contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo 
aviso. HP se reserva el derecho de cambiar: precios, especificaciones, características o las condiciones de este programa debido a la escasez de componentes o la evolución tecnológica. Las fotografías aquí exhibidas 
son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. HP no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas en esta guía. Los precios están expresados en pesos 
mexicanos e incluyen el 15% de IVA. Los precios son sujetos a cambios sin previo aviso en virtud del avance tecnológico y paridad cambiaria. Ofertas y promociones válidas desde 15 de octubre hasta el 30 de 
noviembre de 2008. Los precios corresponden únicamente a las especificaciones descritas en cada caso. Precios válidos sólo para México. Promociones no acumulables a otras promociones y otros precios especiales. 
Aplican restricciones. Impreso en México en octubre 2008.

Selecciona

Web

Llama

Identifica cuáles son los productos HP que te interesan comprar o necesitas
mayor información.

Ingresa a www.hp.com.mx/pyme y selecciona el Distribuidor Autorizado
en equipos para empresas de acuerdo a la especialidad que requieras.
Hay cientos de distribuidores en toda la República Mexicana.

Si prefieres, comunícate directamente con HP para que te asesore en ubicar al
Distribuidor Autorizado en equipos para empresas. Solo tienes que llamar al: 
5258-4992 o al 01 800 701 2446

VISITA: www.hp.com.mx/pyme  •  LLAMA AL: 5258 4992 o al 01 800 701 2446

HP Business Desktop PCs HP Workstations HP iPAQ Pocket PCsHP Business Notebook PCs

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2008

Mini-Note PC HP 2133
Mini tamaño, mega performance:
Ultra portabilidad.

¡NUEVA!

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y PROMOCIONES PARA EMPRESAS

HP recomienda Windows Vista® Business

*Consulta las especificaciones técnicas de este equipo en el sitio web y teléfonos indicados abajo.
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Conoce cómo comprar utilizando esta guía
Tu negocio necesita funcionar con equipos de computación personal diseñados para las 
empresas. HP cuenta con el portafolio de soluciones, productos y servicios para empresas 
más completo del mercado; además asesores especializados en equipos empresariales HP 
te ayudarán a adquirir el equipo que realmente necesitas a la medida de tu negocio.

Compra hoy mismo productos HP y encárgate únicamente de administrar tu negocio. 
Confía en que cuentas con la mejor tecnología.

¡compara , elige  y  haz
una buena  inversión!

Los productos mostrados en este catálogo los 
encontrarás únicamente en la red de distribuidores 
autorizados HP especializados en equipos para 
empresas. Estos canales han sido debidamente 
capacitados para brindarte la mejor experiencia 
de compra. HP te brinda la posibilidad de ubicar 
fácilmente el distribuidor más cercano a tu 
empresa, provincia o ciudad en la que te 
encuentres.

Localiza a tu Distribuidor Especializado más cercano:

Ingresa a www.hp.com.mx/pyme

Selecciona los productos HP que sean de tu interés, indica 
el estado y la ciudad en que te encuentras y a continuación 
te mostrará la red de Distribuidores Especializados.

O si lo prefieres comunícate directamente con HP:

Llama al 5258 4992 para la Ciudad de México o al 
01 800 701 2446 para el interior de la República.
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Tecnología  para  
negocios  en crecimiento
y  en  movimiento
HP BUSINESS NOTEBOOK

Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original

Tener una notebook te brinda la flexibilidad de trasladar tu información 
y tus negocios de un lugar a otro. Pero la verdadera movilidad se da 
cuando cuentas con un producto confiable, durable, fácil de usar y con 
características de seguridad que te permiten sentirte tranquilo de que 
cuentas con un equipo de calidad y que tu información estará protegida.

Las HP Business Notebooks pasan por un riguroso proceso compuesto 
por más de 95 mil horas de pruebas que garantizan una alta 
durabilidad y confiabilidad de los productos.

Este proceso incluye pruebas de Teclado con 10 millones de pulsaciones; 
Prueba de apertura y cierre de bisagras de la Pantalla de la notebook 
durante 25 mil veces (lo que equivale a 10 veces al día, durante 6 años); 
Caída, choque y vibración; etc.

Independientemente del tamaño de tu negocio siempre habrá una HP 
Business Notebook que se ajuste a tus necesidades.

H
P 

BU
SI

N
ES

S 
N

O
TE

BO
O

K 
PC

s

� Con la mejor tasa del mercado.
� Sin trámites complicados.
� Fácil de obtener.

HP FINANCIAL SERVICES ofrece un plan de crédito 
simple y accesible para empresas que quieran crecer sin 
importar su tamaño o giro. Los planes de financiamiento 
son del 100%, se ofrecen en pesos, con plazo de 24 
meses, aplican para hardware, software y servicios de 
instalación de HP. Puedes obtener un crédito para tu 
empresa desde $50,000 pesos M.N.

Ya no uses tu tarjeta de crédito. Ahorra con pagos fijos 
bajos y asesórate adecuadamente para impulsar la 
productividad de tu empresa.

Financiamiento simple para Pymes

¿Tu empresa no utiliza la tecnología que necesita porque no le alcanza?
¡Nunca había sido tan fácil tener un crédito para tu negocio!

*Después de recibir la documentación completa. **Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.

Optimiza el capital de tu empresa y aprovecha estos 
beneficios del crédito de HP FINANCIAL SERVICES:

• Se realiza una evaluación de crédito rápida*.
• Los requisitos son mínimos.
• Te financiamos el 100%**.
• Tu empresa no se descapitaliza.
• Requieres documentación sencilla.
• Tendrás equipos adecuados para tus necesidades.
• La tecnología te ayudará a ser más productivo y 

eficiente.
• Ofrecemos tasas bajas.
• Fácil disposición.

