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Martín Castillo
Gerente General, Centroamérica, 
Caribe y Puerto Rico

Estimado/a cliente:

Para nosotros es importante destacar que

las pequeñas y medianas empresas son

muy importantes para HP. Hemos puesto

un gran enfoque en este segmento y por

esta razón hemos creado una estructura y

las soluciones para atender sus necesi-

dades, así como las alternativas de finan-

ciamiento para contribuir a su crecimiento

y ayudarles a aprovechar su presupuesto

al máximo.

Queremos que tu negocio sea exitoso,

por eso continuamos ofreciéndote los

mejores servicios, productos y soluciones

del mercado, incluyendo soluciones verti-

cales, junto con socios líderes de la indus-

tria como Microsoft, Oracle, SAP y otros,

para atender incluso tus necesidades más

puntuales. 

Quiero reiterarte el interés que tenemos

en que tu empresa crezca y deseo que

nuestra Guía logre brindar a tu negocio

las alternativas adecuadas. Te recuerdo

que siempre dispones del soporte, la 

experiencia, el servicio y el financiamiento

HP para que puedas enfocarte al máximo

en tu negocio, confiando en que cuentas

con el respado de la mejor tecnología y

el mejor socio del mercado para lograrlo.
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IND ICE

Adquiere la solución que tu 
empresa necesita para crecer

Ahora puedes utilizar tu crédito bancario pre-aprobado para comprar los
equipos que tu empresa necesita. Con el “leasing” o arrendamiento HP* 
tu empresa puede adquirir las soluciones de tecnología sin tener que 
desembolsar todo su capital.

¿Cómo se beneficia tu negocio?
• Ajustes fiscales: No es necesario 

un desembolso de capital inicial
que pudiese agotar tus líneas de
crédito existentes. El arrendamiento
sirve como un recurso de crédito
adicional. También puedes bene-
ficiarte de ventajas contables y 
fiscales, debido a que los sistemas
se convierten en un rubro de gastos
vs. un activo.

• Paga conforme tus necesidades.
Con el arrendamiento puedes incluir
los costos de toda la solución,
incluyendo equipo, software y otros
costos, e incluso sistemas de terceros.

• Protección contra la obsolescencia.
Elige una vigencia de arrendamiento
que te permita actualizar y renovar
tu tecnología para hacer tu empresa
más competitiva y evitar el riesgo de
obsolescencia. 

¿Cómo lo puede adquirir tu empresa?
Todo lo que necesitas para adquirir el
arrendamiento de HP es una Solicitud
de Crédito. Visita hoy mismo nuestro
sitio Web www.hp.com/ac/pyme o
comunícate con nuestros Distribuidores
Autorizados HP para estructurar la solu-
ción que mejor se adapte a las necesi-
dades de tu negocio.

Financiamiento HP

* El financiamiento a través de Hewlett-Packard Financial Services Company o alguno de sus afiliados está sujeto a la aprobación de
crédito y ejecución de los trámites y documentación estándar de HP Financial Services. Es posible la aplicación de otras restricciones.
HP Financial Services se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento y sin previo aviso.
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Con HP tu empresa obtiene mucho más que productos avanzados. Obtiene un socio que conoce 

a fondo las exigencias de tu mercado y tu competencia. 

HP pone a tu disposición especialistas y soluciones de industria que te ayudan a aprovechar al 

máximo tus inversiones en tecnología. En esta sección encontrarás algunas de las soluciones que 

HP ha desarrollado especialmente para empresas como la tuya.

SOLUCIONES DE NEGOCIOS

La solución SAP® Business One* y la

infraestructura tecnológica de HP

se unen para hacer más eficientes

los procesos administrativos de tu

empresa, a la vez que te ayudan a

evitar la descapitalización a través

del Financiamiento de HP.

HP y SAP crearon una solución inte-

gral que incluye todas las herramientas

que cualquier empresa necesita para

manejar mejor su negocio. SAP®

Business One es una solución económi-

ca que ofrece un amplio rango de

funciones comunes de negocios,

incluyendo contabilidad, logística

automatización de la fuerza de 

ventas y reportes, entre otras. 

HP ofrece la infraestructura tecnológica

a través de los servidores HP ProLiant

ML370 con Procesador Intel® Xeon™

y el sistema operativo integrado

Microsoft® Windows® Server 2003,

para respaldar SAP Business One con

el mayor desempeño y confiabilidad.

Asimismo, cuentas con el apoyo del

Financiamiento HP para financiar la

solución SAP Business One. 

GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)

Es el momento de reducir tus 

costos de comunicación

Hoy en día, es vital mantener una

comunicación continua con clientes,

proveedores y empleados. Esto

causa un gran volumen de llamadas

telefónicas que representan costos

significativos para tu empresa. HP

te ofrece una solución para reducir

sustancialmente estos costos, sin

afectar la calidad del servicio. La

solución de telefonía IP de HP usa

tu red de datos existente para trans-

mitir voz en forma digital. 

Los beneficios de esta solución son:

• Reduce significativamente los costos

de llamadas de larga distancia

• Permite contar con nuevos servicios

y aplicaciones para aumentar tu

productividad

• Reduce el costo de capital invertido

en la telefonía tradicional

• Reduce tus costos de administra-

ción y operación 

• Incrementa la satisfacción de tus

clientes

• Tu fuerza de trabajo puede ser

móvil y productiva, independiente-

mente de donde se encuentre

TELEFONÍA

Almacenar tu información es tan

fácil como NAS.

La información es un componente crítico

de las empresas. El volumen de datos

que se necesita recopilar y gestionar

aumenta a diario y, a menudo, estos

datos deben estar disponibles las 24

horas del día. La solución a este reto

es una solución de almacenamiento

conectado a la red (NAS). NAS

provee un recurso de almacenamiento

flexible, inteligente y fácil de gestionar. 

Las ventajas de este planteamiento son:

• Menos tiempo requerido para ges-

tionar y asignar el espacio en disco

• Permite compartir los recursos de

almacenamiento entre estaciones 

de trabajo que ejecutan distintos 

sistemas operativos

• Una solución de archivo e impresión

totalmente optimizada y ajustada

que se integra totalmente a tu

infraestructura de TI existente

• La libertad de gestionar tu solución

desde cualquier lugar y en cualquier

momento a través de un navegador

Web estándar

Para conocer las soluciones NAS de

HP, visita www.hp.com/ac/pyme

ALMACENAMIENTO

La solución HP Oficina Inteligente 

satisface tus necesidades sin impor-

tar el giro o tamaño de tu empresa.

La solución HP Oficina Inteligente

tiene como objetivo apoyar el éxito

de tu negocio, proporcionándote:

• Productos y soluciones confiables

• Acceso a experiencia tecnológica

• Tecnología fácil de adquirir y
mantener

Productos y soluciones confiables

Sólo HP te ofrece el portafolio más

completo de productos y soluciones

de tecnología para satisfacer tus

necesidades. HP, junto con sus

socios, te ofrece los productos y solu-

ciones integradas para incrementar

la eficiencia de tu negocio.

Acceso a experiencia tecnológica

HP Oficina Inteligente pone a tu

alcance toda la experiencia tecno-

lógica de HP y sus socios. Te

brindamos la información, los recursos

y la capacitación para tomar deci-

siones mejor informadas en lo que

respecta a la adquisición de un 

producto o solución HP.

Si quieres operar un negocio más

“inteligente”, llama hoy mismo a HP.

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EMPRESAS

Obtén más experiencia, más confiabilidad y más valor

* Solución desde 25 usuarios promedio. 
No incluye servicio de consultoría.
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SERVIC IOS Y SOPORTE

HP ha diseñado diversos servicios para ayudarte a proteger 

y aprovechar tus inversiones en equipos de informática y tu 

negocio. Estos servicios te ofrecen soluciones que mejoran y te 

ayudan a administrar tus productos HP, con amplias opciones 

de servicio, para que adquieras el que mejor se ajusta a tu 

ambiente tecnológico y a tu presupuesto. 

Con los servicios HP puedes trabajar con tranquilidad, sabiendo

que siempre tendrás a tu alcance un profesional de servicios 

para ayudarte.

