
Soluciones Móviles y Seguridad HP



El portafolio de soluciones HP, para su
plataforma tecnológica móvil, ha sido
desarrollado pensando en el incremento de la
productividad de su empresa. Los Notebooks,
Tablet PC, iPAQs, impresoras, proyectores
móviles de HP y la variedad de accesorios,
facilitarán el trabajo de sus fuerzas productivas,
sus vendedores, sus ejecutivos en viajes de
negocios y le ahorrarán costos en la distribución
de espacios en sus instalaciones.

Las soluciones móviles HP le garantizan
productividad sin sacrificar la disponibilidad y
seguridad de su información, la conectividad de
los empleados, ni la comodidad y funcionalidad
total de una PC de escritorio.

Optimice su negocio con una total movilidad y
conectividad.

Las soluciones móviles de HP le ofrecen:

Seguridad
Con HP ProtectTools y su HP Business Notebook,
la información está segura.

Los ejecutivos podrán:
• Encriptar información en el disco duro.
• Enviar e-mails protegidos.
• Controlar el acceso de usuarios.

Conectividad
Los empleados y ejecutivos se mantienen
productivos tanto en la oficina como fuera de
ella; pueden conectarse a trabajar, dar una
presentación e imprimir documentos fácilmente
desde cualquier lugar.

Reemplazo de PCs de escritorio
• Al conectar una Notebook en la oficina, se

obtienen los mismos beneficios de un
computador de escritorio.

• Cualquier sala de conferencia o espacio físico
se convertirá en oficina, obteniendo todas las
ventajas de una PC.

Automatización de las fuerzas productivas
• El trabajo de los ingenieros y operadores de TI

se hace más productivo.
• La fuerza de ventas llevará información

actualizada al cliente.
• Los ejecutivos podrán recopilar información

exacta, completa y oportuna directamente en el
campo.

Optimice su plataforma
tecnológica, obtenga
soluciones más confiables e
incremente la productividad
de su empresa, con el más
completo portafolio de
soluciones móviles que sólo
HP puede ofrecerle.



Nuevas familias de notebooks para negocios

DESEMPEÑO

DELGADA Y LIGERA

ULTRAMOVILIDAD

Serie nc8200
El desempeño de una 
estación de trabajo 
con toda la movilidad 
de una notebook
 
• Pantalla de 15.4”
• Intel Pentium M
• MultiBay
• Aprox. 2.6 kg

• Delgada y ligera
• Pantalla de 15”
• Intel Pentium M 
• Aprox. 2.6 kg 

• Delgada y ligera
• Pantalla de 14.1” 
• Intel Pentium M 
• MultiBay
• Aprox. 2.1 kg

• Ultraportátil
• Optimizada de 12.1”
• Intel Pentium M
• 2 baterías
• Aprox. 1.8 kg

Equilibrio inteligente entre 
movilidad y precio accesible
 

Equilibrio inteligente 
entre productividad 
móvil y tecnología
 

Le permite hacer más cuando 
está fuera de la oficina

Serie nc6100 Serie nc6200 

Serie tc4200

Mismos accesorios / Mismas características de diseño



Guía de selección según sus necesidades:

Todos los equipos menos 
el NX6125

HP Compaq NC4200

HP Compaq NC6230
HP Compaq NX6120
HP Compaq NX6120

HP Compaq NC6230
HP Compaq NW8200

HP Compaq NW8200

Si usted necesita: El equipo recomendado es:

Centrino

Ultra-portátil

Delgado y  Ligero

Reemplazo 
de escritorio

Estación de trabajo
(Workstation) móvil

HP Tablet TC4200

Para esos usuarios que quieren
tenerlo todo cuando están en el
camino, sin llevar más peso del
necesario en su maletín.

HP Compaq NC4200

Perfecto para los profesionales que
buscan excelente desempeño y les
gusta viajar “ligeros” de equipaje.

HP Compaq NC6200

Para esos usuarios que quieren
tenerlo todo cuando están en el
camino, sin llevar más peso del
necesario en su maletín.