¡Tú también puedes obtenerlo! Busca la atención 
personalizada de un asesor autorizado.

4 Encuentra tu Distribuidor Especializado más cercano en: www.hp.com.mx/pyme
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Contáctate al: (55) 5258 4992 (DF) o al 01 800 701 2446 (lada sin costo)
Para mayor información visita: www.hp.com.mx/pyme



Business Notebook
HP Compaq 550

$9,099 $10,099 $12,699$14,399

Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original

Procesador Intel® Core™ 2 Duo T5270 (1.40GHz)

Windows Vista® Home Basic original

Pantalla WXGA BrightView de 15.4” (1280 x 800)

Memoria 1GB 667MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 160GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD/CD-RW, combo DVD+/-RW 
SuperMulti con soporte para doble capa LightScribe

Mini-Note PC 
HP 2133

Procesador VIA C7-M ULV (1.20GHz)

Windows Vista® Home Basic original (32 bits) 

Pantalla WXGA de 8,9" (1280 x 768)

Memoria 2GB 667MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 120GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica no incluida

Business Notebook
HP Compaq 6730s

Procesador Intel® Core™ 2 Duo T5670 (1.80GHz)

Windows Vista® Home Basic original (32 bits) 

Pantalla WXGA BrightView de 15.4” (1280 x 800)

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 160GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

Business Notebook
HP Compaq 6735s

Procesador Móvil AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core 
ZM-80 (2.10GHz)

Windows Vista® Home Basic original (32 bits) 

Pantalla WXGA BrightView de 15.4” (1280 x 800)

Memoria 1GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 160GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe
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HP Business Notebook PCs

HP Business Notebooks Serie Standard
La gran durabilidad asociada a un precio muy competitivo es la principal 
característica de este producto. Así también incluye HP Professional Innovations 
tales como:

� HP 3D DriveGuard: Sistema que detiene el disco duro a la primera señal de 
un golpe, caída o choque evitando la pérdida de tu información valiosa. 

� HP SpareKey: Control de seguridad, 3 preguntas personales 
predeterminadas de identificación para poder acceder al sistema.

� File Sanitizer: Permite borrar archivos permanentemente de la unidad de 
disco duro e impide que se puedan recuperar más adelante.

Las notebooks empresariales cuentan con HP Professional Innovations, conjunto de 
características y soluciones de hardware y software incorporadas con el objetivo de 
mejorar la seguridad (reducir los riesgos), facilidad de uso (incrementar la productividad) 
y confiabilidad (mejorar la experiencia móvil) para que así, el usuario solo se concentre 
en sus negocios porque HP se ocupa de la tecnología.

Conoce el portafolio de Notebooks HP para empresas:

Serie 500 
La serie HP 500 ofrece la seguridad que tu negocio necesita ya que incluye “Device Access 
Manager” (Administrador de Acceso a Dispositivos), herramienta que te ayuda a proteger 
tus datos y aplicaciones, mediante el control de puertos y dispositivos de almacenamiento 
removibles para evitar copias no autorizadas. Y además, gracias a la tecnología HP 
DriveGuard podrás reducir el riesgo de pérdidas de datos por impactos en el disco duro. 

HP Mini-Note PC 
La HP Mini-Note es compacta en tamaño pero grande en capacidad, durabilidad 
y elegancia, además de poseer gran funcionalidad. Es ideal para profesionales 
que necesitan de alta movilidad y flexibilidad para trabajar en sus 
desplazamientos sin que se vea comprometida su productividad.

FS339AA#ABM FQ964LA#ABM FS391LA#ABMFS559LA#ABM

Encuentra tu Distribuidor Especializado más cercano en: www.hp.com.mx/pyme Contáctate con HP al: 5258 4992 para la Ciudad de México o al 01 800 701 2446 para el interior

Esencial para mantenerse comunicado y 
productivo con la mínima inversión.

Gran capacidad de uso con funcionalidad 
completa y extrema movilidad.

Inversión inteligente: Equipada con seguridad 
optimizada y una excelente vida de batería.

Esencial para tu negocio. Una combinación 
impresionante de recursos de oficina móvil.

serie  500 Mini-note PC serie  Standard

Business Notebook
HP Compaq 6830s

$17,699

Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8600 (2.40GHz)

Windows Vista® Business original (32 bits)

Pantalla WXGA BrightView de 17” (1440 x 900)

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 250GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

FR883LA#ABM

Gran área de visualización; con el teclado numérico 
integrado tendrás la funcionalidad necesaria para 
gestionar un negocio desde cualquier lugar.

¡ActualÍzate!
a la serie “b”

• ¿Necesitas capacidad de 
expansión para tu Notebook 
en un docking?

• ¿Necesitas mayor duración 
de la batería?

• ¿Necesitas aumentar la 
seguridad por medio de un 
lector de huellas digitales y 
un Módulo de Plataforma 
Confiable (TPM)?

• ¿Necesitas más durabilidad 
con el acabado HP DuraFinish 
y las bisagras de metal?