Protege tus inversiones y optimiza tu ambiente de negocios

SERVIC IOS HP CARE PACK

Instalación de Hardware

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración
• No incluye instalación del 

sistema operativo

Instalación de Hardware y Software

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración
• Instalación del sistema operativo
• Configuración de los productos

de software
• Conexión del equipo a la red
• Configuración de una 

impresora al sistema

Retorno a Centro de Servicio

• Con tan sólo una llamada, te
indicamos el Centro Autorizado
de Servicio más cercano a tu
domicilio

Intercambio al Día Siguiente

• Reemplazo permanente del
equipo

• Servicio al siguiente día hábil
luego de recibida tu llamada

• Lunes a viernes

Soporte HW 9x5

• Servicio a domicilio
• Siguiente día hábil luego de

recibida tu llamada
• Lunes a viernes

Soporte HW 9x5x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• Lunes a viernes
• Horario de atención de 

8:30 a 17:30 hrs

Soporte HW 13x5x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• Lunes a viernes
• Horario de atención de 

8:30 a 21:30 hrs

Soporte HW 24x7x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• 24 horas al día, 7 días 
a la semana

Recupera, Repara y Regresa

• Recogemos tu equipo, lo
trasladamos a HP y, una vez
quede resuelto el problema, te
lo devolvemos

• Tiempo de reparación de 3 días
• No incluye el tiempo de traslado
• Lunes a viernes

Servicios a la medida de 
acuerdo a la necesidad 
de tu empresa:
• Servicios de Soporte que extienden

o mejoran la garantía original de
tus equipos HP

• Servicios de Implementación

• Servicios Proactivos

• Servicios Integrados para toda 
tu infraestructura de IT

• Servicios de Educación

Protección por Daño Accidental

• Cubre equipos portátiles
• Daños como derrame de líquido

en el teclado y pantalla rota

¿Sabes a cuánto ascienden tus gastos de impresión? o
¿Cuál es el volumen mensual de impresión en tu empresa?
Si estás interesado en ahorrar dinero en tu ambiente de
impresión, ahora tienes la oportunidad de hacerlo.

El Servicio de Impresión de Pago por Uso de HP
incluye:
• Entrega a domicilio

• Página de Internet personalizada del Servicio 
de Impresión de Pago por Uso

• Impresoras HP LaserJet a color y monocromáticas,
incluyendo impresoras multifuncionales y accesorios

• Instalación y configuración de equipos
• Cartuchos de tóner originales HP
• Garantía de los equipos durante el plazo 

del contrato

• Mantenimiento y soporte HP
• Plazos de contrato de 2 ó 3 años

Reduce tus costos de impresión y enfócate en 
tu negocio. Llama hoy mismo a HP para adquirir 
tu Servicio de Impresión de Pago por Uso.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN La mejor manera de administrar el ambiente de impresión de tu negocio

Bueno para tu 
negocio, mejor 
para tu presupuesto
Consulta a tu Distribuidor
Autorizado (ver última página.)
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TH IN CL IENTS

Computación en red simplificada

HP Compaq t5710 Thin Client

• Transmeta Crusoe de 800 MHz

• Microsoft Windows XP
Embedded SP2

• 256 MB de memoria 
DDR SDRAM

• ATI Radeon 7000M con 
16 MB de memoria de video

• 4 USB, 1 serial, 1 paralelo, 
1 PCI opcional, PS/2

3 años limitada

HP recomienda 
Microsoft® Windows® XP.

HP Compaq t5710 Thin Client

• Transmeta Crusoe de 1.2 GHz

• Microsoft Windows XP
Embedded SP2

• 256 MB de memoria 
DDR SDRAM

• ATI Radeon 7000M con 16
MB de memoria de video

• 4 USB, 1 serial, 1 paralelo, 1
PCI opcional, PS/2

3 años limitada

El HP Compaq t5710 Thin Client con Microsoft® Windows® XPe SP2 te ofrece
toda la experiencia de una desktop, para ambientes de trabajo donde los profe-
sionales tienen tareas bien definidas. 

Esta poderosa y flexible solución de computación basada en servidores te ofrece
una excelente relación de precio y rendimiento.

Ventajas principales del HP Compaq t5710 Thin Client

■ Fácil de adquirir, implementar y administrar

■ Una experiencia tipo desktop para tareas específicas en ambientes de centros
de soporte al cliente, centros de reservaciones, centros médicos, finanzas, 
educación, almacenes, manufactura, distribución o ambientes que requieren
funciones pesadas de ingreso de datos

■ Tecnología comprobada para máxima seguridad

■ Bajo costo total de propiedad

■ Administración simplificada

■ Compatibilidad comprobada

■ Calidad y confiabilidad HP

■ Servicio y soporte HP

Los monitores se venden por separado.

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Memoria 

Gráficos 

Conectividad

Garantía

NUEVO NUEVO
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Nuevos desktops HP satisfacen tus necesidades de
productividad

HP Compaq Business 
Desktop dx2000
Precio accesible y tecnología 
comprobada para los negocios

• Procesadores Intel®
Celeron® D 3251 (2.53 GHz) a
Procesadores Intel® Pentium® 4
5501 con Tecnología Hyper-
Threading (3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home
o Professional

• 256 MB, expandible 
hasta 4 GB

• 8 puertos USB para conectar 
más periféricos

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW 9x5
por 3 años (U4853E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP Compaq Business 
Desktop dc5100
Reduce tus costos de propiedad
con configuraciones a la medida
y opciones de gabinete

• Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT 
(de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home
o Professional

• 256 MB, expandible 
hasta 4 GB

• Dos gabinetes a escoger:
microtorre y pequeño

3 años de garantía limitada 

HP Compaq Business 
Desktop dc7600
Máxima tecnología, flexibilidad
de configuración, con el mejor
costo total de propiedad y pro-
tección de la inversión

• Procesadores Intel® Pentium® 4
530/5601 con Tecnología HT
(de 3 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 512 MB, 4 GB máx

• Herramientas de administración
y de respaldo precargadas; 
3 formatos de gabinete

3 años limitada; opción de
Soporte de HW 24x7x4 por 
3 años (H4483E)

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 
2 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004. 

DESKTOPS

HP te trae una poderosa familia de desktops con procesadores
Intel®, que te ofrecen desde soluciones básicas a precio accesible
hasta el mejor rendimiento para tus aplicaciones de productividad.

¿Por qué comprar una PC de escritorio HP Compaq?
■ Para incrementar la productividad en la oficina y navegar por

Internet con un excelente equilibrio de precio y rendimiento
■ Cuando requieres un ambiente de cómputo en red libre de

problemas y las herramientas que te ayuden a administrarlo
■ Para ampliar tus opciones en el diseño de gabinetes y adquirir

el que mejor se ajuste a tu ambiente
■ Por su soporte: HP ha sido clasificada como la empresa #1

en satisfacción del cliente por la revista Computerworld de IDG**

■ Por su calidad: Las PCs de HP se someten a 75,000 horas 
de pruebas

Los monitores se venden por separado.

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Memoria 

Otros

Garantía/Soporte

[ #1 en ventas 
en América Latina2 ]

NUEVO
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ACC ESO R I OS 3

Pantalla plana L1730 (17”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9625K

Pantalla plana L1530 (15”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9624K

HP Desktop Access Center
N/P: DK985A

Memoria de 512 MB
(dx2000/dc5100)
N/P: DE467A

Memoria de 1 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DE468A

Memoria de 512 MB (dc7100)
N/P: DE467G

Memoria de 1 GB (dc7100)
N/P: DE468G

HP Drive Key II de 256 MB
N/P: PH657A

Disco duro ATA/100 de 40 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC180A

Disco duro ATA/100 de 80 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC181A

3 Verificar compatibilidad y 
disponiblidad local de estos 
accesorios y servicios.

Disco duro ATA/100 de 160 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC189A

Disco duro Serial ATA/100 de 
80 GB (dc7100)
N/P: DE705A

Disco duro Serial ATA/100 de 
160 GB (dc7100)
N/P: DE706A

Unidad CD-RW
N/P: DL975B

Unidad combinada CD-RW y 
DVD-ROM
N/P: DC151B

Bocinas JBL Platinum Series
N/P: DE893B

Lector USB de tarjetas inteligentes
(SmartCard)

N/P: DT531A

Incrementa la productividad de tu
empresa pidiendo Microsoft Office
2003 en tus desktops de negocios HP.
Estas son las razones para pedir Microsoft® Office®

Small Business Edition 2003 preinstalado en tu HP
Compaq Business Desktop:

• Puedes ser productivo desde el primer día
• Incluye las nuevas versiones de Word, Excel,

PowerPoint, Access y Outlook, además de que cuenta
con dos nuevos programas: Publisher para diseñar
materiales de venta y el Administrador de Contactos
de Negocio para llevar un control de tus clientes

• Su uso en todas las áreas 
de tu negocio incrementa 
la eficiencia del personal

CONFIGURACIÓN A LA MEDIDA PRODUCTIVIDAD CON MICROSOFT OFFICE

** HP ha sido clasificada la empresa #1 en satisfacción al cliente según un estudio realizado en abril de 2004 sobre los 10 proveedores líderes en informática empresarial por la revista Computerworld de IDG, “Voice of IT
Management” y el Grupo InterUnity, “Quality Measurement and Vendor Rankings”. Para más detalles, visita www.interunitygroup.com o www.computerworld.com 

Reduce el costo total de propiedad 
con el Programa HP CTO
El Programa HP CTO está creado para producir equipos a la medida
de las necesidades de tu negocio. Desde la planificación y el diseño
hasta las pruebas finales y la entrega, este programa integral te 
ahorrará problemas y preocupaciones.