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™
Procesador Intel® Pentium® M 750
(1.86GHz, 2MB L2 cache, 
533MHz FSB) 

• Microsoft® Windows® XP Professional
• 512MB DDR II 400MHz (1 x 512);

expandible hasta 2048MB
(2 x 1024MB)

• Tablet PC Edition
• Conectividad inalámbrica 802.11b/g
• Módem de 56K de alta velocidad,

tarjeta de red 10/100/1000 y
módulo wireless

• Replicador de Puertos con
Multibahías HP Advanced Docking
Station

Con sólo 1.59 kg. de peso, la HP
Compaq NC4200, le permite ganar
en productividad en la oficina o en el
camino aprovechando las diferentes
opciones de conectividad.

• Procesador Intel® Pentium® M 755
de 2GHz y 2MB de caché

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Conectividad inalámbrica 802.11

a/b/g IRDa y Bluetooth
• Compatibilidad de accesorios
• Seguridad de alto nivel

La portátil HP Compaq NC 6200, con
un peso de 2.27 kg., es la notebook
de HP ganadores de más premios en
la industria:
-Best Notebook ever (MobilePC-
febrero 2004)

-BestBuy (LAPTOP mobile solutions for
business and life-junio 2004)

-Editor´s Choice (PC Magazine
junio/julio/agosto 2004)

• Procesadores Intel® Pentium® M 755
de 2GHz y 2MB de caché

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Hasta 2048MB de memoria
• Discos duros de hasta 80GB y

5400 rpm
• Opciones de multibahía integrada

para almacenamiento y dispositivos
ópticos

• Más de 5 horas de autonomía de
batería y hasta más de 10 horas
incluyendo batería adicional

Familia de Portátiles HP Business Notebook



• Procesador Intel® Celeron® M 360
(1.4GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional
• 1MB de caché
• Hasta 2048MB de RAM
• Discos duros de hasta 80GB
• Conectividad inalámbrica 802.11b o

802.11 b/g
• Pantalla de 15” TFT XGA
• Botones programables por el usuario
• Touchpad con botón de encendido/apagado y

ventana de “Scrolling” para mayor facilidad de
uso

HP Compaq NX6110

Para profesionales que buscan un
equipo económico y de excelente
desempeño o que simplemente desean
reemplazar su PC de escritorio debido a
sus necesidades de movilidad y quieren
seguir teniéndolo todo a la mano.

Nuevo integrante de la familia de portátiles
corporativos que trae las ventajas de Intel®
Centrino® a un bajo costo.

• Tecnología Móvil Intel® CentrinoTM

- Procesadores Intel® Pentium® M 730 
(1.6GHz, 2MB  caché)

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Hasta 2048MB de RAM
• Discos duros de hasta 80GB
• Conectividad inalámbrica 802.11b/g
• Pantalla de 15” TFT XGA
• Botones programables por el usuario
• Touchpad con botón de encendido/apagado y

ventanas de “scrolling” para mayor facilidad de
uso

• Lector de tarjetas 6 en 1 (SD, MMC,
Memory stick, MSPva, xD)

• HP Protect Tools

HP Compaq NX6120

Para usuarios que buscan excelente
desempeño, portabilidad y autonomía
a un bajo costo.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq NX6125 HP Compaq NW8200

• Tecnología Móvil Intel® CentrinoTM

- Procesadores Intel® Pentium® M 730 
(1.6GHz, 1MB caché)

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Hasta 512MB de RAM
• Discos duros de hasta 60GB
• Conectividad inalámbrica 802.11b/g
• Pantalla de 15” TFT XGA
• Botones programables por el usuario
• Touchpad con botón de encendido/apagado y

ventanas de “scrolling” para mayor facilidad de
uso

• Lector de tarjetas 6 en 1 (SD, MMC,
Memory stick, MSPva, xD)

• HP Protect Tools

Es una oficina móvil inteligente para
profesionales que requieren soluciones
de precio accesible.

Son cuidadosamente diseñadas para
integrar la seguridad, facilidad de uso
y confiabilidad en una oficina móvil,
práctica y esencial para los negocios.