HP recomienda Windows Vista® Business

CONSULTA POR
OTRAS OPCIONES



$18,299 $18,299 $22,099

Business Notebook
HP Compaq 6530b

Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8600 (2.40GHz)

Windows Vista® Business original (32 bits)

Pantalla WXGA de 14.1" (1280 x 800)

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 250GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

Business Notebook
HP EliteBook 6930p

Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8600 (2.40GHz)

Windows Vista® Business original (32 bits)

Pantalla WXGA de 15.4" (1280 x 800)
Webcam de 2 MP opcional con software Business 
Card Reader

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 160GB (7200 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

Business Notebook
HP Compaq 6730b

Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8600 (2.40GHz)

Windows Vista® Business original (32 bits)

Pantalla WXGA BrightView de 15.4" (1280 x 800)

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 160GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

FS245LA#ABM FS739LA#ABM NC304LA#ABMDESDE: 

$14,899

Business Notebook
HP Compaq 6535b

Procesador Móvil Turion™ Ultra ZM-82 (2.20GHz)

Windows Vista® Business original (32 bits)

Pantalla WXGA BrightView de 14.1" (1280 x 800)

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM

Disco duro 250GB (5400 rpm) SATA

Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti con soporte 
para doble capa LightScribe

FR362LA#ABM

Herramienta de negocios altamente móvil que te 
ayuda a mantenerte conectado y productivo 
permitiéndote llevar tu oficina a todas partes.

Libertad de movimiento. El rendimiento y la 
seguridad estarán contigo dondequiera que 
te encuentres.

Disfruta la conveniencia de la seguridad avanzada 
y la conectividad ampliada en cualquier lugar.

La batería con duración de hasta 15 horas y su 
robustez para los negocios establecen un nuevo 
estándar para la productividad en movimiento.

serie  Business serie  Profesional

HP Business Notebooks Serie Business 
La conectividad y la capacidad de expansión mejoradas. Con todas las HP 
Professional Innovations de la serie “s”, además de:

� HP Drive Encryption: codifica de forma segura toda la información en su 
unidad de disco duro para que no pueda leerse si la unidad es extraída.

� HP DuraFinish: Acabado resistente para soportar el uso y desgaste diario 
para que su notebook siempre se vea como nueva.

� Sensor de Huellas Digitales HP: Para que solo el usuario pueda ingresar 
al sistema.

� Embedded TPM Security: Encriptación de aplicaciones y datos a los que 
solo se puede  acceder mediante una clave.

HP Business Notebooks Serie Profesional
Durabilidad y rendimiento para los profesionales en movimiento. Los 
beneficios de los HP Professional Innovations integrados en las series 
“s” y “b”, además de estas innovaciones adicionales:

� HP DuraCase: El chasis de magnesio protege a tu notebook del uso 
rudo diario además de brindarle un acabado elegante que se 
mantiene como nuevo por mucho más tiempo.

� HP Night Light: Proporciona una luz que brilla directamente sobre el 
teclado, para poder utilizar tu equipo en condiciones de poca luz.

� HP Business Card Reader: Software que, en conjunto con la cámara 
integrada, fotografía fácilmente tarjetas de visita y convierte el texto 
para las aplicaciones de contactos más populares.

¡ActualÍzate!
a la serie “P”

• ¿Necesitas mayor durabilidad 
con la cubierta Tipo HP 
DuraCase y una aleación 
total de magnesio?

• ¿Necesitas mayor capacidad 
de manejo e imágenes más 
estables y consistentes?

• ¿Necesitas un mejor 
rendimiento en gráficos?
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HP recomienda Windows Vista® Business

Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original



ACCESORIOS QUE MEJORAN
E IMPULSAN LA EFICIENCIA
Tu notebook tiene una doble vida: Normalmente pasa horas en la oficina y se encuentra 
cómodamente sobre tu escritorio, donde todo lo esencial se encuentra en un solo lugar. 
Sin embargo, existen ocasiones en que tiene que ser portátil, como cuando la llevas de 
viaje. Con los accesorios HP* puedes sacar el mayor provecho en ambos entornos.

Diseño elegante, de alta capacidad con 
diversos compartimientos y amplios 
espacios para transportar documentos o 
material de presentación.

En la oficina se requiere la mayor 
productividad posible, asistir a juntas 
prolongadas y, en ocasiones, pasar largas 
horas de trabajo durante el día. Esto 
significa que tu notebook debe trabajar 
tan arduamente como tú en la oficina.

¿Pasas mucho tiempo entre la oficina y 
reuniones? ¿Viajas 1 o 2 veces al mes? 
¿El tamaño de la pantalla de tu portátil 
no es determinante para tu trabajo?

Desde tu hogar hasta el avión, pasando 
por el hotel, las reuniones y de regreso, 
tu computadora portátil necesita mucha 
energía para continuar. Para que siga 
siendo productiva, proporciónale los 
accesorios esenciales para los viajes 
que te facilitarán el trabajo.

*Verifica la compatibilidad de tu equipo antes de comprar alguno de estos accesorios.

Maletín Ejecutivo HP Cuero/Nylon

No. de parte RR316AA

Trabaja con mayor comodidad en tu 
escritorio con una base ajustable que 
eleva la pantalla de tu notebook a 
un nivel visual cómodo.

HP Adjustable Notebook Stand

No. de parte PA508A

Extiende la batería hasta 16 horas 
para uso de tu notebook. No te 
preocupes de quedarte sin energía 
a la mitad de tu trabajo.

Batería Primaria HP 2400/2500 
Series 9-Cell Li-on

No. de parte EH768AA

Batería ultra delgada y liviana. 
Hasta 5 horas de vida de la batería 
para no quedarte sin energía en 
tus reuniones.