El Programa HP CTO reduce los costos de implementación en un
ambiente tecnológico, empleando los más altos estándares de calidad
para construir sistemas y cargarlos con los componentes y software
requeridos.

Directo de la fábrica a tu oficina

Además de configurar tus sistemas conforme tus necesidades, HP
cuenta con un portafolio de soluciones a la medida llamado HP
Factory Services, para personalizar tus equipos antes de entregártelos.
Todo dentro de las instalaciones de HP y sin salir de la línea de 
producción original. 

• Carga de imágenes. HP, en su línea de producción, puede instalar
en cada sistema la imagen de software específica requerida por el
cliente.

• Creación y etiquetado de activos físicos. HP tiene la capacidad,
después de haber fabricado el producto, de colocar el etiquetado
físico con la información específica del equipo, conforme fue 
solicitado por el cliente.

• Embalaje y consolidación. HP personalizará el empaquetado de 
los equipos conforme las necesidades del cliente, optimizando el
espacio, la manipulación y la mano de obra al momento de 
implementar sus nuevos productos.

Para más detalles sobre el Programa HP CTO y HP Factory Services,
comunícate con tu especialista de producto: polo.sanchez@hp.com

Pantalla plana
L1530 (15”)
N/P: P9624A HP Drive Key II 

de 256 MB
N/P: PH657A

Unidad CD-RW
N/P: DL975B

Unidad combinada
CD-RW y DVD-ROM
N/P: DC151B

Lector USB de 
tarjetas inteligentes
(SmartCard)
N/P: DT531A

Bocinas JBL 
Platinum Series
N/P: DE893B
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Máximo desempeño y funciones para tus 
aplicaciones técnicas actuales y futuras

HP xw8200 Workstation
Alta expansión y funcionalidad de
64 bits para proteger la inversión y
aprovechar las futuras aplicaciones
técnicas

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

64-bits con tecnología HT 
(2.80 GHz a 3.60 GHz) 
• Microsoft® Windows® XP

Professional

• Hasta 16 GB DDR2; 
hasta 1.6 TB de disco SATA

• Opciones de unidades ópticas 
y tarjetas de gráficos

Opción de soporte de HW 24x7x4
por 3 años (H7574E)

• Consulta a tu Distribuidor
Autorizado HP

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP xw4300 Workstation
Alta flexibilidad y expansión para
MCAD/CAE, DCC y aplicaciones 
técnicas avanzadas

• Procesador Intel® Pentium® 4
640/6501 con tecnología HT 
(3.20 ó 3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional x64 Edition (64 bits) 
o Microsoft® Windows® XP
Professional SP2 (32 bits)

• Hasta 8 GB DDR; 74 GB SCSI 
o 160 GB SATA

• Modelos adicionales con 
procesadores de Doble Núcleo 

Opción de soporte de HW 24x7x4
por 3 años (H7574E)

• PY957UA#ABM
• PY951UA#ABM

HP xw6200 Workstation
Alto poder y capacidad de expan-
sión para aplicaciones de Finanzas,
MCAD/CAE, DCC, GIS y otras

• Procesador Intel® Xeon™ 64-bits 
(3.60 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 512 MB DDR2, 8 GB máx; 
80 GB a 10,000 rpm

• Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro
NVS280 PCI Express incluida

Opción de soporte de HW 24x7x4
por 3 años (H7574E)

• PD902AW

WORKSTATIONS

Las estaciones de trabajo HP integran lo último en Procesadores Intel® para abrir tu negocio a un mundo de opciones. Cuentas con
procesadores que ejecutan aplicaciones de 32 y 64 bits. Gráficos 2D profesionales hasta 3D avanzados. Sistemas operativos de 
32 y 64 bits. Y mucho más. Las estaciones de trabajo de HP te ofrecen:

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Memoria/disco

Características especiales

Garantía/Soporte

Número(s) de parte

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 

■ La línea de estaciones de trabajo más completa del mercado
■ Tecnología de punta a precios similares a los de una desktop
■ Protección de la inversión, con equipos que ejecutan las

aplicaciones técnicas de 32 bits de hoy, así como la nueva
generación de aplicaciones de 64 bits

■ Visualización avanzada y de alto rendimiento

■ Altas capacidades de expansión para crecer al ritmo de 
tus necesidades

■ Gabinetes convertibles para máxima flexibilidad
■ HP Performance Tuning Framework, para que personalices 

tu estación de trabajo durante la instalación

Personaliza tu estación de 
trabajo según tus necesidades
• Monitor de pantalla plana HP

L1702 de 17” (N/P: P9621D)
• Monitor de pantalla plana HP

L1940 de 19” (N/P: FA803AA)
• Tarjeta de gráficos NVIDIA

Quadro FX1400, 128 MB 
(N/P: PM979A)

• Unidad HP DVD+/-RW 16x de
doble capa (N/P: PH205A)

Los monitores se venden por separado.

NUEVA NUEVA
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HP iPAQ serie hx2000

Las handhelds 
HP iPAQ Pocket PC 

utilizan software 
Windows Mobile™.

HANDHELDS

HP iPAQ hx2110 Pocket PC

Máxima productividad móvil con e-mail,
calendario y agenda de contactos

• Procesador Intel® PXA270 de 312 MHz 
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003

Second Edition para Pocket PC
• 128 MB de memoria total (64 MB 

de ROM y 64 MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®4

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U8309E)

• FA296A

HP iPAQ hx2410 Pocket PC

Excelente conectividad y productividad
con opciones de acceso inalámbrico

• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz 
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003

Second Edition para Pocket PC
• 128 MB de memoria total (64 MB 

de ROM y 64 MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica Wi-Fi

(802.11b) y Bluetooth®4

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U8309E)

• FA298A

ACC ESO R I OS

Se incluyen las versiones Pocket
de programas de Microsoft®

como Outlook, Word, Excel e
Internet Explorer para Pocket PC.

4 Todos los dispositivos deben incluir tecnología Bluetooth para la sincronización de datos. Las conexiones 
inalámbricas pueden requerir de servicios de terceros. Verificar requerimientos y disponibilidad local.

Tarjetas de memoria

¡Pantalla de
10.2 cm!

Teclado Bluetooth 

Baterías de duración extendida  
y estándar con cargador

Para más detalles, visita 
www.hp.com/ac/pyme

Lo último en movilidad con alto desempeño, 
seguridad, conectividad y capacidad de expansión
HP te trae una línea poderosa de handhelds con la serie HP iPAQ hx2000. Esta versátil familia de
handhelds te ofrece excelentes configuraciones de alto rendimiento y seguridad optimizada, para
adaptarse a tus necesidades móviles de negocio y personales. Y gracias a las opciones de configu-
ración, capacidad de administración y accesorios comunes, ofrecen a las empresas un mejor costo
total de propiedad.

HP iPAQ hx2750 Pocket PC

Poderosa productividad móvil 
con excepcionales funciones 
de seguridad, incluyendo el lector 
de huellas digitales

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003

Second Edition para Pocket PC

• 256 MB de memoria total (128 MB 
de ROM y 128 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®4

Opción de Recupera, Repara y Regresa
por 4 años (U7852E)

• FA301A

HP iPAQ hx4700 Pocket PC

Ideal para profesionales que
requieren funciones inalámbri-
cas integradas, mayor seguridad 
y doble ranura de expansión
para mayor productividad

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003

Second Edition para Pocket PC, 
Premium Edition

• Hasta 192 MB de memoria disponible para
el usuario (128 MB ROM/64 MB RAM)

• Conectividad inalámbrica 802.11b
y Bluetooth®4

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U4430E)

• FA282A

Estuche protector rígido

¡Todas las HP iPAQ Pocket PCs mostradas 
aquí incluyen doble ranura de expansión! 
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¡La familia de notebooks #1 en el mundo5!
Seguridad, conectividad y movilidad.

La innovadora familia de notebooks HP Compaq con Tecnología Móvil Intel®

Centrino™ es la oficina móvil inteligente para los profesionales de tu empresa. 

Máxima seguridad móvil 
Con HP ProtectTools y tu notebook HP Compaq tu información está segura.
Puedes enviar e-mails protegidos, encriptar la información de tu disco duro para
proteger tus datos, controlar el acceso de usuarios externos a tus datos mediante
una contraseña y, con el Sistema Móvil de Protección de Datos HP, proteger el
disco duro de golpes y vibraciones disminuyendo el riesgo de corrupción de tus
datos.

Excelente conectividad y movilidad
Con las notebooks HP Compaq tus empleados se mantienen productivos tanto
dentro como fuera de la oficina. 

n Conectividad. Integran tarjetas de red avanzadas, puertos USB de alta
velocidad, Tecnología Móvil Intel Centrino y conectividad inalámbrica,
para tener acceso a su información donde quiera que se encuentren.

n Alta productividad. Las Baterías de Viaje de modelos selectos ofrecen
hasta 9 horas de duración sin tener que estar conectado. Asimismo, otros
accesorios, como el Adaptador de Corriente para Auto y/o Avión permite
cargar la batería mientras se desplazan de un lugar a otro.

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Notebook HP Compaq nx6120

El equilibrio inteligente entre movilidad, 
precio y lo último en tecnología

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 15”

• 256 MB a 1 GB, expandible hasta 2 GB

• Controlador Ethernet Gigabit 10/100/1000, 4
puertos USB, hasta 128 MB de memoria de video
compartida, Lector de Tarjetas 6 en 1, conectividad
inalámbrica

1 año limitada; opción de Recupera, Repara y
Regresa por 3 años (U4395E)

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 5 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

NOTEBOOKS

Modelos a partir de 2.6 kg

Notebook HP Compaq nx6110

La notebook delgada y liviana a excelente precio

• Procesador Intel® Celeron® M 360J1

– Desde 1.40 GHz

• Microsoft® Windows® XP Professional o 
Microsoft® Windows® XP Home

• 15”

• 256 MB a 1 GB, expandible hasta 2 GB

• Controlador Ethernet 10/100, 2 puertos USB,
hasta 128 MB de memoria de video compartida,
conectividad inalámbrica

1 año limitada; opción de Recupera, Repara y
Regresa por 3 años (U4395E)

Modelos a partir de 2.6 kg

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Pantalla

Memoria 

Comunicaciones

Garantía

[ #1 en ventas de notebooks en el mundo5 ]
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ACC ESO R I OS COM U N ES 6

Replicador de Puertos HP Docking Station
N/P: PA286A

Replicador de Puertos con Multibahía 
HP Advanced Docking Station
N/P: PA287A

Base Ajustable para Notebook HP
N/P: PA508A

Base para Monitor HP
N/P: PA507A

Batería de Viaje HP de 8 celdas
N/P: PB993A

Adaptador HP de 90W para
Avión/Auto/CA
N/P: DV574A

Externo HP Multibahía II
N/P: PA509A

Cable de Seguridad HP/Kensington
N/P: PC766A
6 Verificar compatibilidad y disponiblidad local de

estos accesorios.

Utiliza Microsoft® Office®

Small Business Edition

2003 en tu notebook 

HP Compaq:
• Puedes ser productivo desde el 

primer día

• Incluye las nuevas versiones de Word,

Excel, PowerPoint, Access y Outlook,

además de que cuenta con dos nuevos 

programas: Publisher para diseñar

materiales de venta y el Administrador

de Contactos de Negocio para llevar

un control de tus clientes

• Su uso en todas las áreas de tu nego-

cio incrementa la eficiencia del personal

Tablet PC HP Compaq tc4200
Alto rendimiento, compatibilidad y
movilidad, con la versatilidad de la
escritura a mano
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition

• Modelos con Procesador Intel® Celeron® M 3701

• Pantalla XGA de 12.1”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar,
expandible hasta 2 GB

Puede utilizarse como una Tablet PC o como
una notebook normal con el teclado integrado;
3 años de garantía limitada; opción de Soporte
de HW 9x5x4 por 3 años (U7842E) 

Modelos a partir de 2 kg

Notebook HP Compaq nc6230

Balance inteligente entre movilidad 
y desempeño

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 7401 (1.70 GHz)

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 14.1”

• 256 MB a 1 GB, 2 GB máx

• Procesador de Seguridad Integrado (TPM)
opcional y la tecnología HP ayudan a
impedir que los datos estén vulnerables 
si pierdes o te roban la notebook

3 años limitada; opción de Soporte de HW
9x5x4 por 3 años (U7840E)

Notebook HP Compaq nx8220

Alto desempeño en un diseño delgado y con
pantalla panorámica

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 15.4” (panorámicas)

• 256 MB a 1 GB, expandible hasta 2 GB

• Controlador Ethernet Gigabit 10/100/1000,
3 puertos USB, gráficos ATI Mobility Radeon
X600, Lector de Tarjeta Inteligente, ranura
para tarjetas Secure Digital

1 año limitada; opción de Recupera, 
Repara y Regresa por 3 años (U4395E)

Modelos a partir de 2.1 kg 
con ahorrador de peso

Modelos a partir de 2.63 kg
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Servidores HP ProLiant: 
Alto desempeño, crecimiento y confiabilidad

HP ProLiant ML110 G2

La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento

• Procesador Intel® Pentium® 4
520/5301 con Tecnología HT
(cache L2 de 1 MB, 3.20 GHz)

• 256 MB, hasta 4 GB

• Ultra320 SCSI de 36.4 GB 
(máx 584 GB)

• 5 ranuras PCI libres (ATA)
o 4 PCI libres (SCSI) Tarjeta 
de red PCI Gigabit

Opción de Soporte de HW 7x24 
por 3 años (U4435E)

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 5 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

SERVIDORES

Paso 1 – Elige la familia de servidores

La Serie ML te ofrece:
■ Máxima capacidad de expansión
■ Administración y protección de datos flexibles, estables y de alta calidad
■ Opciones de torre y rack 

La Serie DL te ofrece:
■ Mayor poder en menos espacio
■ Alta potencia y desempeño 
■ Diseño delgado y flexible para ambientes de rack

Paso 2 – Elige la solución

Serie 100: simplicidad y poder
■ Para compartir los recursos de red, el acceso a Internet y las funciones

de archivo e impresión

Serie 300: Misión crítica
■ E-mail y mensajería instantánea, bases de 

datos y aplicaciones con altos requerimientos 
de cómputo

■ Máxima disponibilidad y protección de tu red

• 366087-001

HP ProLiant ML150 G2

Máximo valor para usuarios que
dependen del desempeño y 
confiabilidad de sus servicios 
de cómputo
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.20 GHz (cache L2 de 1 MB)

• 512 MB, hasta 8 GB

• Hasta 1 TB 
(4 discos de 250 GB SATA)

• Tarjeta de red Broadcom 5721 
PCI-Express Gigabit 10/100/1000
WOL

Opción de Soporte de HW 7x24 
por 3 años (U8193E)

• 372250-001

HP ProLiant ML350 G4

Disponibilidad esencial para 
grupos de trabajo y empresas 
en crecimiento

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.20 GHz (cache L2 de 1 MB)

• 512 MB, hasta 8 GB

• Configurable con hasta 
2.4 TB de disco

• Puede configurarse en rack; tarjeta
de red PCI Gigabit NC7761

3 años limitada, opción de Soporte
de HW 7x24x4 por 3 años (U4513E)

• 356003-001

Modelo

Procesador

Memoria  

Disco duro

Otros

Garantía/soporte

Número de parte

[ #1 en ventas 
de servidores 
en el mundo5 ]

Los servidores HP ProLiant integran los más poderosos procesadores Intel®, a la vez que ofrecen excelentes capacidades de expansión
para empresas en crecimiento, sucursales y oficinas remotas. 

Los servidores HP ProLiant te permiten consolidar la información de tu negocio. Construidos con base en una plataforma estándar de la
industria, colocan a tu alcance una solución de servidor confiable y escalable que está optimizada para ofrecer flexibilidad y fácil adminis-
tración. Proporcionan un excepcional rendimiento y son la opción ideal para implementaciones de varios servidores, ya sea en rack o en
clúster.
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• 375593-001

HP ProLiant DL140 G2

La solución de dos procesadores 
más accesible, con todas las 
funciones esenciales de administración

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.40 GHz 
(cache L2 de 1 MB)

• 1 GB DDR2 SDRAM

• Ultra 320 SCSI de 36.4 GB, 
144 GB máx

• Tarjeta de red integrada dual
Broadcom 10/100/1000

Opción de Soporte de HW 7x24x4
por 3 años (U9510E)

HP ProLiant DL360 G4

Alta disponibilidad y poder de cóm-
puto para instalaciones de Internet y
centros de cómputo con poco espacio

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.40 GHz 
(cache L2 de 1 MB)

• 1 GB estándar, configurable 
con hasta 8 GB

• Configurable con hasta 
600 GB

• Tarjeta de red integrada dual
Gigabit 10/100/1000

3 años limitada, opción de Soporte
de HW 7x24x4 por 3 años
(U4497E)

HP ProLiant DL380 G4

Optimizado para aplicaciones de
negocios, departamentales y clustering

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.40 GHz (cache L2 de 1 MB)

• 1 GB, configurable con hasta 
12 GB

• Configurable con hasta 1.8 TB

• Tarjeta de red integrada dual
PCI-X Gigabit 10/100/1000

3 años limitada, opción de Soporte
de HW 7x24x4 por 3 años
(U4545E)

• 354571-001 • 311143-001

Cumple con tus prioridades
con los Servidores HP
ProLiant y Microsoft®

Windows® Server 2003

SO LU C I O N ES D E R ES PA L D O

Unidades de cinta DAT
HP Storageworks DAT 40 USB
Unidad de cinta de 40 GB
Interna – N/P: DW022A
Externa – N/P: DW023A
Hot Plug – N/P: Q1546A
HP Storageworks DAT 72 USB
Unidad de cinta de 72 GB
Interna Universal – N/P: DW026A
Externa Universal – N/P: DW027A
Hot Plug – N/P: Q1529A
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (U2068E)

Unidades de cinta DLT
HP Storageworks DLT VS80
Unidad de cinta DLT de 80 GB, 
Interna – N/P: 337699-B21
Externa – N/P: 337699-B22
Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (U2068E)
HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad de cinta DLT de 320 GB 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31
Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (H4622E)

Unidades de cinta Ultrium
HP Storageworks Ultrium 215
Hasta 200 GB y 15 MB/seg
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A
HP Storageworks Ultrium 232
Hasta 200 GB y 30 MB/seg
Interna – N/P: DW064A
Externa – N/P: DW065A
HP Storageworks Ultrium 448
Hasta 400 GB y 60 MB/seg
Interna – N/P: DW016A
Externa – N/P: DW017A
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (H4622E)
Almacenamiento MSA
HP Storageworks MSA 1500 SATA 
Starter Kit – N/P: A7536A

Ahora puedes adquirir la
Solución Microsoft CRM junto
con tus servidores HP ProLiant.
Microsoft CRM, que tiene como
base el sistema operativo
Windows Server 2003, libera 
a los gerentes, vendedores y
empleados de servicios al cliente
de los procesos engorrosos que
ocupan su tiempo.

Conecta a tus empleados con
información relevante, conecta
tu negocio a tus clientes y
conecta los sistemas que 
apoyan tu negocio.

HP ProLiant ML370 G4

Funciones líderes de administración 
y servicio para centros de cómputo
corporativos y oficinas remotas

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.60 GHz

• 1 GB (2 de 512 MB)

• Configurable con hasta 1.8 TB con 
6 discos Ultra320 SCSI

• Puede configurarse en rack; tarjeta
de red PCI-X Gigabit NC7781

3 años limitada, opción de Soporte
de HW 7x24x4 por 3 años (U4529E)

Modelo

Procesador

Memoria  

Disco duro

Otros

Garantía/soporte

Número de parte

• 379912-001

HP ProLiant DL140 G2 HP ProLiant DL360 G4

HP ProLiant DL380 G4
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ALMACENAMIENTO

MSA 1500

DL380 G4

Simplicidad sin concesiones
HP se esfuerza por simplificar la forma en que se desarrolla, implementa y soporta el almacenamiento. HP ha hecho grandes innovaciones en el almace-
namiento con diseños basados en la estandarización, modularidad e integración, para que los clientes puedan disfrutar de alta sencillez sin comprometer
su presupuesto, personal o negocio.

Almacenamiento MSA
La solución de almacenamiento inteligente modular que ofrece
rendimiento, disponibilidad y densidad de almacenamiento de
datos líder en el mercado.

Almacenamiento NAS
El Almacenamiento Conectado a Redes (NAS) ofrece una solución ideal para
contar con almacenamiento rápido, sencillo, de fácil implementación y flexible
con capacidades de administración remota.

HP ProLiant DL380 G4 Storage Server
Accesible y flexible, ofrece gran escalabilidad como dispositivo o como solución
de fusión NAS/SAN. Adquiere protección de los datos y el soporte del grupo de
Servicios Globales de HP.

● Accesible: Capacidad de 400 GB combinada con un bajo
costo, para ofrecer un menor costo de propiedad.

● Segura: El botón de recuperación de datos vitales de HP es
una de las maneras más sencillas para restaurar los datos.

● Confiable: Ruta de datos de alta integridad con DRAM de
lectura y escritura para proteger tus datos.

Unidad de cinta Ultrium 448
Presentamos la generación más avanzada de unidades de cinta HP Ultrium. Esta solución de respaldo DAS de alta capacidad y velocidad provee a
los servidores de nivel de entrada y de medio rango una capacidad de 400 GB por cartucho de datos, así como un botón para la recuperación de
datos vitales. Esta solución es:

Ultrium 448

Respaldo rentable. Confiabilidad sin precedentes.
HP DAT 72i es la quinta generación de unidades de cinta DDS, una opción ideal para respaldar los datos
de servidores pequeños y estaciones de trabajo. 

● Provee una capacidad de 72 GB1 con una velocidad de transferencia de 21.6 GB/hora (compresión de 2:1) 
● Lee y escribe en formatos DAT 72, DDS-4 y DDS-3
● Disponibilidad: interna, externa, “hot-plug” o arreglo “hot-swap” fuera de línea
● Compatible con prácticamente cualquier ambiente de servidor
● Protección integrada 

– HP One-Bulton Disaster Recovery para restauraciones del sistema rápidas y sin esfuerzo
– TapeWare XE es un programa de respaldo y de recuperación de datos vitales fácil de usar para pequeñas y

medianas empresas
– HP StorageWorks Library and Tape Tools es un paquete completo de utilitarios de administración
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Microsoft® y HP
Apunta hacia el éxito. Integra 
las soluciones de Microsoft 
y HP en tu empresa.

El software de Microsoft para pequeñas empresas y el hardware de HP te permiten enfo-
carte en operar tu negocio y no en tu tecnología, al proporcionar mayor productividad,
más eficiencia y protección optimizada para tu información digital.
Microsoft® Office Small Business Edition 2003

Agiliza tu productividad.
Ahorra tiempo y dinero.
Microsoft Office Small Business Edition 2003 ofrece nuevas optimiza-
ciones a esta colección de programas familiares, integrados y
fáciles de usar, que te ayudan a:

Manejar datos de clientes y de ventas con más eficiencia.

Excel 2003 – Estructura datos con facilidad; realiza cálculos y transforma 
datos en gráficas y tablas para crear poderosos análisis estadísticos.

Word 2003 – Comparte, modifica y revisa documentos de Word 2003 
en tiempo real con los miembros del equipo.

Crea impresionantes materiales de ventas y de mercadeo en 
tu propia oficina a menores costos

PowerPoint® 2003 – Funciones de multimedia ampliadas para crear presenta-
ciones atractivas con audio y video.

Publisher 2003 – Crea y publica fácilmente impresionantes materiales 
de ventas y de mercadeo para la Web, en tu propia oficina.

Maneja e-mail y comparte información con mayor seguridad y eficiencia.

Outlook® 2003 (con Business Contact Manager) – Maneja tus contactos de 
negocios en un solo lugar, a la vez que proteges tu red contra virus y e-mail 
no deseado.

Microsoft® Windows® Small Business Server 2003

Continuidad para tu negocio 
y protección para tus datos.
Microsoft Windows Small Business Server 2003 es una 
solución integral y accesible. Te ayuda a proteger tu red, 
la mantiene en funcionamiento y protege automáticamente 
la información de tu negocio. Microsoft® Windows® Small
Business Server 2003 puede:

Mantener tu negocio en operación mediante uno de los sistemas
operativos de red más confiables que Microsoft ha desarrollado.

Crear una infraestructura más segura con protección de firewall
integrada y acceso remoto seguro

Recuperar la última versión de tus datos con funciones integradas de
respaldo y recuperación que respaldan automáticamente la información 
de tu empresa

Acceder remotamente a e-mail, Intranets, archivos de red y aplicaciones 
de negocio a partir de cualquier PC con acceso a Internet y contraseña

 



HP LaserJet 4250

• Hasta 45 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi

• 200,000 páginas

HP LaserJet 4350dtnsl

• Hasta 55 ppm carta

• 1200 dpi

• 250,000 páginas

HP LaserJet 5100

• Hasta 21 ppm carta, imprime
en tamaño Tabloide

• 1200 x 1200 dpi

• 65,000 páginas

HP LaserJet 2420

• Hasta 30 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi

• 75,000 páginas

• Q5400A • Q5410A • Q1860A• Q5956A
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Las HP LaserJet te ofrecen opciones de conectividad en red y un menor costo de propiedad a largo plazo para ahorrarte dinero 

e incrementar la productividad de tus empleados. 

Las impresoras monocromáticas HP LaserJet, los mejores complementos para tus Desktops y Notebooks de negocios, también te pueden 

ahorrar suficiente energía, consumibles y gastos de soporte para pagar por su actualización, incluyendo los costos operativos. 

Para ver ahorros en costos en ambientes reales de negocios, visita: www.hp.com/go/instantroi/ (inglés). 

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

HP LaserJet 1022/n

• Hasta 19 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi

• 8,000 páginas

HP LaserJet 1160

• Hasta 20 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 FastRes

• 10,000 páginas

HP LaserJet 1320

• Hasta 22 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi

• 10,000 páginas

HP LaserJet 1020

• Hasta 15 ppm carta

• 1200 dpi

• 5,000 páginas

Recibe más. Produce más. Invierte menos.

Modelo

Velocidad 
de impresión
Calidad de 
impresión
Capacidad mensual

Número(s) de parte

Modelo

Velocidad 
de impresión
Calidad de 
impresión
Capacidad mensual

Número de parte

• 1022: Q5912A
• 1022n: Q5913A

• Q5933A • Q5927A• Q5911A
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HP Color LaserJet
4650/n/dn/dtn/hdn

• Diseñada para grupos de trabajo
desde 15 a 50 usuarios

• Hasta 22 ppm negro; 
hasta 22 ppm color 

• Hasta 85,000 págs/mes

HP Color LaserJet
5550n/dn/dtn/hdn

• Impresión a doble 
cara estándar

• Hasta 27 ppm negro; 
hasta 27 ppm color 

• Hasta 160,000 págs/mes

Eficiente Rápida

HP Deskjet 450cbi/bwt
Libertad de la impresión
móvil a precio económico
• Hasta 9 ppm negro; 

hasta 8 ppm color
• Calidad de impresión 

de hasta 4800 x 1200 dpi
• Imprime desde 10 x 15 cm

hasta tamaño oficio
• Impresión inalámbrica 

en el modelo 450bwt
• Q3714A (n)
• Q3715A (dn)

• Q3716A (dtn)
• Q3717A (hdn)

• Q3668A  
• Q3669A (n)
• Q3670A (dn)

• Q3671A (dtn)
• Q3672A (hdn)

Modelo

Característica especial

Velocidad de impresión

Capacidad mensual

Número(s) de parte

Modelo

Característica especial

Velocidad de impresión

Capacidad mensual

Número(s) de parte

Agrégale color a tu negocio, 
sin perder rentabilidad
Ahora puedes darle color a los documentos de tu empresa para tener mayor efectividad, con un
aumento mínimo en los costos de adquisición y operativos.

IMPRESORAS A COLOR

HP Color LaserJet 3500/n

• Imprime la primera página en
menos de 18 segundos 

• Hasta 12 ppm negro; 
hasta 12 ppm color

• Hasta 45,000 págs/mes

• Q1319A 
• Q1320A (n)

HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn

• Impresión a doble cara 
estándar en el modelo dn

• Hasta 16 ppm negro; 
hasta 16 ppm color 

• Hasta 55,000 págs/mes

• Q1321A 
• Q1322A (n)  

• Q1323A (dn)
• Q1324A (dtn)

HP Color LaserJet 2600n

• Conectividad en red 
y precio accesible 

• Hasta 8 ppm negro; 
hasta 8 ppm color

• Hasta 35,000 págs/mes

Económica Fácil de usar Versátil

HP Business Inkjet 2800

• Q6455A

Modelo

Velocidad de impresión

Calidad de impresión 

Número(s) de parte

HP Deskjet 6540

• Hasta 30 ppm negro; 
hasta 20 ppm color

• Hasta 4800 x 1200 dpi

HP Deskjet 3845

• Hasta 18 ppm negro; 
hasta 14 ppm color

• Hasta 4800 dpi

HP Business Inkjet
1200d/dtn

• Hasta 28 ppm negro; 
hasta 24 ppm color

• Hasta 4800 x 1200 dpi

HP Business Inkjet
2800/dtn

• Hasta 24 ppm negro; 
hasta 21 ppm color

• Hasta 4800 x 1200 dpi

• C8963A• C9037A • C8154A (d)
• C8155A (dtn)

• C8174  
• C8164A (dtn)

• C8112A (cbi) C8145A (bwt)

NUEVA
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HP LaserJet 4100mfp
Impresión, digitalización 
a color y copiado

• Hasta 25 ppm/cpm en
negro

• 12 segundos

• Hasta 150,000 págs/mes

HP LaserJet
4345mfp/4345xmfp
Impresión, copiado y digita-
lización a color a e-mail
• Hasta 45 ppm/cpm en

negro
• Menos de 10 segundos

• Hasta 200,000 págs/mes

HP LaserJet 9040mfp
Impresión, copiado, fax 
y digitalización a color 
a e-mail
• Hasta 40 ppm/cpm en

negro
• Menos de 8 segundos

• Hasta 300,000 págs/mes

HP LaserJet 9500mfp
Impresión, copiado, fax y
envío digital de documentos

• Hasta 24 ppm en
negro/color

• 20 segundos

• Hasta 200,000 págs/mes

HP Officejet 4255
Teléfono, impresión, fax, 
digitalización y copiado

• Hasta 17 ppm en negro;
hasta 12 ppm a color

• Hasta 4800 dpi6; 
impresión a color de 
6 tintas opcional

HP Officejet 7410
Impresión, fax, digitalización
y copiado inalámbrico

• Hasta 30 ppm en negro;
hasta 20 ppm a color

• Fotográfica; hasta 4800
dpi6 optimizada a color

HP Officejet 7310
Impresión, fax, digitalización
y copiado a doble cara 

• Hasta 30 ppm en negro;
hasta 20 ppm a color

• Fotográfica; hasta 4800
dpi6 optimizada a color

Modelo

Velocidad de
impresión/copiado
Calidad de impresión

Número de parte

Modelo

Velocidad de
impresión/copiado
Primera página 

Capacidad mensual

Número de parte • C9148A • Q3942A • Q3943A (x) • Q3726A • C8543A

6 Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi cuando 
se imprime de una PC con 1200 dpi de entrada. 
7 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet 3030mfp. 
8 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet 2840mfp.

• Q5562A • Q5569A • Q5611A
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Mayor productividad. Mayor impacto para tu negocio.
MULTIFUNCIONALES

Con un multifuncional HP tu empresa obtiene el poder de varias máquinas en un equipo compacto y versátil. Es la solución perfecta

para empresas dinámicas que hacen de todo.

Estos equipos, que son el complemento perfecto para tus Notebooks y Desktops de negocios, te ofrecen las funciones de impresión,

copiado, fax, teléfono y digitalización, que requiere tu empresa para crecer y ser productiva. 

HP LaserJet
2820/2840mfp
Impresión, copiado, 
digitalización, fotografía 
digital y fax
• Hasta 20 ppm/cpm en

negro; hasta 4 ppm a color
• 18 seg (negro); 

29 seg (color)
• Hasta 30,000 págs/mes

Modelo

Velocidad de
impresión/copiado
Primera página 

Capacidad mensual

Número(s) de parte

HP LaserJet 3015mfp

Impresión, digitalización 
a color, copiado y fax8

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 12 segundos

• Hasta 7,000 págs/mes

HP LaserJet
3020/3030mfp
Impresión, digitalización 
a color, copiado y fax7

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 10 segundos

• Hasta 7,000 págs/mes

HP LaserJet 3380mfp

Impresión, digitalización 
a color, copiado y fax

• Hasta 15 ppm/cpm en
negro

• 8 segundos

• Hasta 10,000 págs/mes

• Q2669A • Q2665A/Q2666A • Q2660A• Q3948A/Q3950A

HP Digital Sender 9200c
Para compartir, archivar e 
integrar documentos a los 
flujos de trabajo electróni-
cos
• Digitaliza hasta 47 imá-

genes por minuto (ipm)
• Digitaliza documentos a

doble cara hasta tamaño
oficio

• Conectividad en red,
128 MB de memoria 
y disco duro incluidos

• Q5916A

NUEVO

NUEVO
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Amplía tus posibilidades de impresión
Imprime de todo, desde documentos 

de negocios hasta impresiones de gran

tamaño: folletos, manuales, dibujos 

técnicos, afiches, pancartas y más, 

con resultados de calidad profesional.

Estos son algunos ejemplos de las profe-

siones que se benefician de nuestras 

diferentes soluciones:

IMPRESORAS DE FORMATO AMPL IO

HP Designjet 30/30n
Color resistente a la decoloración, calidad fotográfica
profesional hasta un ancho de 33 cm

• Impresionante calidad fotográfica con las nuevas tintas
tipo DYE resistentes a la decoloración, calidad de 2400 dpi,
transición suave de tonos y excelente calidad de imagen.
Impresión de 7.6 x 12.7 cm hasta 33 x 48 cm

• Tecnología de color HP – con Calibración Automática 
de Color de Ciclo Cerrado con resultados confiables 
y consistencia de color

• Alta velocidad de impresión: 1.6 minutos por página
tamaño B (33 x 48 cm) en modo normal. Drivers gráficos
optimizados con soporte para perfil RGB ICC y soporte
opcional para RIP tanto en Mac como en Windows

1 año de garantía limitada; opción de Intercambio al
Siguiente Día Hábil por 3 años (H7708E)

• C7790D /C7790E

HP Designjet 110plus/110plus nr
Impresora de multiformato ideal para impresión
CAD y uso empresarial

• Tecnología de color HP multinivel y resolución de 1200
dpi. Tinta negra pigmentada que asegura una calidad
insuperable y duradera en dibujos de CAD. Velocidad
de impresión: 5 minutos por página tamaño D (60 x 90
cm) en modo normal

• La impresora a color con mejor relación costo-beneficio,
que permite realizar impresiones en formatos de tamaño
grande

• Charola tamaño C (46 x 61 cm), alimentación automática
por rollo (estándar en el modelo 110plus nr) para un
amplio rango de tipos de papel y medidas; imprime desde
tamaño postal hasta banners con ancho de hasta 61 cm

1 año de garantía limitada; opción de Intercambio al
Siguiente Día Hábil por 3 años (U3423E)

HP Designjet 130/130nr
Color resistente a la decoloración, calidad fotográfica
profesional hasta un ancho de 60 cm
• Impresionante calidad fotográfica con las nuevas tintas

tipo DYE resistentes a la decoloración, calidad de 2400 dpi,
transición suave de tonos y excelente calidad de imagen.
Impresión de 7.6 x 12.7 cm hasta 60 x 160 cm

• Charola tamaño C (46 x 61 cm), alimentación automática
por rollo (estándar en el modelo 130nr)

• Alta velocidad de impresión: 5.3 minutos por página
tamaño D (60 x 90 cm) en modo normal. Drivers gráficos
optimizados con soporte para perfil RGB ICC y soporte
opcional para RIP tanto en Mac como en Windows

1 año de garantía limitada; opción de Intercambio al
Siguiente Día Hábil por 3 años (U3423E)

HP Designjet 500
Solución profesional para usuarios con necesidades
de precisión de línea y manejo de gráficos
• Impresión versátil con una excelente calidad de línea

además de una excepcional calidad fotográfica. Drivers
para Macintosh, Windows y AutoCAD; resolución de
1200 x 600 dpi en modo óptimo para la mejor calidad
de imagen

• Alimentación automática por rollo y cortador de papel 

• Velocidad de 7 minutos por página en tamaño D 
(60 x 90cm); imprime en hojas con ancho de 21 cm 
hasta 106 cm y en rollo de 61 cm a 106 cm

1 año de garantía limitada; opción de Soporte de HW
9x5 por 3 años (H5652E)

Diseño gráfico, fotografía y creatividad

Solución HP Designjet 30 / 130
■ Agencias de diseño gráfico
■ Proveedores de servicios de impresión
■ Agencias de publicidad y promociones
■ Artistas
■ Fotógrafos profesionales
■ Otros profesionales creativos
■ Otros diseños gráficos

• C7796D /C7796E

• C7791C /C7791D

• C7769B /C7770B

Tarjeta de red incluida
en el modelo 30n

Gráficos Profesionales, Arquitectura,
Ingeniería y Construcción

Solución HP Designjet 110plus / 500
■ Arquitectura y construcción
■ Ingeniería Civil
■ Diseño eléctrico / IC / PCB
■ CAD y MCAD (diseño mecánico)
■ Empresas que imprimen:

- Pancartas, carteles, etc. para ferias de exhi-
bición, stands, conferencias y otros eventos

- Presentaciones a color para clientes,
reuniones de la empresa, conceptos de 
diseño

■ Otras aplicaciones técnicas

HP Designjet 130/130nr
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CONSUMIBLES

Hasta la luna. 
Los cartuchos HP LaserJet son mucho más que un simple tóner. Son 
el corazón de un sistema de impresión líder en el mercado. Debido 
a que cerca del 70% del sistema de creación de imágenes de la
impresora está en el cartucho de impresión, es éste el que asegura 
la calidad y confiabilidad en la que tu empresa siempre puede contar.
El tóner a color HP te ofrece:

■ Uniformidad en tamaño y color

■ Bordes precisos y colores vívidos

■ Aplicación de color uniforme en la página

■ 1/16 del diámetro de un cabello humano para colores más precisos

■ Cinco billones de esferas (partículas) de color en cada cartucho

¿Por qué arriesgarte con consumibles que no son HP? Los consumibles
originales HP integran la más avanzada tecnología para que tu empresa
siempre obtenga los mejores resultados.

Consumibles originales HP. 
La ciencia detrás de una brillante impresión.

Tamaño Hojas N/P
33 cm x 48.25 cm 25 hojas Q5486A
46 cm x 61 cm 20 hojas Q5487A
61 cm x 15 m Rollo Q5488A

PAPEL PARA IMPRESORAS DE 
FORMATO AMPLIO HP6

NOTAS IMPORTANTES: 
1 Rendimiento aprox. de 2,000 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
2 Rendimiento aprox. de 2,500 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
3 Rendimiento aprox. de 4,000 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
4 Rendimiento aprox. de 5,000 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
5 Excepto las impresoras de la serie HP Color LaserJet 1500/2500.
6 Estos papeles son compatibles con las impresoras de formato amplio 

HP Designjet 30 y HP Designjet 130.

CARTUCHOS DE TÓNER PARA
IMPRESORAS HP LASERJET

PAPEL PARA IMPRESORAS 
HP LASERJET

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus
para pruebas

Tamaño Hojas N/P
33 cm x 48.25 cm 25 hojas Q5489A
46 cm x 61 cm 20 hojas Q5490A
61 cm x 30 m Rollo Q5491A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus
(satinado)

Tamaño Hojas N/P
33 cm x 48.25 cm 25 hojas Q5492A

Papel Fotográfico 
HP Mate

Producto N/P
Cartucho HP LaserJet, negro1 Q2612A

Cartucho para 
HP LaserJet
1020/1022

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro2 Q6000A
Cartucho HP Color LaserJet, cian1 Q6001A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo1 Q6002A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta1 Q6003A

Cartuchos para 
HP Color LaserJet
2600N

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro4 Q3960A
Cartucho HP Color LaserJet, cian3 Q3961A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo3 Q3962A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta3 Q3963A
Cartucho HP Color LaserJet, cian1 Q3971A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo1 Q3972A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta1 Q3973A

Cartuchos para 
HP Color LaserJet
2800 Todo en Uno

Tamaño Gramaje Hojas N/P
Carta 120 g/m2 200 hojas Q6541A

Papel para
Presentaciones Láser
HP Semisatinado

Tamaño Gramaje Hojas N/P
Carta N/A 50 hojas C2934A

Transparencias 
HP Color LaserJet5

Tamaño Gramaje Hojas N/P
Carta N/A 50 hojas Q1298A

Papel Resistente
HP LaserJet
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FOTOGRAF ÍA D IGITAL

Cuando compras una cámara digital para tu negocio,
es importante saber cómo sacarle el máximo provecho
y protegerla. Aquí te damos algunos consejos:

Pilas. Usa pilas NiMH recargables. Te permiten
tomar más fotos y se pueden recargar cientos de
veces. 

Tarjetas de memoria. Las fotos de buena resolu-
ción, para folletos y otros materiales de mercadeo,
ocupan bastante espacio. Para que no te quedes
corto, compra tarjetas de memoria extras.

Archivo de fotos. Una vez transferidas, las fotos
ocupan bastante espacio en tu PC. Transferir fotos 
a CDs y DVDs es una forma eficiente de guardar 
tus fotos para usos futuros.

Protección de tu cámara. Ten siempre a mano un
paño para limpiar (que sea delicado), a fin de
mantener limpia tu cámara para que te dure por
más tiempo. También trata de cubrirla con algo
plástico cuando esté lloviendo.

Accesorios. Una excelente forma de aprovechar 
tu cámara es ampliando sus capacidades. HP te
ofrece impresoras fotográficas, software de edición
fotográfica, estuches y trípodes, entre otros, para
que puedas satisfacer cualquiera que sea tu necesidad
de negocios.

IMPRESORAS FOTOGRÁF ICAS

9  Cuando se utiliza con el Accesorio Bluetooth opcional. Este accesorio también puede utilizarse con toda la familia de impresoras fotográficas HP.

Aprovecha tu cámara digital al máximo

HP Photosmart M22

La única cámara en el mercado resistente al agua.
4 MP de resolución, ideal para impresiones de
fotos 10 x 15 cm. Graba clips de video con audio.
Integra HP Real Life Technologies. Eliminación de
ojos rojos en la cámara.

N/P: L1891A

HP Photosmart M417

Cámara de alta resolución y excelente calidad a un
precio accesible. 5 MP de resolución, ideal para
impresiones hasta tamaño póster. Eliminación de
ojos rojos en la cámara. Diseño ergonómico exclusivo
de HP para operarla con una sola mano. Conexión
a PC, impresora y TV.

HP Photosmart R717

Alta resolución y el sistema HP Real Life tecnologies™,
con un diseño ergonómico y elegante. 6.2 MP de
resolución. 12 modos de captura de fotos. Diseño
ergonómico exclusivo de HP para operarla con una
sola mano. Pantalla de 4.5 cm. Conexión a PC,
impresora y TV. 

HP Photosmart R817

Alta resolución y el sistema HP Real Life tecnologies™,
con un diseño ergonómico y elegante. 5.1 MP de
resolución. 10 modos de captura de fotos. Diseño
ergonómico exclusivo de HP para operarla con una
sola mano. Conexión a PC, impresora y TV.

N/P: L2011A

N/P: L2038A

Impresora Fotográfica HP Photosmart 8450

N/P: L2031A

Ahora ya no tienes que ir al punto de revelado para disfrutar de fotos brillantes y
de alto impacto. Con las impresoras fotográficas HP puedes imprimir fotos de alta
calidad, sin tener que esperar horas para tenerlas en tus manos y utilizarlas en tu
negocio.

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 375

• Pantalla de 6.4 cm
• Fotos 10x15 cm en 45 seg
• Tecnología inalámbrica Bluetooth9

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 8450

• 30 ppm negro; 20 ppm color
• Impresión a 8 tintas
• Ethernet para conexión a red

N/P: Q3419A N/P: Q3388A

NUEVA NUEVA

NUEVA NUEVA

Protege la inversión en tu cámara digital. La opción de servicio Protección Integral HP provee
cobertura contra la mayoría de daños accidentales, incluyendo derrames de líquidos, sobre-
voltajes e incluso caídas accidentales. 
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PROYECTORES D IGITALES

Dales vida a tus imágenes. 
Y a tus ventas.

HP Scanjet 5590

Ideal para empresas que requieren versatilidad 
y resultados de alta calidad, con capacidades de
digitalización de múltiples páginas. Escáner de
cama plana. Alimentador automático de documentos
(ADF) para hasta 50 hojas a 8 ppm. Incluye adap-
tador para escanear negativos y diapositivas.

N/P: L1910A

HP Scanjet 8250

Ideal para empresas que manejan grandes canti-
dades de digitalización de imágenes y documentos.
Escáner de cama plana. Alimentador automático
de documentos (ADF) con digitalización a doble
cara para hasta 50 hojas a 15 ppm. Incluye soft-
ware de administración de documentos líder en la
industria.

N/P: C9932A

HP Scanjet 8290

Ideal para profesionales que trabajan en grupo y que
requieren funciones avanzadas y descentralizadas de
administración de documentos. Escáner de cama
plana. Alimentador automático de documentos (ADF)
con digitalización a doble cara para hasta 50 hojas
a 25 ppm. Doble interfaz: USB y SCSI para una 
verdadera flexibilidad “Plug-and-Play”.

N/P: C9933A

ESCÁNERES D IGITALES

Proyectores digitales 

Proyector Digital HP sb21

Uno de los proyectores más livianos del mercado.
Resolución True SVGA (800 x 600). Pesa sólo 
1 kg y te ofrece hasta 1,000 lúmenes y una
relación de contraste de 1800:1. Una elección 
brillante para prácticamente cualquier sala de 
conferencias. Integra la avanzada tecnología 
DLP de Texas Instruments. 2 años de garantía.

N/P: L1510A

Proyector Digital HP vp6210/vp6220

Alto rendimiento, precio accesible y facilidad de uso.
Resolución True SVGA (800 x 600, vp6210) o True
XGA (1024 x 768, vp6220). Pesa sólo 2.7 kg y te
ofrecen opciones de 1,600 (vp6210) o 2,000
(vp6220) lúmenes y una relación de contraste de
hasta 2000:1. Una solución versátil y flexible para
captar la atención de tus clientes. Integra la avan-
zada tecnología DLP de Texas Instruments. 2 años
de garantía.

N/P:vp6210: L1743A
vp6220: L1744A

Proyector Digital HP xp8010

Excepcional color, conectividad inalámbrica 
y administración remota a través de redes. Resolución
True XGA (1024 x 768). Pesa 6 kg y te ofrece hasta
2,600 lúmenes y una relación de contraste de 800:1.
Colores vívidos y nítidos para ofrecer la imagen más
clara posible para tus presentaciones de negocios.
Integra la avanzada tecnología DLP de Texas
Instruments. 3 años de garantía.

N/P: L1575A

HP te da lo último en tecnología para tus presentaciones de negocios, con la confiabilidad, servicio y soporte que esperas de un líder del mercado. 
Y recuerda, HP te ofrece garantías de hasta 3 años, incluyendo la lámpara en modelos selectos.

Obtén digitalizaciones con calidad profesional en sólo segundos.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
SEGURIDAD PARA TU NEGOCIO?

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

NOTEBOOKS P10

¡Nueva!

WORKSTATIONS P8

La nueva HP xw4300 Workstation integra 
los Procesadores Intel® Xeon™ de 64-bits.

PROTECCIÓN PARA TU INVERSIÓN

¡Nuevo!

UN EQUIPO TAN VERSÁTIL COMO TÚ

El nuevo multifuncional HP LaserJet 2820/2840 reduce tus
costos y consolida las funciones esenciales para tu negocio.

MULTIFUNCIONALES P18
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¿Cuáles son los riesgos para 
tu negocio si se compromete 
tu información confidencial?

n

  

¿Puedes implementar niveles 
de acceso a datos por grupos 
de usuarios?

n

  

¿Cuáles son los métodos de 
seguridad que utiliza tu empresa para
proteger la información de tus clientes?

HP te ofrece excelentes funciones de
seguridad para que puedas movilizar tu
fuerza de ventas con confianza. Descubre
la nueva familia de HP Compaq Business
Notebooks con Tecnología Móvil Intel®
Centrino™.

#1 en ventas 
en el mundo*

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

   