• Tecnología Móvil Intel® CentrinoTM

- Procesadores Intel® Pentium® M 760
(2 GHz, 2MB caché)

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Hasta 1024MB de RAM
• Discos duros de hasta 60GB
• Conectividad inalámbrica 802.11b/g
• Pantalla de 15.4” TFT XGA
• Botones programables por el usuario
• Mouse tipo touchpad y pointstick
• Lector de tarjetas 6 en 1 (SD, MMC,

Memory stick, MSPva, xD)
• HP Protect Tools



Fácil de utilizar

• Fácil y cómodo de utilizar y transportar, delgado y leve, con opciones de
acoplamiento para obtener funcionalidad de desktop “con un solo toque”

• Funcionamiento ininterrumpido, líder en el sector, con batería para viaje HP opcional
hasta 11 horas; el sensor de luz ambiental optimiza el brillo de la pantalla y la
duración de la batería (en algunos modelos)

• Soluciones de acoplamiento HP compatibles entre plataformas, batería para viaje HP,
accesorios flexibles y uso compartido de recursos

• Las soluciones HP Lifecycle Management reducen el número de imágenes que deben
administrarse y su complejidad

• Reducción del costo total de propiedad (TCO) con herramientas de implementación y
administración simples, líderes en el sector, para cada ciclo de vida del producto

Seguridad

• DriveLock incorpora unidades de disco con protección a través de hardware que evita
los robos y el acceso no autorizado a datos críticos

• HP Client Manager activa alertas de cambios en memoria para detectar las
modificaciones locales o remotas no autorizadas (modelos tc, nc y nw)

• Sensor biométrico de huellas digitales cómodo y muy seguro (HP Compaq nx6125)
• HP Protect Tools provee un portafolio de aplicaciones de software que permite a las

empresas crear soluciones de seguridad móviles para proteger el dispositivo, los datos
y la conexión de red

Confiabilidad

• HP Mobile Data Protection System protege el disco duro contra golpes y vibraciones,
reduciendo el riesgo de daño en los datos.

• HP Local Recovery Solution de Altiris permite una rápida recuperación de datos
• Diseño de alta calidad profesional, gabinete de magnesio y HP Panel Protection

System, que protegen contra raspaduras y arrañones, con un teclado con película de
Mylar que ofrece una mayor protección contra derrames

• Las pruebas exhaustivas de hardware y software garantizan su calidad y confiabilidad
desde el momento de su suministro

• La estabilidad de las imágenes y la prolongada duración del producto reducen el uso
de recursos de TI, así como fallas y períodos de inactividad

Innovación profesional HP

Administrador de Seguridad HP Protect Tools

Autentificación de múltiples factores y 
acceso único al sistema

Administrador de Credenciales para HP 
Protect Tools

Prearranque y Autentificación de
Tarjeta Inteligente Windows

Seguridad de Tarjeta Inteligente para
HP Protect Tools

Acceso más fácil a las funciones de
seguridad y configuración de BIOS

Configuración de BIOS para
HP Protect Tools

La seguridad basada en hardware
protege los datos y credenciales

Seguridad integrada para
HP Protect Tools



Movilidad y flexibilidad

Base vertical para monitor
• Elimina la necesidad de un

monitor secundario
• Se ajusta fácilmente al nivel

visual

Adición
• Adición de memoria
• Bases para Compartimentos de

Múltiples Dispositivos
• Dispositivos ópticos y de disco duro

adicionales para Compartimientos
de Múltiples Dispositivos

Periféricos
• Teclado grande
• Mouse óptico grande o para viaje

Transporte con estilo
• Protección mientras viaja
• Mochilas de nylon o cuero de calidad
• Mochilas específicas para Tablet PC; para uso

en hospitales, fábricas y servicios de campo

Soluciones de escritorio
•Acoplamiento sin esfuerzo con un solo toque para disfrutar de

las funciones de un desktop de una forma rápida y simple
• Replicador total de puertos con puertos y ranuras adicionales
• Elimina la acumulación de cables

Seguridad
• Solución de bloqueo HP/Kensington incorporada
• Soluciones Smart Card integradas

Soluciones de alimentación
• Batería para viaje HP de doble duración
• Baterías extendidas y adicionales
• Solución de alimentación de CA/CC para el

automóvil, el avión o la oficina

HP se esfuerza por conseguir la uniformidad en toda su línea de notebook y Tablet PC para poder
intercambiar libremente las estaciones de acoplamiento y los accesorios. Así, obtendrá una flexibilidad
y valor mayores de su inversión en TI. Una amplia línea de accesorios adapta las notebook a cada
necesidad, estilo de vida y entorno de trabajo.