Batería Ultra-Delgada HP 2700

No. de parte RX932AA

Protege tu equipo contra robo.
Candado HP/Kensington

No. de parte PC766A

Comparte de manera fácil y segura 
archivos en red con tu equipo de 
trabajo, incluso cuando estés fuera 
de tu oficina.

HP 3-in-1 NAS Docking Station

No. de parte EM537AA

Hasta 5 horas adicionales de vida 
para asegurarte que la batería interna 
de la portátil esté siempre cargada 
durante tus reuniones.

Batería para viajes HP 8-Cell Li-on  

No. de parte PB993A

Optimiza el uso de tu notebook al 
contar con un mayor número de puertos 
para conexiones externas y mayor 
duración de la batería.

Base de expansión HP

No. de parte EN488AA
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alto Desempeño
y  Protección Total
HP BUSINESS DESKTOP

Tener una HP Business Desktop es ofrecerte a ti y a tu negocio: 

� Un producto resistente y durable, ya que nuestros productos pasan por 
un riguroso control de calidad de más de 13 mil horas de pruebas.

� Alternativas de chasis para que puedas elegir el que más se adapte a  
tus necesidades y a tu espacio físico.

� Garantía en sitio para que evites llevar tu PC o monitor fuera de tu 
oficina.

� Aplicaciones de software gratuitas como HP ProtecTools y HP Backup 
& Recovery Manager, que te permitirán borrar información de manera 
permanente de los discos duros, carpetas, o hacer respaldos 
automáticos.

Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original

H
P 

BU
SI

N
ES

S 
DE

SK
TO

P 
PC

s

Como complemento a las HP Business Desktops, HP cuenta con 
monitores en  formato estándar y en formato wide (ancho) para una 
mayor área visual. Todos nuestros monitores cuentan con herramientas 
que te permiten ahorrar consumo de energía así como brindarte la 
posibilidad de bloquear el monitor en caso de ser extraviado o robado.



Trabaja sin preocupaciones con
las HP Business Desktop PCs
Con un bajo costo de entrada, las HP Business Desktops te permiten 
ahorrar incluso cuando necesites actualizarlas para tu creciente 
carga de trabajo y sin perder su garantía.

El soporte continuo, la seguridad total y el diseño especializado te 
ayudan a trabajar despreocupadamente todos los días.

Además HP integra a sus productos soluciones para proteger la 
información: HP ProtectTools, HP Backup & Recovery Manager y 
herramientas de administración.

Business Desktop PC
HP Compaq dc7800
Para negocios que necesitan un nivel más alto 
de seguridad de identidad, de datos y de 
redes.

Con HP FACTORY EXPRESS tú eliges cómo se construye, prueba, 
integra, envía e implanta tu solución. Ya sea que te desempeñes 
como CIO o Gerente de IT, HP Factory Express puede ayudarte a 
ahorrar tiempo, dinero y recursos. Imagínate la posibilidad de 
personalizar e integrar las soluciones de hardware de toda tu 
empresa y que te las entregaran listas para usar.

Entérate más en:
www.hp.com/latam/mx/pyme/servicios/serv_hp_factory

¿Sabías que…?

Procesadores Intel® Core™ 2 Duo E8300
(2.83GHz)

Windows Vista® Business original, downgrade a 
Windows XP Professional pre-instalado

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 1GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x512MB 

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1 y sensor de bloqueo 
de cubierta de solenoide HP  

…HP ofrece el servicio de personalizar los equipos
según las necesidades de sus clientes desde la fábrica. 

Business Desktop PC
HP Compaq dc5850
Desempeño avanzado, eficiencia de energía y 
recursos estándares de productividad estables 
para un entorno de negocios demandante.

$11,699

Procesadores AMD Athlon™ X2 - 4450
(2.20GHz)

Windows Vista® Business original, downgrade a 
Windows XP Professional pre-instalado

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 1GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x512MB 

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV      

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1  

FH369LA#ABM

Business Desktop PC
HP Compaq dc5800
Recursos esenciales y tecnología comprobada 
para las empresas de todos los tamaños.

$12,699 $15,999

Procesadores Intel® Pentium® Dual Core E2200 
(1.80GHz)

Windows Vista® Business original, downgrade a 
Windows XP Professional pre-instalado

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 2GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x1GB 

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV     

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1  

FH371LA#ABM
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Business Desktop PC
HP Compaq dx2400
Accesible para las necesidades diarias de 
tu negocio. Fabricado con tecnología 
comprobada y estilo moderno.

$8,399

Procesador Intel® Pentium® Dual Core E2180 
(2.00GHz)

Windows Vista® Home Basic original (32 bits) 

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 1GB PC2-6400 (DDR2-800)  

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1  

FH367LA#ABM

Business Desktop PC
HP Compaq dx2450
Disponible con amplios recursos de 
expansión para que puedas personalizar el 
rendimiento de tu PC.

$7,899

Procesador AMD Athlon™ 1640B (2.70GHz)

Windows Vista® Home Basic original

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 1GB PC2-6400 (DDR2-800) 

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV 

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1  

FH366LA#ABM KW799LA#ABM

Business Desktop PC
HP Compaq dc7800
Diseñada para ofrecer largos ciclos de vida y 
tecnologías de soporte de última generación 
para mantener tu negocio productivo.