Chassis Clamp Lock:
Asegura físicamente la tapa al
chasis simultáneamente
asegurando los cables de
teclado y mouse. Disponible con
o sin cable.
Disponibilidad de llave maestra.

Rear Port Controller:
Encaja la parte trasera de la
PC asegurando los dispositivos
y previniendo que sean
removidos o adicionados.

Kensington Lock:
Diseñado para encajar en la
ranura de seguridad estándar
Kensington.

Wallmount Security
Sleeve:
Permite que las PCs
sean montadas sobre
una pared o debajo del
escritorio para mejorar
la seguridad y
apariencia en el
escritorio.

Chip de Seguridad:
Protección de claves
de seguridad y datos
con TPM.

Solenoid Lock:
Se adiciona a su PC
y actúa como
protector de apertura
de chasis (controlado
por software).

Smartcard:
Tecnología para
prevenir acceso no
autorizado a la PC y
la red.

Soluciones de Seguridad
Ideal para proteger su equipo móvil aún en sitios públicos.

Línea de productos compatibles
con las Soluciones de Seguridad HP



Sistema móvil de protección de datos HP
Protege su información esencial

Componentes Características Beneficio para el cliente

Sistema Móvil de Protección de
Datos HP (patente pendiente).

El Sistema Móvil de Protección de
Datos HP protege al disco duro
contra impactos, vibraciones y
reduce el riesgo de corrupción de
datos.

• La solución de montaje mecánico
minimiza impactos y vibraciones
del disco duro para prevenir la
corrupción de datos durante el uso
normal.

• La notebook entrará en estado de
espera cuando la tapa se cierre
asegurando que el disco duro
quede inmóvil y seguro antes de
que la notebook sea transportada
a otra ubicación.

Recupere datos y vuelva a trabajar
rápidamente cuando se borren
archivos accidentalmente o su
sistema operativo se corrompa.

Los datos están mejor protegidos
durante el uso normal móvil que
puede causar fallas del disco duro.

Sin la compra de software adicional,
la Solución de Recuperación Local
ayuda a prevenir la pérdida
de datos debido a la corrupción de
los mismos.

Ofrece respaldos manuales o
automáticos para su facilidad y
conveniencia, ayudando a reducir el
tiempo inactivo debido a la pérdida
de información.

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

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

64MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®

• Incluye dos ranuras. Compact Flash tipo II (CF)
y Seguridad Digital (SDIO) integradas

Incluye el nuevo programa de seguridad HP
Protect Tools

HP iPAQ 2110

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

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

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

64MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica Wi-Fi (802.11b) y

Bluetooth®

• Incluye dos ranuras. Compact Flash tipo II (CF)
y Seguridad Digital (SDIO) integradas

Incluye el nuevo programa de seguridad HP
Protect Tools

HP iPAQ 2410

Excelente conectividad y productividad
con opciones de acceso inalámbrico.

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

Edition para Pocket PC
• 256MB de memoria total (128MB de ROM y

128MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®

• Wi-Fi (802.11b) Tecnología analámbrica
Bluetooth®, lector Biométrico de huella digital
integrado

• Incluye dos ranuras. Compact Flash tipo II (CF)
y Seguridad Digital (SDIO) integradas

Incluye el nuevo programa de seguridad HP
Protet Tools

HP iPAQ 2750

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

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

Edition para Pocket PC, Premium Edition
• 192MB de memoria total (64MB de ROM y

128MB de RAM)
• Conectividad inalámbrica 802.11b y Bluetooth®

• Wi-Fi (802.11b) y Tecnología analámbrica
Bluetooth® integrada

• Incluye dos ranuras. Compact Flash tipo II (CF)
y Seguridad Digital (SDIO) integradas

Única con touchpad integrado con cursor tipo
mouse que hace su navegación más fácil y
divertida

HP iPAQ 4700

Ideal para profesionales que requieren
funciones inalámbricas integradas,
mayor seguridad y doble ranura de
expansión para mayor productividad.