Procesadores Intel® Core™ 2 Duo E4600
(2.40GHz)

Windows Vista® Business original, downgrade a 
Windows XP Professional pre-instalado

Monitor LCD TFT de 15” (1280 x 768)

Memoria 1GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x512MB 

Disco duro 160GB SATA NCQ SMART IV

Unidad óptica DVD+/-RW 

Lector de medios HP 16-en-1 y sensor de bloqueo 
de cubierta de solenoide HP  

$14,999
FH372LA#ABM
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HP recomienda Windows Vista® Business

Soluciones sencillas, seguras y manejables

Los clientes delgados HP son una alternativa fácil, segura y 
económica para tus necesidades de acceso a la información en 
ambientes cliente-servidor. Reducen el consumo de energía hasta 
en un 80% aumentando su confiabilidad al no generar calor. 
Permiten la conexión transparente a ambientes de terminales con 
Windows Terminal Server y/o Citrix.

$5,299 $7,599

$10,699

$7,899
$4,899

$2,299

$1,099

$2,599

$2,599

RK270AA#ABM KD219AA#ABM

RB146AA
EY023AA

EY025AA

EY024AA EY026AA

KW390LA

HP t5730 Thin Client

Tu solución en Punto de Venta HP rp5700

HP t5530 Thin Client
Disfruta de una gran experiencia similar a una 
computadora de escritorio en las aplicaciones 
de oficina o de línea de negocios.

La elección óptima de ambientes de negocios 
que requieren máxima flexibilidad y potencia.

HP Thin Client PCs
La solución integrada para el ambiente minorista:
El Punto de Venta (PDV) de HP.

La solución diseñada específicamente para dar soporte a las 
demandas del ambiente minorista, tiene un precio para adaptarse 
a su presupuesto. Con la arquitectura estándar de la industria, un 
tamaño compacto y un diseño robusto para la industria minorista, 
te brinda la confiabilidad y resistencia que esperas de HP.
Muy pronto te darás cuenta de los siguientes beneficios:

� Mayores ahorros.
� Mejor flujo de trabajo.
� Tareas de administración agilizadas.
� Mayores ingresos.

HP Point of Sale (POS)

El rp5700 es un equipo de uso rudo con un rendimiento y estabilidad excepcional. Fácil de instalar 
y usar; fabricado con chasis de acero y desarrollado para cubrir las necesidades que demanda tu 
negocio. Incluye un modo de trabajo al 80% de eficiencia en el uso de energía, lo que implica un 
ahorro considerable en el suministro.

La solución rp5700 está compuesta por estos productos originales HP.

Monitor Touchscreen HP L5006tm: Único monitor HP 
que cuenta con tecnología touchscreen, facilitando 
la interactividad en pantalla en el punto de venta.

Teclado USB HP: Teclado totalmente programable 
que cuenta con un diseño compacto y distribución 
de teclas QWERTY. Te permite ahorrar espacio y 
trabajar con mayor eficiencia.

Cajón de dinero HP: Ofrece tamaño compacto para 
maximizar el espacio en el punto de venta.

Escáner USB HP: Con diseño pequeño y ultra ligero 
este escáner HP te permite alto rendimiento, 
confiabilidad y comodidad para crear un ambiente 
de venta productivo.

Impresora de recibos HP: La impresora ideal para 
el punto de venta. Es una de las impresoras de 
recibos más pequeñas y más rápidas del mercado.

Mini lector magnético de tarjetas HP: Diseñado para 
espacios reducidos, este lector de tarjetas inteligente 
puede ser programado para dividir, reacomodar, editar 
y validar los campos de datos de la tarjeta magnética.

Procesador VIA Eden (800MHz)

Windows® CE.NET  

Memoria 128MB RAM y 64MB Flash ROM

Tarjeta gráfica VIA S3 con 16MB de memoria gráfica 
compartida 

8 puertos USB 2.0, 2 PS/2, 1 Serial, 1 Paralelo, 
1 VGA, 1 RJ-45, teclado y mouse USB 

Procesador AMD Sempron 2100 (1.00GHz)

Windows® XP Embedded  

Memoria 512MB RAM y 1GB Flash ROM

Tarjeta gráfica ATI Radeon X1250, compatible con 
monitores de alta resolución hasta 2048 x 1536 o de 
hasta 32 bits de profundidad del color  

8 puertos USB 2.0, 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 serial,
1 RJ-45 y 1 módulo de expansión opcional, teclado HP 
USB estándar y mouse óptico PS/2 

EY022AA



Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original
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máximo  rendimiento  
que se ajusta  a  tus 
necesidades
HP WORKSTATIONS

Si tu negocio requiere las más altas demandas en tecnología, 

rapidez y eficiencia las HP Workstations son la herramienta perfecta 

para tu empresa, ya que ofrecen recursos avanzados que 

proporcionan más potencia, estabilidad, confiabilidad y desempeño 

que las PC estándares.

Todas las HP Workstations han sido probadas y certificadas por los 

proveedores de software con sus soluciones especializadas para 

rubros de negocio tan diversos como Finanzas, Gas y Petróleo, 

Arquitectura, Diseño Gráfico, Ingeniería, Medicina, entre otros.

16 Encuentra tu Distribuidor Especializado más cercano en: www.hp.com.mx/pyme

ACCESORIOS PARA
HP BUSINESS DESKTOP PCs
Las soluciones de accesorios HP* son mejores en conjunto para tu 
negocio: mayor confiabilidad, mejor rendimiento, mejor conectividad 
y mayor seguridad… todo a un precio competitivo.

Rendimiento y fiabilidad probados 
para aportar la máxima protección 
de la inversión.

Tecnología moderna con las Desktop.

Alternativas de procesadores y chasis 
para tu Desktop.

Para oficinas que requieren máxima
seguridad en equipos y en información.

Productiva

Flexible
tu oficina

avanzada
tu oficina

El Costo Total de Propiedad (o TCO por sus 
siglas en inglés) te permite elegir la opción 
adecuada y de mejor costo para tu negocio. 

Preocúpate menos, 
concéntrate más.

Con HP Business Desktop PCs

Hasta 8.5GB de datos (con DVD+R) o hasta 
4.7GB (con DVD+R/W o DVD-R/RW).

Unidad Óptica HP LightScribe

Reemplaza el complicado acceso con 
contraseña, este accesorio brinda acceso 
con una simple lectura de huella digital.

Biometric Fingerprint Reader
Protege tu desktop. Impide el 
robo de tu equipo o periféricos.

Candado HP/Kensington
Utiliza tecnología SmartCard 
para evitar acceso no 
autorizado a tus equipos.

Teclado HP USB SmartCard

Lee y almacena múltiples tipos 
de medios.

16-en-1 Media Reader
Disfruta de sonido de alta calidad 
en tu ambiente de trabajo.

HP USB Speaker

tu oficina

Tales como:
� Definición de parámetros de cliente
� Integración de hardware

� Empaque / embalaje especial
� Etiquetado de activo / inventario
� Etiquetado

Servicios  a  la  medida   HP  Factory  Express

CÓMO ESCOGER TU DESKTOP
Necesitas configuraciones con procesadores AMD™
Necesitas PCs con procesadores de doble núcleo 
El precio es el factor más importante para tu empresa

Buscas una plataforma con ciclos de vida estables

Necesitas opciones de chasis

Buscas lo mejor en tecnología

La administración de IT es un factor importante en tu empresa
Necesitas configuraciones disponibles en cualquier lugar del mundo
Necesitas garantía de 3 años con servicios en el local

Quieres tener la capacidad de seleccionar tus propias configuraciones, 
incluyendo el software que utilizas en tu empresa

dc7800dc5850dc5800dx2450dx2400

Bueno
Mejor
Óptimo
Microtorre
Small Form Factor

Bueno
Mejor
Óptimo

Serie 2000 Serie 7000Serie 5000

No. de parte GF343AA No. de parte EM718AA No. de parte RD628AA

No. de parte EM717AA No. de parte PC766A No. de parte ED707AA#ABM

* Verifica la compatibilidad de tu equipo antes de comprar alguno de estos accesorios.
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HP recomienda Windows Vista® Business

Workstation HP xw4550

Hechas para soportar la
intensidad de tus proyectos

SOFTWARE PARA
HP WORKSTATIONS

Las HP Workstations te permiten ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, 
utilizar más de un monitor (hasta 6 monitores en paralelo) para funciones 
multitarea y soportar aplicaciones y sistemas operativos de 64 bits. Además 
son capaces de administrar hasta ocho núcleos de procesador, incluyendo 
una mayor capacidad de memoria, de disco duro y son compatibles con las 
tarjetas gráficas profesionales más poderosas del mercado.

$16,799 $27,599 $94,899 $132,799

Procesador Intel® Core™ 2 Duo E8400 (3.00GHz, 
caché L2 de 6MB compartido, 1333MHz)

Windows Vista® Business original (32 bits), 
downgrade a Windows XP Professional pre-instalado

Memoria 2GB 800MHz DDR2 SDRAM ECC

2 Discos duros 160GB (7200 rpm) SATA NCQ

Gráficos NVIDIA Quadro NVS290 256MB PCIe

Tarjeta de red Broadcom 5755 NetXtreme Gigabit 
PCIe integrada

Procesador Quad-Core Intel® Xeon® 5430 (2.66GHz, 
2 caché L2 de 12MB Bus frontal de 1333MHz)

Windows Vista® Business original (32 bits), 
downgrade a Windows XP Professional pre-instalado

Memoria 2GB 667MHz DDR2 SDRAM ECC

Disco duro 500GB (7200 rpm) SATA NCQ

Gráficos NVIDIA Quadro NVS290 256MB PCIe

Tarjeta de red Broadcom 5755 NetXtreme Gigabit 
PCIe integrada 

2 Procesadores AMD Opteron™ doble núcleo series 
2224 (2.60GHz, 1MB L2 cache, 1GHz HyperTransport)

Windows Vista® Business original (32 bits), downgrade 
a Windows XP Professional pre-instalado

Memoria 8GB 667MHz DDR2 SDRAM

2 Discos duros 300GB (7200 rpm) SAS

Gráficos no incluidos

Tarjeta de red Conexión integrada de red NVIDIA 
Gigabit 10/100/1000  

2 Procesadores Quad-Core Intel® Xeon® 5472 (2.50GHz, 
2 caché L2 de 12MB Bus frontal de 1333MHz)

Windows Vista® Business original (32 bits), downgrade 
a Windows XP Professional pre-instalado

Memoria 4GB 800MHz DDR2 SDRAM ECC

2 Discos duros 300GB (7200 rpm) SAS

ATI FIREV 5600

Tarjeta de red 2 PCIe NetXtreme Gigabit Broadcom 
5755 integradas  

NB490LA#ABM KP446LA#ABM FH989LA#ABM FH927LA#ABM

$13,199

Procesador AMD Opteron™ 1216 (2.40GHz, 1MB 
L2 caché HT, 1000MHz)

Windows Vista® Business original (32 bits), 
downgrade a Windows XP Professional pre-instalado

Memoria 1GB 667MHz DDR2 SDRAM ECC

Disco duro 250GB (7200 rpm) SATA NCQ

Gráficos ATI Radeon X1250 integrada

Tarjeta de red Broadcom 5755 NetXtreme Gigabit 
PCIe integrada  

FG715LA#ABM

El poder y rendimiento de una estación de trabajo 
a un precio incomparablemente accesible.

Workstation HP xw4600
Proyectada para satisfacer las necesidades de 
ingenieros, diseñadores, editores de video y 
usuarios avanzados.

Workstation HP xw6600
Solución ideal para ambientes con restricciones de 
espacio y energía. Rendimiento y versatilidad para 
expansión futura.

Workstation HP xw8600
Exclusivamente versátil. Excelente rendimiento 
con posibilidades ilimitadas.

Workstation HP xw9400
Rendimiento de gráficos sin compromisos y 
capacidad inigualable de visualización.

HP y AUTODESK: Innovación tecnológica, 
una ventaja en ingeniería.
www.hp.com/go/autodesk

HP ha creado una sólida alianza 
tecnológica con los principales proveedores 
de software del sector, certificando sus 
plataformas en todos los mercados:

Soluciones gráficas con más de 500 
patentes en sistemas gráficos, HP suministra 
la gama más completa en tres arquitecturas 
y tres sistemas operativos. Las soluciones HP 
han sido diseñadas para lograr el máximo 
rendimiento con la mejor calidad de 
imagen; todo con la certificación de socios 
estratégicos.

especialista en finanzasconstruyendo y Diseñando enfoque geológico y de ingeniería

1. CAD/CAE: diseño en 2D/3D, análisis y 
simulación en 3D CAD.

2. DCC: diseño de webs, animación en 
2D/3D y edición de video.

3. GIS: 2D, 3D y stereo GIS.

4. EDA: ingeniería asistida por computadora.

5. Financiero: Front Office, aplicaciones de 
negocio y análisis de riesgos.

6. Visualización: desde soluciones con 
gráficos multicanal hasta soluciones de 
visualización escalable.

Monitor LCD panorámico HP LP3065

20” EF227A4#ABA
24” EF224A4#ABA
30” EZ320A4#ABA

ACCESORIOS PARA 
HP WORKSTATIONS
Monitores de Alto Desempeño para 
equipos de Alto Desempeño.

• Calidad de imagen, contraste y ángulo 
extendido de visión.

• Rendimiento superior y tecnología avanzada 
para el analista, diseñador, ingeniero o para 
el usuario que busca un mejor desempeño en 
su negocio.



HP IPAQ
MOVILIDAD EN tU MANO
EN LA PEQUEÑEZ ESTÁ SU GRANDEZA

Los beneficios que la línea de HP iPAQs ponen a tu alcance son 
múltiples; ya sea que necesites un sistema de navegación GPS que 
puedas llevar dentro de tu bolsillo; o la tecnología de un dispositivo 
3G del tamaño de tu mano para descargar información y datos a 
mayor velocidad; o quizás lo que requieras, sea un teléfono inteligente. 
Cualquiera sea tu necesidad, con HP iPAQ, lo podrás obtener.

Las HP iPAQs te permiten una conexión inmediata donde quiera que
te encuentres para tener un acceso instantáneo a la información 
requerida para la toma de decisiones o para aprovechar esos tiempos 
muertos conectándote al mundo mientras esperas para entrar a una 
junta, en el hotel, en el aeropuerto, etc.

Procesador Intel® PXA270 (520MHz)

Windows Mobile® 5.0 para Pocket PC, 
Edición Premium  

Pantalla 3,5” transflectiva QVGA TFT a 
color con 64K de colores (240 x 320)

Memoria 64MB RAM, 512MB ROM 

HP iPAQ hx2490C
Pocket PC

$6,599
FB101AA#B16

Procesador Intel® PXA270 (520MHz)

Windows Mobile® 6.0 Professional

Pantalla 2.8" transmisiva TFT a color 
con 65K de colores y rotación 
horizontal/vertical (240 x 320)

Memoria 128MB RAM, 256MB ROM 

$8,989

HP iPAQ 616
Business Navigator

FB137AA#AR9

Procesador Intel® PXA270 (520MHz)

Windows Mobile® 6.1 Professional

Pantalla 2.5" transflectiva TFT a color 
con 65K de colores (320 x 240)

Memoria 128 RAM y 256MB ROM

$10,099

HP iPAQ 916
Business Messenger

FB167AA#AR9

Procesador Intel® PXA270 (624MHz)

Windows Mobile® 5.0 para Pocket PC, 
Edición Premium

Pantalla 3,5” transflectiva QVGA TFT a 
color con 64K de colores (240 x 320)

Memoria 64MB RAM, 512MB ROM

HP iPAQ hx2790C
Pocket PC

$7,899
FB103AA#B16

Procesador Marvell Monahans LX (624MHz)

Windows Mobile® 6.0

Pantalla táctil a color TFT RGB transflectiva 
3,5” con luz de fondo (320 x 240)

Memoria 64MB RAM, 256MB Flash ROM

$4,750

HP iPAQ 116
Pocket PC

FA983AA#B16

Procesador Intel® PXA310 (624MHz)

Windows Mobile® 6.0

Pantalla táctil 4” (QVGA) TFT de 260K 
colores a 16-bit (480 x 640) 

Memoria 128MB RAM, 256MB ROM

$7,899

HP iPAQ 216
Pocket PC

FB044AA#B16
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HP recomienda Windows Mobile®



Prueba durante 60 días la gama de programas 
que prefieras de la versión 2007 de Microsoft Office

Si deseas puedes adquirir la versión Office que se adecúe a
tus necesidades en forma permanente mediante una llave de 
activación que puedes adquirir en tu distribuidor de confianza.

Podrás trabajar más rápidamente y organizado, con 
la información de tus contactos todo en un solo lugar. 
Te permitirá encontrar, organizar, analizar y utilizar 
con facilidad toda la información que necesitas.

Una solución eficiente para finalizar tareas de casa y 
la oficina. Podrás administrar tus correos electrónicos 
y crear rápidamente documentos y hojas de cálculo.

Todos los equipos HP Compaq vienen con Microsoft® Office Ready incluido:

Te permite administrar con eficiencia tus informaciones 
de contacto, producir tus propias campañas de marketing 
con calidad profesional y visualizar efectivamente los 
datos de tu negocio.

Más seguro, más productivo. Obtén el máximo de
tu equipo con Windows Vista® Business Original

¿Por qué Windows Vista
es más seguro?
Windows Vista automatiza los procesos que te ayudan 
a mantener el estado y la seguridad del equipo para 
que puedas dedicarte a las cosas que te gustan más.
Puedes usar Copias de seguridad programadas y de red (disponible en 
las ediciones Home Premium, Business, Ultimate y Enterprise de 
Windows Vista) para proteger la configuración crítica del sistema y 
archivos con valor incalculable, como imágenes, música y películas. 

El ajuste automático y los diagnósticos del rendimiento permiten que el 
equipo funcione en las mejores condiciones para dedicarte menos 
tiempo a solucionar problemas y más a disfrutar de tu equipo. 

Y si se produce algún contratiempo importante, Copias de seguridad y 
restauración Completa PC de Windows Vista Business y Windows Vista 
Enterprise simplifican más que nunca la recuperación de todo tu equipo.

HP Care Pack amplía el período de soporte de hardware y mejora 
el nivel de servicio. Una variedad de servicios adecuados a las 
necesidades de empresas de todos los tamaños a un precio 
accesible con la mejor experiencia de atención que ayudan a 
extender la vida útil de los equipos de cómputo personal de HP, 
maximizan la operatividad de tu negocio, mitigan pérdidas por 
indisponibilidad, reducen gastos imprevistos y optimizan tu 
inversión en equipos de cómputo personal de HP.

Todos los Care Pack poseen:
• Extensión de garantía de producto con distintas opciones de 

niveles de servicio.
• Mano de obra certificada y partes originales HP.
• Asistencia técnica ilimitada por teléfono, web, chat

y correo electrónico.

¿Cómo adquirir servicios HP Care Pack?*
Incluye los servicios HP Care Pack en tu orden de compra de 
Productos HP de cómputo personal; directamente con tu 
vendedor o distribuidor autorizado de HP o llama al centro de 
atención telefónica de HP hasta seis meses (180 días) después 
de la fecha de factura de tu equipo.
 
Y para adquirir servicios HP Care Pack de Post Garantía solo 
llama a tu centro de atención telefónica HP en un plazo no 
mayor de 90 días a partir de la fecha de término de garantía, 
o del servicio HP Care Pack contratado anteriormente.

Tipos de HP Care Pack:

• Standard Services: Extensión de garantía (hasta 5 años)
con variedad de modos de atención (en sitio, recolecta y 
entrega/retorno).

• Priority Services: Atención ágil hasta 4 hrs. en sitio durante:

 – 9 hrs. a 13 hrs. en horario de oficina en días hábiles  
  (excepto feriados).

 – 24 hrs. todos los días del año.

¡Con los servicios HP Care Pack es muy fácil!

GQ662A#ABM

GQ663A#ABM

GQ664A#ABM

Basic 2007 PYME 2007 Professional 2007

Microsoft® Office Word 2007

Microsoft® Office Excel 2007

Microsoft® Office PowerPoint 2007

Microsoft® Office Outlook 2007

Microsoft® Office Outlook 2007 / BCM

Microsoft® Office Office Access 2007

Microsoft® Office Office Publisher 2007

Versión Microsoft® Office:

Protege tu Inversión Tecnológica 

HP Care Pack

HP recomienda Windows Vista®  Business
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incluido:cluido:uido:ncluidcluidodo:

hp te mantiene protegido.
* Antes de comprar, verifica que el Servicio
 HP Care Pack esté disponible en tu localidad.

HP Care Pack para HP Business Notebook PCs  
3 años respuesta día hábil siguiente en sitio UK703E/UF624E
   
HP Care Pack para HP Business Desktops dx24xx  
3 años respuesta día hábil siguiente en sitio U6578E
   
HP Care Pack para HP Business Desktops
dc57xx/dc7800  
4 años respuesta día hábil siguiente en sitio U7897E
   
HP Care Pack para HP Workstations  
3 años 24x7 respuesta 4 horas en sitio mismo día U4875E
   
HP Care Pack para HP iPAQ Pocket PCs  
3 años Accidental Damage Protection + Pick & Return U5000E/U7848E
   
HP Care Pack para HP Thin Client PCs  
3 años respuesta día hábil siguiente en sitio UB240E
   
HP Care Pack para HP Point of Sale (POS)  
4 años respuesta día hábil siguiente en sitio UE326E

HP Care Pack recomendados

• Value Added Services - Accidental Damage Protection: 
Extensión de la garantía del producto con cobertura adicional 
contra accidentes como por ejemplo derrame de líquidos, 
caídas, sobretensiones eléctricas, etc.

• Instalación Básica: Instalación de los productos HP en la 
oficina del cliente y conexión en la red.