Facilidad de uso: Las HP iPAQ Pocket PC incluyen una novedosa interfaz de usuario y software Microsoft® Windows® para que
trabaje con los mismos programas que utiliza en su PC.
Más opciones para mantenerse conectado: Con los paquetes de expansión y accesorios iPAQ puede conectarse a Internet (1)

a través de conexiones seriales, USB, infrarrojos, Bluetooth®, modems de 56K y celulares Bluetooth®.
Trabaje productivamente donde vaya: Puede leer su e-mail, incluso mensajes con anexos de Word y Excel, enlaces a páginas
Web, imágenes e invitaciones a reuniones cuando se encuentra fuera de la oficina. 
Se incluyen la versión Pocket de programa de Microsoft® como Outlook, Word, Excel e Internet Explorer para Pocket PC.
(1) Se requiere cuenta con un proveedor de servicios de acceso a Internet. Se vende por separado.

Las HP iPAQ Pocket PC le ofrecen la conectividad y movilidad necesaria
para optimizar su negocio.

Las HP iPAQ Pocket PC utilizan software Windows® MobileTM.



CUNAS Estuche de 
Robustos

SD Cámara Teclado Plegable

Cable de 
Sincronización Audifonos

Baterías Memorias

Lápices Conversor

Estuche de Cuero Adaptador 
para Auto

Estuche de Nylon Adaptador 
de Corriente

Accesorios para HP iPAQ



• Incluye batería ion litio
• 9ppm negro/8ppm color
• 4.800 x 1.200 dpi
• 45 hojas en bandeja de entrada
• Ciclo mensual de impresión: 500 hojas
• Memoria 16MB, 4MB ROM
• Conectividad: Paralelo/USB, infrarojo (FIR),

ranura para tarjetas CompactFlash tipo l y ll,
Bluetooth® y conexión en red con HP jetDirect
(HP jetDirect opcional)

HP Deskjet 460cbi

Diseñada para profesionales de gran
movilidad que requieren imprimir
documentos de alta calidad en distintos
lugares, desde un computador portátil,
PDA o teléfono móvil.

• Intensidad de luz de 1.000 lúmenes
• Escala de contraste de 1.800:1
• Resolución SVGA (800 x 600)
• Instalación de techo, trípode y mesa
• Control remoto con función de mouse y apuntador láser
• Zoom digital
• Compatible con sistema de video NTSC/PAL/SECAM
• Estuche protector
• Sistema de tecnología DPL TM (Digital Light Protection)

de Texas Instrument
• 1.0 kilos, 14,1 x 20,0 x 5,8 cm
• Garantia 2 años

Proyector Digital HP sb21

Pequeño, liviano, calidad de imagen competitiva,
portátil.

• Ranura para tarjetas de memoria
CompactFlash/SD/MMC (opcional con el sistema SAM)

• Proyecte imágenes claras y nítidas todas las veces:
resolución XGA y VGA con escalabilidad a SXVGA +

• Corrección gamma de colores con ajustes calibrados según
el espectro de luz de la lámpara del proyector digital

• Correcta intensidad de la iluminación. Escala de contraste
de 1.800:1 y 1.700 lúmenes de intensidad de luz 

• Tecnología DPL TM (Digital Light Protection) de Texas
Instrument, lider en la industria, que evita colores lavados

• Sistema de corrección automática de imágenes que elimina
la necesidad de hacer ajustes de última hora o en la mitad
de una presentación

• Control remoto con función de mouse
• 1,5 kilos
• Garantía 3 años

Proyector Digital HP mp3130

Diseño vertical, liviano, gran calidad de imagen,
ideal para el profesional móvil.

Impresora Móvil
Imprima en la oficina o en el camino.

Proyectores Portátiles
Ideales para personas de ventas, ejecutivos, entrenadores y presentadores
que hacen gran parte de su trabajo fuera de la oficina.



HP Financial Services ofrece arrendamiento y soluciones de IT para los clientes de HP
haciendo el proceso para adquirir, administrar y retirar soluciones IT lo más sencillo
posible. Nuestras soluciones están sumamente personalizadas, son flexibles y han sido
diseñadas para satisfacer los requerimientos del cliente y mitigar sus retos empresariales.

Financiamiento

No es necesario un desembolso de capital inicial que pudiese extinguir sus líneas de
crédito existentes, el arrendamiento o leasing sirve como un recurso de crédito adicional.
Además, le permite desarrollar una estrategia de renovación tecnológica con base en
las necesidades y el flujo de efectivo, con pagos fijos mensuales muy bajos.

También existen posibles beneficios contables y fiscales dado que el arrendamiento da
como resultado que los costos de sus equipos y sistemas se conviertan en un rubro de
gastos vs. un activo.

Beneficios Principales
Ajustes Fiscales

El realizar los pagos de acuerdo con sus posibilidades le proporciona mayor
flexibilidad en el presupuesto. El arrendamiento mejora su flujo de efectivo. Adquiera lo
más reciente en tecnología y obtenga mayores beneficios de su presupuesto para la
Informática ¡incluso puede ser el financiamiento de toda su solución!

Su arrendamiento puede incluir los costos de equipo, software y costos blandos, así
como las soluciones de sistemas que no pertenecen a HP.

Pague conforme a sus necesidades

Actualice su tecnología en forma rápida y sencilla, elija una vigencia de arrendamiento
que le permita trabajar utilizando lo último de la tecnología para hacer su negocio más
competitivo y reduzca el riesgo de obsolescencia en la tecnología. A diferencia de los
arrendamientos financieros típicos, este arrendamiento disminuye sus pagos mensuales
debido a que el arrendador ausme parte del valor del equipo como residual.

Protección contra obsolescencia



Servicios HP Care Pack

Retorno a Centro de Servicio: con tan solo una llamada, le indicamos el Centro Autorizado de Servicio
más cercano a su domicilio.

Extensión de garantía Standard: este servicio permite tener cobertura de garantía hasta por 36 meses
(sólo para modelos nx6110 y nx6120).

Soporte HW 9x5x4: el servicio se proporciona en su domicilio de lunes a viernes, con un tiempo de
respuesta de 4 horas máximo, luego de recibida su llamada. El horario de atención es de 8:00 a 17:00
horas.

Los servicios HP Care Pack para soluciones de equipos le brindan:

• Mayor estabilidad y disponibilidad de sus equipos.
• El nivel exacto de servicio que usted necesita para administrar de forma activa sus equipos.
• Único punto de contacto para solicitud de soporte y asistencia técnica.
• Asesoramiento de un especialista HP para resolver sus problemas con los más altos niveles de

calidad.
• Una mejor administración de sus equipos, al mismo tiempo que aumenta la productividad de sus

usuarios finales. 
• Acceso a partes genuinas HP.
• Reducción del costo y complejidad de administración del equipo.

HP Care Pack
Bueno para su empresa, mejor para su presupuesto.

Día a día los equipos portátiles están adquiriendo más importancia en los entornos comerciales actuales. Los usuarios no
pueden prescindir de la combinación única de potencia, flexibilidad y comodidad que brindan estos equipos. Este nuevo
desempeño requiere mejores servicios de soporte que garanticen a los usuarios mayores niveles de protección y
disponibilidad.

El servicio HP Care Pack ofrece las mejores soluciones para extender y mejorar la garantía de sus equipos móviles HP. 

Mediante un único punto de contacto para solicitud de soporte y asistencia técnica, Ud. contará con la asesoría de un
especialista HP para resolver sus problemas con los más altos niveles de calidad.

Instalación de Hardware y Software: este servicio incluye la elaboración de un plan de preinstalación, el desempaque del
equipo, el armado del mismo con sus opciones y prueba de la configuración, la instalación del sistema operativo, la
configuración de los productos de Software, la conexión del equipo a la red y la configuración del equipo al sistema.



Una cifra estimada de 11.300 computadores portátiles,
31.400 computadores de mano y 200.000 teléfonos móviles
fueron olvidados en taxis en todo el mundo en los últimos seis
meses, según mostró un sondeo.

La encuesta, realizada a 1.000 taxistas de cinco ciudades del
mundo, dijo que las pérdidas de computadores de mano se
habían triplicado en la segunda mitad del 2004 frente al
2001, cuando se llevó a cabo por primera vez la encuesta de
la compañía de software de seguridad Pointsec.

La mayoría de los objetos fueron devueltos a sus propietarios,
según los taxistas.

Cuatro de cada cinco teléfonos móviles y 19 de cada 20
computadores fueron devueltos, añadieron.

Los londinenses parecen ser los más descuidados con sus
portátiles, mientras que los daneses tienden más a olvidar sus
móviles, según la encuesta. En Chicago, los pasajeros a
menudo se olvidaban sus computadores de mano en el
asiento trasero.

Los hallazgos de la encuesta se extrapolaron para reflejar el
número total de taxis en cada ciudad.

Source: Computer Security Issues & Trends-2002 CSI/FBI Computer
Crime and Security Survey. Computer Security Institute, 2004.

Soluciones móviles

HP tiene la respuesta con nuevas tecnologías y soluciones móviles, dispositivos innovadores e intuitivos
que trabajan para derribar los obstáculos entre los usuarios y la información que necesitan para ser
más productivos y obtener más ganancias. HP combina la fortaleza de estos productos con amplios
servicios y alianzas estratégicas para ofrecer a los clientes una solución móvil total.

HP le brinda soluciones móviles para acceder a su red empresarial aportando a su compañía desde:

• Infraestructura de redes: soluciones que permiten conectar sus equipos móviles HP
independientemente de su ubicación geográfica (ej.: in house, building to building, internet).

• Servicios de valor: haga converger en su iPAQ todos los servicios de voz, datos y videos mediante
una comunicación inalámbrica.

• VPN’s: utilice sus equipos móviles HP para ingresar a su red empresarial en forma segura y gozar
de todos los servicios disponibles de su red.

• Servicios de Administración de su red: que incluyen desde seguridad, desempeño de red, de
disponibilidad, hasta calidad de Servicio.

Miles de personas olvidan móviles
y portátiles al viajar en taxi. 

¿Por qué es tan importante la
Seguridad de su información?
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www.hp.com/ac/pyme
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Honduras:
Centromatic: 232-1190
Cosem: 239-3866
Honduras Computer Trading: 230-7211
Inversiones Electrónicas de Honduras: 235-3307
Sistemas Abiertos (Grupo Popa): 235-9509

Nicaragua: 
Altec: 270-0814
Comtech: 267-4012
Corporación Roberto Terán: 278-3030
Mastertec: 249-1567
Microsa: 266-8915
Vargas & CIA
(Master Technology - Mastertech): 249-5050

Panamá:
Dataserve: 263-4646
EB Tecnología: 213-0013 
Multitek: 279-8475
Sonitel, S.A.: 206-9702
Tecnasa: 207-9777

PUERTO RICO
Puerto Rico: 
CompUSA (Guaynabo): 277-3320
CompUSA (Carolina): 701-8820
Computer House (Puerto Nuevo): 774-1395
Computer Inn (Hato Rey):  753-6612
Computer Link:  250-5465
PR Computer (Guaynabo): 641-8515
Scanner Overseas (Hoto Rey): 622-7677
Telepro Caribe:   999-3301

CENTRO AMERICA
Costa Rica:
Aceqsa: 283-2044
Componentes El Orbe: 297-1818
Compuplaza: 240-6053
Conisa S.A: 281-0100
Conzultek de Centroamérica S.A: 231-2121
Grupo CMA: 290-0784
Lantech, S.A.: 210-1000 Ext. 2
Ofitel de Costa Rica:  272-32-92
Sistemas Analíticos S.A.: 233-4111
Tecnográfica: 257-9454

El Salvador 
EDP Sigma Comercial: 254-2024
Equibank S.A. de C.V.: 225-8382
Equipos Electrónicos Valdez: 209-2200
Ipesa de El Salvador: 209-1400
Sinsa: 209-1900 
Sistemas C&C: 298-4777

Guatemala 
Canella, S.A.: 338-5900
CCA: 420-9500
Corporación Tres Torres S.A.: 420-9400
Ipesa de Guatemala: 384-8181
Martinexsa: 367-3797
Métrica S.A.: 362-2660
Sisteco S.A: 427-2218
Sistemas Aplicativos de Guatemala: 410-4300 

Decídase HOY por una Solución HP. Contacte a su distribuidor local:


