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HP Compaq Tablet PC TC1100
La nueva TC1100 con Tecnología Móvil Intel® Centrino™

integra todo el poder que necesita para su 
trabajo en donde quiera que se encuentre. Pág. 1

Incremente la productividad de su negocio
Colocamos a su alcance la familia de PCs de escritorio
HP Compaq Business Desktop d530, con los poderosos
Procesadores Intel® Pentium® 4, para que su negocio
logre máxima productividad. Pág. 6

Desde US$830"1

HP LE  DA MÁS PARA SU NEGOCIO

Además:
• PCs Portátiles
• PCs de Bolsillo
• Estaciones de trabajo
• Servidores
• Impresoras
• Consumibles
• Multifuncionales
• Fotografía digital
• Escáneres
• Proyectores
• Almacenamiento
• Servicios
• Software

¡Nueva!



Estimado/a cliente:

Hoy en un mundo de constantes cambios, se nos presentan
enormes oportunidades. Por esta razón y, como parte integral
de nuestra confianza y compromiso con el progreso de las
empresas de nuestro país, HP tiene el firme propósito de poner
al servicio de nuestros clientes todo el potencial de nuestra 
tecnología innovadora. La amplitud de nuestras herramientas y

la asesoría de nuestros socios proporcionarán a nuestros clientes
los mecanismos para enfocarse en el crecimiento y rentabilidad
de su negocio. 

Como líderes del mercado, damos un paso decisivo para brindar
a las empresas Costarricenses lo mejor de nuestra oferta. Para
ello, junto a nuestros socios locales, hemos diseñado esta
“Guía de Soluciones HP”. HP quiere estar cerca de ustedes,
conviviendo estrechamente a través de nuestros socios de negocio,
como vínculo ideal para esta comunicación constante. La “Guía
de Soluciones HP” es una herramienta que facilitará esta comu-
nicación y servirá de base para que conozcan nuestros produc-
tos y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades tecnoló-
gicas y productivas de sus empresas. 

Atentamente,

Antonio Pisani
Gerente 
Personal Systems Group
Centroamérica, Caribe, Puerto Rico y Ecuador
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" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

El compromiso de HP
con el cliente

En HP tenemos el firme propósito de
ofrecerle a cada uno de nuestros clientes
una experiencia única en cada punto
de contacto que tenga con nosotros.
Nuestro objetivo primordial es la satis-
facción total de nuestros clientes y por
eso tenemos como compromiso:

• Ser la empresa que ofrece la manera
más fácil de hacer negocios

• Ser una empresa en la que los
clientes pueden confiar a plenitud

• Trabajar con empleados y socios que
hagan hasta lo imposible para satis-
facer las necesidades del cliente y
colocarlo siempre como prioridad #1

Contamos con la gente, los productos y
los socios de negocios para cumplir
con este compromiso y brindarle una
experiencia de negocios sin compara-
ción en el mercado.

Experiencia y confiabilidad

Cuando decide comprar una solución
de cómputo, es confortante saber que
tiene el respaldo de una empresa sólida,
que estará a su lado cuando más lo
necesite. Una empresa que entiende
las necesidades y particularidades de
su mercado.

Entendemos cuán importantes son sus
inversiones y por eso colocamos nuestra
experiencia a su disposición, para que
se sienta seguro y confiado cuando
adquiera un solución HP. 

También entendemos lo importante que
es contar lo más rápido posible con las
soluciones que necesita para aprovechar
sus oportunidades de negocio. HP y sus
socios de negocios conforman el mejor
equipo, cubriendo toda Costa Rica,
para entregarle sus productos, servi-
cios, soporte y soluciones en forma
rápida y oportuna.

Llámenos hoy mismo y descubra lo
fácil que es adquirir las soluciones
HP para incrementar la productividad
y rentabilidad de su negocio.

Índ ice
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HP Compaq Tablet PC
TC1100

Ideal para empresas con necesi-
dades de computación móvil, que
requieren un equipo dinámico,
flexible y fácil de usar para crecer
su negocio, a un precio competitivo.

Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
• Procesador Intel® Pentium® M de 1 GHz
• Chipset Intel® 855PM
• Conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

Pantalla TFT XGA de 10.4”. Capacidad para usar
dos pantallas (monitores) a la vez

512 MB de memoria, expandible hasta 2 GB

Disco duro de 40 GB

Conexión inalámbrica Intel Pro/Wireless 2100
802.11b WLAN y tecnología Bluetooth integrada

Gráficos NVIDIA (GeForce Go 420 con 32 MB de
memoria de video)

Ranuras para tarjetas de memoria Secure Digital y para
PC Card (CardBus de 32 bits y PCMCIA de 16 bits)

Tarjeta de red 10/100 y módem de 56K v.92

3 años de garantía limitada

N/P DQ873A: Procesador Intel® Celeron™ de 800 MHz;
disco de 30 GB; 256 MB de memoria; 1 año de
garantía limitada

Opción de soporte a domicilio, 9x5, al 
siguiente día hábil, por 3 años (U8138E)

La PC ultraportátil que se adapta a la forma en que usted trabaja.

Las principales ventajas que le
brinda una HP Compaq Tablet PC

Es una Tablet PC y una portátil
Puede convertirla de una PC portátil a una
Tablet PC con sólo desconectar el teclado
removible. Además, tiene un diseño ligero y
confortable para que pueda cargarla como 
si fuera un libro.

Anotaciones a mano
Incluye una pluma digital con la que puede
hacer todas sus anotaciones y dibujos a
mano, encima de la pantalla. Puede escribir
a mano sobre sus documentos de negocios,
tales como Word, Excel y PowerPoint, entre
otros. También tiene la flexibilidad de escribir
con el teclado y usar un mouse.

Acceso inalámbrico
Incluye tecnologías de conexión a redes
inalámbricas, para que pueda acceder, por
ejemplo, a la red de su oficina, a su e-mail 
y a Internet, donde quiera que se encuentre,
así como para compartir documentos con sus
colegas.

Ranura para tarjetas de memoria (SD)
Le permite utilizar tarjetas de cámaras digi-
tales, para que pueda transferir fotos de sus
proyectos, eventos e incluso clips de video, a
su Tablet PC, para presentaciones a clientes,
diseño de catálogos de productos y mucho más.

No. de parte:
DQ871A

¡Pesa sólo
1.4 kg!2

Estación de docking –
N/P: 303180-001

Memoria de 512 MB –
N/P: DC356A

Memoria de 1 GB –
N/P: DC890B

MultiBay con unidad DVD 24X/CD-RW – 
N/P: DC364A

Tarjeta SD de 128 MB – N/P: FA135A#AC3

Tarjeta SD de 256 MB – N/P: FA136A#AC3

Estuche ejecutivo de cuero – N/P: DC917A

1

2 Peso con configuración mínima.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP
Professional para informática móvil.

ACCESORIOS *

Consulte precio y
disponibilidad con 
su distribuidor de
confianza.

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

* Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo.



Movilice su negocio con las ultradinámicas portátiles HP.

HP Compaq Business 
Notebook nx9010

Ideal para empresas que requieren una
portátil con capacidades tipo PC de
escritorio, que exigen máximo rendimiento
de su inversión y soluciones de docking y
accesorios comunes. 

Procesador Portátil Intel® Pentium® 4-M de 
2.80 GHz

256 MB de memoria (1 GB máx), disco duro de 
40 GB y 32 MB de memoria de video

Sistema operativo Windows XP Professional SP1

Capacidades inalámbricas opcionales WLAN

Pantalla TFT XGA de 15”

Integra la unidad DVD/CD-RW

Tarjeta de red y módem de 56K

1 año de garantía limitada 

Opción de Servicio de Devolución a HP (U7839E)

Desde
US$1,650"1

No. de parte:
DQ853A

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que le
brindan las portátiles HP Compaq

Procesadores Intel® Pentium® M
Integran avanzadas funciones para distribuir
poder según las necesidades de los programas.
Asimismo, aumentan la duración de la batería,
desactivando los componentes que no se están
utilizando. 

Acceso inalámbrico
Algunos modelos incluyen tecnologías de
conexión a redes inalámbricas, para que
pueda acceder, por ejemplo, a la red de su
oficina, a su e-mail y a Internet, donde quiera
que se encuentre.

Opciones de pantallas
Las siglas XGA, SXGA+ y UXGA se refieren a
la resolución o claridad con la que puede ver
su información en la pantalla. XGA tiene una
resolución básica de 1024 x 768, SXGA+
ofrece 1400 x 1050 y UXGA provee 1920 x
1200. 

Ranura para tarjetas de memoria (SD)
Le permiten utilizar tarjetas de cámaras digi-
tales, para que pueda transferir fotos de sus
proyectos, eventos e incluso clips de video, a
su portátil, para presentaciones a clientes, 
diseño de catálogos de productos y mucho más.
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HP recomienda Microsoft® Windows® XP
Professional para computación móvil.

¡Pesa sólo
3.2 kg!2

Proyectores HP

Impresiona a tu audiencia y
causa un gran impacto en tus
presentaciones de negocios.

Página 20
1 Precios incluyen I.V.



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

Protección por Daño Accidental
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles por
daños, tales como derrame de líquido en el teclado
y pantalla rota.

Retorno a HP
Comuníquese con nosotros al Centro de Asistencia
Telefónica HP local, donde recibirá todo el soporte
post-venta.

En la página 24 podrá encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.
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S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

A C C E S O R I O S * Replicador de Puertos para
nx9010 – N/P: F4811B

Módulo de memoria de 256 MB
– N/P: DC389B

Módulo de memoria de 512 MB
– N/P: DC390B

HP USB Digital Drive – 
N/P: DL702A

Batería Li-Ion para nx7000 –
N/P: DL615A

Teclado USB PS/2 – N/P: DC852A

Cable de seguridad Compaq
N/P: 294316-B21

Replicador de puertos con Gigabit
para nx7000– N/P: 307648-002

Base para monitor – N/P: DC377A

Adaptador para auto – N/P: DC303B

Mouse para viajes HP – N/P: F4815A

Unidad para disquete USB – 
N/P: DC361A

Estuche de cuero – N/P: DC917A

HP Compaq Business 
Notebook nc4000

Ideal para empresas que
requieren una PC ultra-
portátil, que les ayude a
maximizar su productivi-
dad, ya sea dentro o
fuera de la oficina. 

Procesador Intel® Pentium® M de 1.40 GHz

Sistema operativo Windows XP Professional

256 MB de memoria

Disco duro de 40 GB

Pantalla TFT XGA de 12.1”

Incluye una ranura para tarjetas SD 

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

Módem de 56K

Conectividad inalámbrica opcional WLAN

3 años de garantía limitada

Opción de Servicio de Devolución a HP
(U7839E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional para
computación móvil.

Desde
US$2,284"1

No. de parte:
DR177A

¡Ultraportátil!
Pesa sólo 1.4 kg2

1 Precios incluyen I.V. 2 Peso con configuración mínima.

HP Compaq Business 
Notebook nx7000

Ideal para empresas que requieren una PC
portátil con pantalla amplia para visualizar
mayor información y que requieren alto
rendimiento para reproducir gráficos. 

Procesador Intel® Pentium® M de 1.40 GHz

Sistema operativo Windows XP Professional

256 MB de memoria y disco duro de 40 GB

Pantalla TFT WXGA de 15.4”

Incluye una ranura para tarjetas SD 

Unidad DVD/CD-RW

Tarjeta de red 10/100 

Módem de 56K

1 año de garantía limitada

Opción de Servicio de Devolución a HP
(U7839E)

Desde
US$1,872"1

No. de parte:
DP094A

¡Pesa sólo 2.9 kg!1

* Los accesorios no están incluidos
en el precio del equipo.



Productividad y conectividad a donde quiera que vaya.
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Las ventajas que le brindan las
HP iPAQ Pocket PC
Mantenga sus datos sincronizados
Las HP iPAQ Pocket PC son el complemento
ideal para sus PCs de escritorio y portátiles,
gracias a que le permiten mantener sincroni-
zados sus datos más importantes, como sus
Contactos, Calendario y más.

Facilidad de uso
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 Internet2 a través de
conexiones seriales, USB, infrarrojas, Bluetooth,
módems de 56K, 802.11 y celulares Bluetooth.

Alta seguridad para sus datos
Incluyen el más avanzado software Microsoft
Windows Powered Pocket PC, el cual provee
soporte para contraseñas. También puede
acceder en forma remota2 a su red VPN o
TSC (Terminal Service Client) de la oficina.

Trabaje productivamente a donde vaya
Puede leer su e-mail, especialmente los men-
sajes con anexos de Word y Excel, enlaces 
a páginas Web, imágenes e invitaciones a
reuniones cuando se encuentra fuera de la
oficina. También puede enviar y recibir 
anexos con audio.

HP iPAQ Pocket PC h1940
Ideal para profesionales que requieren una PC de bolsillo
básica, pequeña y económica, con tecnología Bluetooth.

Procesador de 266 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)

Ranura para tarjetas Secure Digital (SD)

Microsoft® Windows Mobile 2003 software for Pocket PC,
Professional Edition

Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm

Pesa 124 g

1 año de garantía limitada

HP iPAQ Pocket PC h2210
Ideal para profesionales que requieren tecnología Bluetooth
con la combinación óptima de movilidad, rendimiento y
expansión.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)

Incluye dos ranuras. Ranura SD: SD, SDIO y MMC; 
Ranura CF: Compact Flash Tipo I y II

Microsoft® Windows Mobile 2003 software for Pocket PC,
Premium Edition

Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm

Pesa 144.2 g

1 año de garantía limitada

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Desde

US$369"1

No. de parte:
FA105A

Desde

US$493"1

No. de parte:
FA103A

1 Precios incluyen I.V.



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

HP iPAQ h1940 y h2210
Retorno a HP – N/P: U8309E

HP iPAQ h4150 y h4350
Retorno a HP – N/P: U4430E

En la página 24 podrá encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.
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El teclado iluminado de la
HP iPAQ Pocket PC h4350
La HP iPAQ 4350 es 
la única PC de bolsillo
de nuestra familia que
incorpora un teclado. 
Lo genial de este teclado,
es que viene iluminado, lo que le permite
escribir mensajes, e-mail y notas con facilidad,
incluso en lugares oscuros.

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

HP Photosmart Mobile Camera –
N/P: FA185A

Tarjeta de memoria de 128 MB –
N/P: FA135A

Tarjeta de memoria de 256 MB –
N/P: FA136A

Tarjeta de memoria de 512 MB –
N/P: FA184A

Adaptador universal para auto –
N/P: FA125A

Adaptador de poder A/C – 
N/P: FA130A

Batería adicional para serie h1900
– N/P: FA144A

Paquete de 3 lápices ópticos para
serie h1900 – N/P: FA113A

Batería de duración extendida para
serie h4300 – N/P: FA190A

Base de sincronización y carga de
batería para serie h4000 – 
N/P: FA188A

Lleve su trabajo consigo
Las HP iPAQ Pocket PC, las cuales son Microsoft® Windows® Powered
Pocket PC, incluyen versiones Pocket de Word, Excel, Outlook e
Internet Explorer, además de la interfaz familiar de Microsoft
Windows.

Esto significa que puede llevar consigo todos sus documentos importantes, como
contratos, cartas a clientes y hojas de cálculo con presupuestos, para editarlos o
hacer cambios en ellos cuando se encuentra de viaje o fuera de la oficina. 

Asimismo, con Outlook puede verificar y responder a su e-mail, mientras que
Internet Explorer le permite acceder a sitios de Internet para revisar información
bursátil o ver las últimas noticias de negocios.

HP iPAQ Pocket PC h4350
Ideal para profesionales que requieren 
una herramienta de comunicación de alta
productividad, con opciones de conexión
inalámbrica y teclado integrado.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

Teclado integrado con iluminación de
fondo, además de ingreso de datos táctil 
o con lápiz óptico

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

Microsoft® Windows Mobile 2003 software
for Pocket PC, Premium Edition

Mide 13.7 x 7.4 x 1.5 cm y pesa 164.4 g

1 año de garantía limitada

Desde
US$718"1

No. de parte:
FA172A

HP iPAQ Pocket PC h4150
Ideal para profesionales que requieren 
una herramienta de comunicación de alta
productividad, con opciones de conexión
inalámbrica.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

Microsoft® Windows Mobile 2003 software
for Pocket PC, Premium Edition

Mide 11.3 x 7.0 x 1.3 cm y pesa 132.4 g

1 año de garantía limitada

Desde
US$567"1

No. de parte:
FA174A

1 Precios incluyen I.V. 2 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.

Delgados y muy fáciles de usar, los nuevos modelos HP iPAQ Pocket PC h4150 y h4350,
permiten a los usuarios mantenerse conectados en su trabajo, hogar o fuera de la oficina.
Con una amplia variedad de funciones inalámbricas integradas, estos nuevos modelos
permiten conectarse a redes personales y redes de área local.

Las HP iPAQ Pocket PC
son Microsoft® Windows®

Powered Pocket PC

* Los accesorios no están incluidos
en el precio del equipo.

A C C E S O R I O S *



Las mejores soluciones de negocios para empresas que buscan tecnología comprobada.

HP Compaq Business Desktop d220

Ideal para empresas y profesionales que
requieren precio accesible y tecnología
comprobada para negocios.

Tecnología fácil de usar con alta calidad, 
confiabilidad y sólido desempeño

Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz

Sistema operativo Windows XP Professional 

Monitor CRT S5500 de 15” (sume US$145"
1

)

128 MB de memoria, expandible hasta 2 GB 

40 GB de disco duro, con una capacidad de
hasta 120 GB

Chipset Intel 845GV para disfrutar de 
excepcionales gráficos

Tarjeta de red y unidad de CD-ROM

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 9x5, respuesta en 
4 hrs a domicilio, por 3 años (U7923E)

Desde
US$830"

1

No. de parte:
DV671A

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que le
brindan las PCs HP Compaq

Varias opciones de diseño
El espacio en su oficina es lo que determina qué
diseño de PC debe comprar. Si necesita una PC
que vaya debajo, encima o a un lado de su
escritorio, opte por una minitorre. Si su espacio es
limitado, el diseño pequeño (Small Form Factor)
le permite aprovechar al máximo su escritorio.

Monitores de pantalla plana TFT vs CRT
Si su presupuesto es limitado y no tiene limita-
ciones de espacio, opte por un monitor tradicional
CRT. Si lo que requiere es un monitor compacto,
con un diseño elegante, un TFT es su mejor opción.
En términos de calidad, ambos proveen práctica-
mente el mismo desempeño.

Programa de gestión de cambios en productos
Un programa exclusivo de HP que le ayuda a
reducir sus costos de propiedad, al contar con
productos más estables y consistentes durante 
su ciclo de vida, gracias a una minimización 
de cambios en sus configuraciones y a una fácil
implementación de los mismos en sus PCs.

Elija la memoria ideal para sus aplicaciones
Las PCs de HP ofrecen soporte para memorias
PC2100 (266 MHz), PC2700 (333 MHz) y
PC3200 (400 MHz). Las memorias de menor
velocidad son ideales para programas básicos,
como Word, Excel y PowerPoint. Si requiere
manejar aplicaciones de multimedia o archivos
gráficos grandes, las memorias más veloces son
su mejor opción.

6

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP Compaq Business Desktop d220

Ideal para empresas y profesionales que
requieren precio accesible y tecnología
comprobada para negocios.

Tecnología fácil de usar con alta calidad, 
confiabilidad y sólido desempeño

Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz

Sistema operativo Windows XP Professional 

Monitor CRT S5500 de 15” (sume US$145"
1

)

256 MB de memoria, expandible hasta 2 GB 

80 GB de disco duro, con una capacidad de
hasta 120 GB

Chipset Intel 845GV para disfrutar de 
excepcionales gráficos

Tarjeta de red y unidad CD-RW

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 9x5, respuesta en 
4 hrs a domicilio, por 3 años (U7923E)

Desde
US$919"1

No. de parte:
PC641A

1 Precios incluyen I.V.

Precio no incluye monitor.

Precio no incluye monitor.



¿Su negocio requiere
una PC de negocios
más poderosa?

Las estaciones de trabajo
HP son ideales para
ambientes de negocios
que tienen aplicaciones

con grandes requerimientos de cómputo. Vea la
siguiente página para más información.

HP Compaq Business
Desktop d220

Ideal para empresas y profe-
sionales que requieren precio
accesible y tecnología com-
probada para negocios.

Tecnología fácil de usar con alta
confiabilidad y sólido desempeño

Procesador Intel® Pentium® 4 de
2.80 GHz

Windows XP Professional 

Monitor CRT S5500 de 15”
(sume US$145"

1

)

256 MB de memoria, 2 GB máx

40 GB de disco duro, con una
capacidad de hasta 120 GB

Chipset Intel 845GV

Tarjeta de red y unidad CD-RW

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 9x5,
respuesta en 4 hrs a domicilio,
por 3 años (U7923E)

Soporte HW 9x5x4
Servicio a domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida su llamada.

Soporte HW 24x7x4
Servicio a domicilio 24 horas al día, 7 días a
la semana, con un tiempo de respuesta de 4
horas máximo, luego de recibida su llamada.

En la página 24 podrá encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.

7
" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme
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S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

A C C E S O R I O S *

HP Compaq Business Desktop d530 
(Pequeña - Small Form Factor))

La combinación óptima de tamaño, con las mismas
capacidades de expansión de las soluciones de PC 
de escritorio líderes del mercado.

Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz

Sistema operativo Windows XP Professional 

Monitor CRT S5500 de 15” (sume US$145"1)

256 MB de memoria, 4 GB máx

40 GB de disco duro, con una capacidad de hasta 320 GB

Tarjeta de red Gigabit y unidad de CD-ROM

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 9x5, respuesta en 4 hrs a domicilio,
por 3 años (U7897E)

¡Alta potencia 
para su PC!

Estas HP Compaq Business
Desktop incluyen los más
poderosos procesadores Intel®

Pentium®.

Desde
US$867"1

No. de parte:
DV670A

Seleccione la PC de negocios que
mejor se adapta a su empresa

HP Compaq Business Desktop d220

• Ambientes de oficina con requerimientos
de negocio básicos

• Capacidad de crecimiento
• Sólido desempeño a precio accesible 
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop d530

• Ambientes de negocios y de redes
• Manejo de aplicaciones sofisticadas,

como bases de datos y multimedia
• Formatos de gabinete flexibles
• Excelentes capacidades de adminis-

tración
• Amplias capacidades de expansión
• Ciclos de producto más largos, 

estables y consistentes
• Alta seguridad

Pantalla plana L1730 (17”) con parlantes integrados 
y HP Integrated Work Center – N/P: P9625K#ABA
Pantalla plana L1530 (15”) con parlantes integrados 
y HP Integrated Work Center– N/P: P9624K#ABA
HP Drive Key (256 MB, USB 2.0) – N/P: DL973B
Unidad DVD+R/RW 8X – N/P: DQ820B
Teclado y mouse inalámbricos – N/P: DC170B
Memoria de 512 MB (PC2700)  – N/P: DC340A
Memoria de 256 MB (PC3200)  – N/P: DE466A
Memoria de 512 MB (PC3200)  – N/P: DE467A

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desktop Access Center
Es compatible con los monitores de pantalla plana
de HP y se puede incorporar al Integrated Work
Center para tener acceso a las conexiones y dis-

positivos que más se utilizan.
Es ideal para centralizar las
comunicaciones por computa-
dora y telefónicas, como
ocurre en los centros de asis-
tencia técnica y otros ambien-
tes de atención al cliente o
administrativos. (N/P: DK985A)

No. de parte:
DG059A

Desde
US$1,054"1

1 Precios incluyen I.V.

Precio no 
incluye monitor.

Precio no incluye monitor.

* Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo.



Excepcional desempeño y confiabilidad 
para sus aplicaciones de cómputo técnico.

HP Workstation xw4100

Alta potencia y desempeño a un precio 
accesible, ideal para desarrolladores de 
software, usuarios avanzados de cómputo 
técnico y plafinicadores financieros.

Gabinete minitorre versátil, que se puede
colocar vertical u horizontalmente

Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología
Hyper-Threading1 de 3.06 GHz y bus
frontal de 800 MHz

Sistema operativo Microsoft Windows XP
Professional

Unidad de disco EIDE ATA/100 de 80 GB,
con una capacidad máxima de 500 GB

512 MB de memoria, 4 GB máxima

512 KB de memoria cache

Controlador de gráficos configurable por el
cliente

Unidad de DVD-ROM/CD-RW 48X

HP Scroll Mouse

3 años de garantía limitada

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que le
brindan las estaciones de trabajo HP

Estructura de optimización de rendimiento
HP le ofrece una estructura de software llamada
HP Performance Tuning Framework, que le guía
durante el proceso de instalación, de forma
que la configuración se adapte a sus necesi-
dades. Y lo mejor de todo, es que este progra-
ma es totalmente gratuito. Lo puede bajar de
Internet a través de: 
www.hp.com/go/framework

Certificación de proveedores de software (ISVs)
Nuestras estaciones de trabajo están certifi-
cadas por los principales ISVs, lo que asegura
que usted obtenga una solución de hardware y
software probada que le ofrece la confiabili-
dad, compatibilidad y alto rendimiento que
exigen sus aplicaciones de cómputo técnico. 

Minitorre convertible
El gabinete de las estaciones de trabajo HP ha
sido diseñado para ser flexible y versátil, a fin
de adaptarse a sus requerimientos de espacio.
El gabinete puede convertirse de torre a
escritorio.

Tecnología Hyper-Threading de Intel
Es una nueva tecnología diseñada para incre-
mentar el desempeño de los programas cuando
se ejecutan varias tareas a la vez.

8

Consulte precio y disponibilidad
con su distribuidor de confianza.

No. de parte:
DG144A



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

HP Workstation 4100
Servicio a domicilio 9x5 con un tiempo de respuesta
de 4 horas máximo, luego de recibida su llamada
(N/P: U4873E).

HP Workstation 6000
Servicio a domicilio 9x5 con un tiempo de respuesta
de 4 horas máximo, luego de recibida su llamada
(N/P: U4874E).

En la página 24 podrá encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.
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¿Cuándo seleccionar una estación
de trabajo en vez de una PC?
Cuando su negocio tiene que trabajar con aplicacio-
nes que exigen alto poder de cómputo, las estaciones
de trabajo son su mejor alternativa. Estas máquinas
han sido optimizadas para ambientes profesionales
que se dedican al cómputo técnico y que requieren
llevar productos al mercado con la mayor rapidez
posible. La mejor razón para comprar una estación
de trabajo es para maximizar su productividad.
Una estación de trabajo es estable, rápida y cuenta
con las funciones y capacidades que no puede
encontrar en otros sistemas de escritorio.

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

A C C E S O R I O S * Monitor de pantalla plana de
18.1” HP L1825 – 
N/P: 296751-003

Monitor de pantalla plana de
19” HP L1925 – 
N/P: P9626A

Unidad combinada de
CD-RW y DVD-ROM –
N/P: 303124-B22

Módulo de memoria DDR de 
256 MB (PC3200) – 
N/P: DE773A

Módulo de memoria DDR de 
512 MB (PC3200) – 
N/P: DE774A

Tarjeta de gráficos (2D pro)
NVIDIA Quadro4 NVS 200 –
N/P: AA931A

Tarjeta de gráficos (2D pro)
NVIDIA Quadro4 NVS 400 –
N/P: AA605A

Tarjeta de gráficos (3D avanzado)
NVIDIA Quadro4 3000, 256 MB –
N/P: DL488B

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

No. de parte:
PA660A

HP Workstation xw6000

Doble poder de procesamiento en una estación de trabajo com-
pacta, ideal para empresas y profesionales que requieren manejar
múltiples tareas en las áreas de transacciones y análisis financieros,
aplicaciones 3D, edición de video y otras aplicaciones avanzadas
de cómputo técnico.

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz (soporte para 2 procesadores)

Opción de sistemas operativos: Microsoft Windows 2000 o
Windows XP Professional

Unidad SCSI Ultra320 de 36.2 GB, 438 GB máximo

512 MB de memoria, hasta 8 GB máxima

Tarjeta de gráficos configurable por el cliente

Soporte para hasta 8 monitores simultáneos

Unidad de DVD y tarjeta de red HP Gigabit LAN 10/100/1000

3 años de garantía limitada

1 La función de Hyper-Threading es una nueva tecnología diseñada para incrementar el desempeño de productos de software multitarea. Para verificar la compatibilidad
con este tipo de software, por favor comuníquese con su proveedor de software local. No todos los clientes y aplicaciones de software se beneficiarán del uso de
Hyper-Threading. Para más información, visite el sitio Web: www.intel.com/info/hyperthreading/ 

Seleccione la estación de trabajo que mejor se
adapte a su negocio

Consulte precio y
disponibilidad con 
su distribuidor de 
confianza.

HP Workstation xw4100

• Desarrollo de sofware
• Visualización y procesamiento de grandes

cantidades de datos
• Diseño mecánico asistido por computadora

(MCAD)
• Aplicaciones financieras
• Creación de contenido digital (DCC)
• Procesamiento de multitareas
• Gabinete convertible (torre y escritorio)

HP Workstation xw6000

• Desarrollo de aplicaciones de transacciones
y análisis financieros 

• Creación de modelos sólidos en 3D
• Animación en 3D
• Edición de video
• Sistemas de información geográfica (GIS)
• Exigentes tareas analíticas
• Poder para trabajar con grandes cantidades

de datos a la vez

* Los accesorios no están incluidos
en el precio del equipo.



Máxima disponibilidad y escalabilidad, para adaptarse a sus 
necesidades y crecer al ritmo de su negocio.

HP TC2120

Ideal para empresas en crecimiento que
necesitan precio accesible, alto rendimiento
y que cuentan con pocos recursos técnicos.

Ideal como primera inversión en una
infraestructura de red, ofreciendo un precio
accesible

Perfecto para empresas con pocos recursos
de soporte técnico

Servidor de archivo, impresión, fax, acceso
compartido a la Web

Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.66 GHz

256 MB de memoria, 4 GB máx.

512 KB de memoria cache L2

Disco SCSI de 36.4 GB, 109.2 GB máx.

Controlador de red NC7760 PCI Gigabit
(incorporado)

1 año de garantía limitada

Desde
US$902"1

No. de parte:
335874-001

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que le
brindan estos servidores HP

¿Formato de torre o rack?
Los servidores en torre son ideales para am-
bientes de red básicos, que no tienen limita-
ciones de espacio. Los servidores en rack están
diseñados para empresas que quieren escalar
su estructura de red, sin ocupar mucho espa-
cio. Cuentan con grandes capacidades de
expansión y pueden apilarse para maximizar
el espacio.

Procesadores Intel® Pentium® e Intel® Xeon™

Los procesadores Intel® Pentium® son ideales
para ambientes de negocios básicos, que
requieren un servidor de archivo, impresión, fax
o acceso compartido a la Web. Por su lado,
los procesadores Intel® Xeon™, de los cuales
puede incorporar dos en algunos modelos, son
ideales para pequeñas empresas y grupos de
trabajo que requieren manejar aplicaciones
más exigentes, tales como bases de datos,
CRM y ERP, entre otras.

Software Insight Manager
Le permite administrar integralmente todas sus
plataformas de hardware y principales sistemas
operativos desde un punto central. Asimismo,
le ofrece funciones de administración modu-
lares, ampliables y basadas en estándares,
que se adaptan al ambiente de su negocio.

10

1 Precios incluyen I.V.

Soluciones de almacenamiento

Son la solución ideal para incrementar
la capacidad de almacenamiento de
datos de tu negocio.

Página 12



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

HP TC2120
Soporte de hardware a domiclio, 13x5, por 3 años,
con respuesta en 4 horas — N/P: 326654-161

HP ProLiant ML330 G3
Soporte de hardware a domiclio, 13x5, por 3 años,
siguiente día hábil — N/P: 281556-161

HP ProLiant ML350 G3
Soporte de hardware a domiclio, 13x5, por 3 años,
siguiente día hábil — N/P: 342090-161

En la página 24 podrá encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.
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ACCESORIOS *

HP TC2120
Disco duro ATA de 40 GB – N/P: 230534-B21

Módulo de memoria de 256 MB – N/P: 287495-B21

HP ProLiant ML330 G3
Disco duro Ultra320 SCSI de 36.4 GB – 
N/P: 271832-B21

HP ProLiant ML350 G3
Disco duro Ultra320 SCSI de 36.4 GB – 
N/P: 286713-B22

Disco duro Ultra320 SCSI de 72.8 GB – 
N/P: 286714-B22

Cinta de respaldo HP StorageWorks – N/P: Q1553A 

HP ProLiant ML330 G3/ML350 G3
Módulo de memoria DDR SDRAM de 256 MB
(PC2100) – N/P: 287495-B21

Módulo de memoria DDR SDRAM de 512 MB
(PC2100) – N/P: 287496-B21

Módulo de memoria DDR SDRAM de 1 GB (PC2100)
– N/P: 287496-B21

HP TC2120

• Primera infraestructura de red
• Presupuestos limitados
• Poco/ningún recurso técnico
• Servidor de archivo, impresión, fax

y acceso compartido a la Web
• Bases de datos pequeñas

HP ProLiant ML330 G3

• Aplicaciones de negocios, como
CRM, ERP y SCM

• Ambientes de red con hasta 
25 usuarios

• E-mail y acceso compartido a la
Web

• Servidor de archivo, impresión y fax
• Aplicaciones de trabajo en grupo
• Servidor de seguridad (Firewall) 

y DNS
• Bases de datos pequeñas
• Alta protección de datos

HP ProLiant ML350 G3

• Aplicaciones para grupos de 
trabajo, como CRM, ERP y PXT

• Bases de datos, tales como
Microsoft SQL

• E-mail y acceso compartido 
a la Web

• Servidor de archivo, impresión 
y fax 

• Servidor de firewall y DNS
• Alta capacidad para crecer
• Sólida protección de datos y

disponibilidad
HP ProLiant ML350 G3

Seleccione el servidor HP que mejor se adapte a su negocio

HP ProLiant ML330 G3

Ideal para pequeñas empresas y sucursales
que requieren confiabilidad, facilidad de
uso y capacidad de crecimiento.

Alta confiabilidad para aplicaciones de
negocios

Servidor de archivo, impresión, fax, acceso
compartido a la Web y bases de datos
pequeñas

Procesador Intel® Xeon™ de 2.80 GHz, con
capacidad para SMP de 2 procesadores

Disponible opcionalmente con Windows
Server 2003 (340260-001)

256 MB de memoria, configurable con
hasta 4 GB

512 KB de memoria cache L2

Disco SCSI de 36.4 GB, 402.8 GB máx.

Tarjeta de red Gigabit 10/100/1000

Software Insight Manager

1 año de garantía limitada

Desde
US$1,660"1

No. de parte:
317821-002

HP ProLiant ML350 G3

Ideal para empresas que requieren
disponibilidad esencial para grupos de 
trabajo, gran capacidad de crecimiento y
flexibilidad.

Ideal como servidor de impresión, fax y
archivo, así como para acceso compartido 
a e-mail e Internet

Amplias funciones de administración, con el
software Insight Manager 7

Puede configurarse en rack (kit opcional)

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz, con
capacidad para SMP de 2 procesadores

Disponible opcionalmente con Windows
Server 2003 (341420-001)

256 MB de memoria, configurable con
hasta 8 GB de memoria y hasta 1.174 TB
de disco

3 años de garantía limitada

Desde
US$2,122"1

No. de parte:
333373-001

1 Precios incluyen I.V.

* Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo.



Proteja sus datos más valiosos con las soluciones de almacenamiento HP.

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-62912

Unidad de cintas interna HP
StorageWorks Ultrium 460

Ofrecen el más alto nivel de capacidad, con-
fiabilidad y rendimiento y permiten respaldar
masivas cantidades de datos en sólo horas.
Son ideales para proteger los datos de toda
la empresa, especialmente en 
ambientes de cómputo con tiempos de
respaldo limitados. 

La más novedosa tecnología para realizar
sus respaldos

Ofrece capacidad para respaldar 200 GB
nativos, hasta 400 GB en una única cinta en
modo comprimido

Velocidad de transferencia de 30 MB/seg.
(nativa)

Formato de cinta interna o externa 

1 año de garantía limitada

Unidad de cintas interna 
HP StorageWorks DLT

Son la solución ideal para empresas con
servidores de rango medio y a gran escala,
que requieren proteger sus datos con una
solución confiable que ofrece excelentes
velocidades de transferencia de datos y
conectividad flexible. 

HP StorageWorks DLT 40/80
Unidad interna/externa para servidores
ProLiant, 40 GB nativos, 80 GB comprimidos
– N/P: 146196-B22

HP StorageWorks DLT 88
Unidad interna color carbón, 80 GB nativos 
– N/P: C5725A

HP StorageWorks SDLT 220 GB
Unidad para servidores, 110 GB nativos, 
220 GB comprimidos, color carbón 
– N/P: 192106-B25

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

HP StorageWorks Tape 
Autoloader 1/8

Le da la garantía de tener sus respaldos todos
los días. Este autocargador de cintas ha sido
diseñado para proveer una protección de
datos básica, para que cuente con un sis-
tema de respaldo fácil de instalar, rentable 
y que no necesita supervisión.

Respaldo consistente y cambio de cintas
automático

Compatible con una amplia variedad de 
sistemas operativos, aplicaciones y servidores

Respalda 320 GB nativos, hasta 640 GB en
modo comprimido

Incluye 1 unidad tipo VS80 y tiene 8 ranuras

Medios soportados: DLT IV, DLT 1 o DLT VS

Velocidad de transferencia de 3 MB/ seg. 
(6 MB/seg. comprimida)

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

No. de parte:
Q1520A

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

No. de parte:
C9624CB



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

Instalación de autocargador de cintas – N/P: U2090E

Soporte para StorageWorks Ultrium, respuesta en 
6 horas, por 3 años – N/P: U6359E

Soporte para unidad de cintas DLT / SDLT, 13x5,
respuesta en 4 horas, por 3 años – N/P: U4617E

Instalación de unidad de almacenamiento Disk
System 2100 – N/P: U4368E

Instalación de NAS b2000 – N/P: 342145-161

En la página 24 podrá encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.
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ACCESORIOS *

HP StorageWorks Disk System 
2100 Desktop

Aumente la capacidad de disco de su PC o
servidor. Este económico sistema de disco
de 4 ranuras, optimizado para rack, ofrece
velocidades de interconexión Ultra 3 SCSI.
Gracias a sus opciones de configuración
flexibles, puede instalarse ya sea en una
estación de trabajo o en un ambiente de
rack.

Optimizado para una capacidad de 
almacenamiento sin precedentes

Puede colocarse en rack o como una 
solución de escritorio

Incluye 4 ranuras para discos

Tiene capacidad de “Hot-Swap” de discos

Permite manejar discos de 18, 36 y 72 GB

Cuenta con una capacidad máxima de 
almacenamiento de 293 GB

Velocidad de transferencia de 160 MBps

1 año de garantía limitada

HP StorageWorks NAS b1200

El NAS b1200 es un servidor de archivos
fácil de administrar. Provee a los clientes
una solución de nivel empresarial que
ofrece rendimiento confiable, excelentes
capacidades de administración y tolerancia
a fallas.

Capacidad de almacenamiento escalable

Ideal para consolidación de almacenamiento

Soporte multiprotocolo simultáneo para
CIFS, NFS, NCP, AppleTalk, HTTP y FTP

Interfaz de administración basada en la Web

Procesador Intel® Pentium® 4

Provee capacidades de almacenamiento
de 320 GB (349037-B21), 640 GB
(349038-B21) y 1 TB (349039-B21)

3 años de garantía limitadaConsulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

No. de parte:
A5675ED

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

HP OpenView data protector

Software para automatizar sus procesos de
respaldo y administrarlos de la manera más 
eficiente, disponible para plataformas NT,
Windows o UNIX.

Licencia de respaldo para un servidor (indepen-
diente), expandible a más servidores

Soporte de distintas tecnologías de cinta (DOS,
DLT, Super DLT, LTO y otras)

One Button Disaster Recovery (recuperación 
acelerada del sistema desde cinta)

Disponible para otros sistemas operativos (Linux,
UNIX, Novell). Consulte a su representante HP

Actualización de software y soporte telefónico
por 1 año (horario hábil)

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

No. de parte:
B7030AA

DAT

Cinta Mágnetica HP DDS-3 de 
24 GB – N/P: C5708A

Cinta Mágnetica HP DDS-4 de 
40 GB – N/P: C5718A

Cinta Mágnetica HP DAT de 
72 GB – N/P: C8010A

Cartucho de limpieza DDS –
N/P: C5709A

DLT / SDLT

Cinta Mágnetica HP DLT IV de 
40/70/80 GB – N/P: C5141F

Cinta Mágnetica HP SDLT de 
220/320 GB – N/P: C7980A

Ultrium

Cinta Mágnetica HP Ultrium de 
200 GB – N/P: C7971A

Cinta Mágnetica HP Ultrium de 
400 GB – N/P: C7972A

Cartucho de limpieza universal
HP Ultrium – N/P: C7978A

* Los accesorios no están incluidos en
el precio del equipo.



Cuando requiere una solución de impresión de 
alto desempeño para su empresa, HP tiene la respuesta. 

HP LaserJet 1010
Una impresora personal compacta, confiable
y fácil de usar, ideal para crear documentos
de gran calidad.

Fusor de encendido instantáneo para imprimir
la primera página en menos de 10 segundos

Imprime hasta 12 ppm (1200 dpi REt)

Bandeja de entrada de hasta 150 hojas y
capacidad mensual de hasta 5,000 páginas

Incluye puerto USB 2.0 

8 MB de memoria, 8 MB máx.

Opción de Retorno a Centro de Servicio 
por 3 años (U6489E)

Desde
US$229" 1

No. de parte:
Q2460A

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que 
le brindan las impresoras
monocromáticas HP
Tecnología REt
Esta tecnología permite optimizar y afinar la
calidad de impresión de caracteres, así como
eliminar los bordes irregulares que se presentan
en los ángulos o curvas de una imagen.

Memoria
Entre mayor sea la cantidad de memoria que
integre su impresora, más rápido podrá
imprimir sus documentos. Una mayor memoria
es esencial cuando se imprimen documentos
con gráficos o trabajos de alto volumen.

Ranuras EIO
Las ranuras EIO son ideales para incrementar
la capacidad de su impresora. Estas ranuras 
le permiten incorporar tarjetas de red, para
compartir sus impresoras con sus colegas o 
grupos de trabajo. También le permiten instalar
dispositivos de almacenamiento, como un
disco duro por ejemplo, para manejar mayores
cargas de impresión.

Bajo mantenimiento
Las impresoras monocromáticas tienen grandes
capacidades de impresión (desde 7,000 hasta
150,000 páginas al mes en los modelos 
presentados aquí), por lo que requieren bajo 
servicio y reemplazo de componentes, ahorrán-
dole tiempo para que lo pueda invertir en otras
tareas productivas.
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Desde
US$269"

1

No. de parte:
Q2462A

HP LaserJet 1015

Una impresora personal compacta, confiable
y fácil de usar, ideal para crear documentos
de gran calidad.

Fusor de encendido instantáneo que permite
imprimir la primera página en menos de 10
segundos

Imprime hasta 15 ppm, con una calidad de
impresión de hasta 1200 dpi REt

Bandeja de entrada de hasta 150 hojas y
capacidad mensual de hasta 7,000 páginas

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB 2.0 

16 MB de memoria, 16 MB máx.

Opción de Retorno a Centro de Servicio 
por 3 años (U6489E)1 Precios incluyen I.V.



HP LaserJet 1300n

Impresora láser confiable
para profesionales que
desean crear documentos de
negocios que comuniquen
sus ideas y presenten una
imagen impactante ante sus
clientes.

Imprime hasta 20 ppm, con
una calidad de impresión de
hasta 1200 dpi REt y HP
FastRes 1200

Bandeja de entrada de hasta
500 hojas y capacidad 
mensual de hasta 10,000
páginas

Incluye un puerto USB

Integra un servidor de impre-
sión HP Jetdirect 200m para
impresión en red

16 MB de memoria, 
80 MB máx.

Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(H2634E)

Soporte HW 9x5x4

Servicio a domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida su llamada.

Soporte HW 24x7x4

Servicio a domicilio 24 horas al día, 7 días a
la semana, con un tiempo de respuesta de 4
horas máximo, luego de recibida su llamada.

En la página 24 podrá encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.
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A C C E S O R I O S *

HP LaserJet 4200n

Alta velocidad y capacidad
para grupos de trabajo, con
administración de impresión
inteligente y funcionalidad
en red integrada.

Imprime hasta 35 ppm, con
una calidad de impresión de
hasta 1200 x 1200 dpi REt

Bandeja de entrada de hasta
2,600 hojas y capacidad
mensual de hasta 150,000
páginas

Imprime en papel, trans-
parencias, etiquetas, sobres
y otros

Incluye un servidor de impre-
sión HP Jetdirect 615n Fast
Ethernet, un puerto paralelo
IEEE 1284 y 1 ranura EIO
libre

48 MB de memoria, 
416 MB máx.

Opción de Retorno a Centro de
Servicio por 3 años (H2657E)

Desde
US$759" 1

No. de parte:
Q1335A

Cartucho de tóner de 2,000** págs.
para la LJ 1010/1015 – 
N/P: Q2612A

Cartucho de tóner de 2,500** págs.
para la LJ 1300n – N/P: Q2613A

Cartucho de tóner de 12,000** págs.
para la LJ 4200n – N/P: Q1338A

Disco duro EIO de 10 GB para 
la LJ 4200n – N/P: C2951A

Cable paralelo de 3 m – 
N/P: C2951A

Servidor de impresión USB HP
Jetdirect 175X Fast Ethernet – 
N/P: J6035C

Las impresoras
monocromáticas HP 

son los mejores 
complementos para 

sus PCs de escritorio y
portátiles HP.

Desde
US$1,919"

1

No. de parte:
Q2426A

La impresora 
HP LaserJet 4200n 

incorpora un servidor
Web, el cual permite

administrarla en forma
remota.

Cuídese de las falsificaciones… 
no todo lo que dice HP, es HP

A través de los años, Hewlett-Packard ha
recibido muchas llamadas de clientes que
han sufrido una experiencia menos que
ideal cuando intentan comprar cartuchos
de impresión para sus impresoras HP.

Muchos clientes que compran productos
con marca HP, algunas veces tienen la
impresión de que compran directamente
a esta empresa. Sin embargo, al recibir
los productos, caen en cuenta que no son
productos fabricados por ésta. Es más,
los cartuchos ni siquiera fueron fabrica-

dos recientemente. A HP le preocupa que
usted no obtenga lo mejor de sus impreso-
ras cuando cae en manos de falsos distri-
buidores quienes reproducen cartuchos 
y empaques HP con el fin de “copiar”
nuestra alta calidad.

Familiarícese con nuestros productos para
que no le engañen inocentemente y cer-
ciórese que sólo obtenga la mejor calidad
de impresión en todo el material que
reproduce.

Señales de advertencia

Tenga cuidado cuando:
• El rótulo de seguridad falta o no le

cambia el color.
• Se ofrecen mejores precios de los

reconocidos por los distribuidores HP.
• Disponibilidad limitada de las 

referencias.
• La compra exige pago efectivo.
• Escucha historias acerca de ventas de

liquidación, remates, devoluciones, etc.
• Los productos han sido reempacados.
• El producto no tiene el logotipo de HP.

• El producto viene con un precio dudoso.
• El producto no viene con su empaque

externo usual.
• Se encuentra frecuentemente con que el

cartucho falla y con una baja calidad
de impresión.

Si sospecha que ha sido victima de
fraude, informe el caso al 770-263-4745
en los Estados Unidos (llame por cobrar).

Si adentro hay consumibles
HP, afuera hay resultados.

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

* Los accesorios no están incluidos en el precio
del equipo.

** Rendimientos basados en 5% de cobertura.

1 Precios incluyen I.V.



Opción de Retorno a Centro de
Servicio por 3 años (H3680E)

Póngale color a sus documentos y creaciones para impresionar a sus clientes.

HP Deskjet 9300
Ideal para empresas que requieren impresión a
color o en blanco y negro y en varios formatos.

Imprime hasta 14 ppm en negro y hasta 11 ppm
a color. HP PhotoREt III. Calidad de impresión
configurable de hasta 4800 x 1200 dpi opti-
mizada; 8 MB de memoria

Documentos desde tamaño postal hasta 
33 x 48.25 cm

Bandeja de entrada de hasta 150 hojas e
imprime hasta 5,000 págs/mes

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB; 
compártala con hasta 3 usuarios mediante un
servidor de impresión HP Jetdirect

1 año de garantía

Desde
US$359"

1

No. de parte:
C8136A

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Las principales ventajas que le
brindan las impresoras a color HP
Comparta sus impresoras a color con su 
grupo de trabajo
Los servidores de impresión en red, tales como
el HP Jetdirect 170X, le permiten conectar en
red su impresora 9300 y 9650, para que sus
grupos de trabajo puedan aprovechar las
capacidades de impresión a color y presentar
a sus clientes proyectos impactantes.

Impresión fotográfica con calidad profesional
Impresione a sus clientes presentando propuestas
y proyectos con fotos a color de calidad profe-
sional (hasta 4800 x 1200 dpi en la 9300 y
9650), utilizando los Papeles Fotográficos HP
Premium.

Explote su creatividad 
Las impresoras HP Deskjet vienen con el pro-
grama HP Photo & Imaging Software, el cual
le permite crear calendarios, tarjetas postales y
más. Asimismo, le permite realizar los retoques
necesarios a sus fotos para eliminar imperfec-
ciones, manchas y arrugas, para usarlas en sus
folletos de ventas o sitio Web.

Tecnología HP PhotoREt
Es una tecnología revolucionaria de HP que
optimiza la calidad de impresiones fotográficas.
PhotoREt le permite disfrutar de fotos a color
vívidas y realistas.
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HP Deskjet 9650
Ideal para empresas pequeñas y profesio-
nales que requieren alta calidad, resultados
profesionales y versatilidad máxima para
impresiones a color y fotográficas de alto
rendimiento y en formato amplio.

Imprime hasta 20 ppm en negro y hasta 
15 ppm a color

Tecnología de impresión HP PhotoREt IV,  con
una calidad de impresión optimizada de
hasta 4800 x 1200 dpi

16 MB de memoria, 16 MB máx

Documentos desde tamaño postal hasta 
33 x 48.25 cm

Imprime en papel (normal, de inyección de
tinta y fotográfico), sobres, transparencias, 
etiquetas, cartulina y otros

Impresión sin bordes

Bandeja de entrada de hasta 150 hojas e
imprime hasta 5,000 págs/mes

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB

1 año de garantía

¡Imprima afiches de hasta 
33 x 48.25 cm!

Desde
US$479"

1

.

No. de parte:
C8137A

1 Precios incluyen I.V.

Opción de Retorno a Centro de
Servicio por 3 años (H3683E)



Soporte HW 9x5x4

Servicio a domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida su llamada.

Soporte HW 24x7x4

Servicio a domicilio 24 horas al día, 7 días a
la semana, con un tiempo de respuesta de 4
horas máximo, luego de recibida su llamada.

En la página 24 podrá encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.

17
" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme
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A C C E S O R I O S * Papel Fotográfico HP para Uso
Diario, Semisatinado, 100 hojas,
10x15 cm – N/P: Q5440A

Papel Fotográfico HP para Uso
Diario, Semisatinado, 100 hojas,
carta – N/P: Q2509A

Papel HP para Folletos y Prospectos,
Satinado, 50 hojas, carta – 
N/P: C6817A

Accesorio de impresión a doble faz
para la DJ 9650 – N/P: C8248A

Cable paralelo de 3 m – 
N/P: C2951A

Servidor de impresión externo HP
Jetdirect 170X para DJ9300 y
DJ9650 – N/P: J3258B

¿Cuál es la diferencia entre las impresoras de
inyección de tinta y Láser a color?

Las impresoras de inyección de tinta Deskjet ofrecen insu-
perable facilidad de uso, bajo mantenimiento, resolución
de impresión configurable y altos rendimientos en tintas,
cuyo beneficio se traduce a un bajo costo total de
propiedad para pequeños grupos de trabajo. 

Las Láser a color ofrecen permanencia en los documentos
y mayores ciclos mensuales de impresión, pudiendo típi-
camente servir a un mayor número de usuarios. 

Ambas tecnologías ofrecen excelente calidad de impresión,
desempeño eficiente, así como escalabilidad.

Si adentro hay consumibles
HP, afuera hay resultados.

1 Precios incluyen I.V.

HP DeskJet 3535
Impresora a color rentable
para profesionales que buscan
compartir sus ideas a color y
con alta calidad.

Imprime hasta 12 ppm en
negro y hasta 8 ppm a color,
con una calidad de impresión
de hasta 2400 x 1200 dpi 
HP PhotREt III

La bandeja de entrada acepta
hasta 100 hojas

Imprime hasta 500 págs/mes

Imprime en papel, sobres, 
etiquetas, trasparencias, 
tarjetas y papel fotográfico

Imprime en tamaños desde 
7.7 x 12.7 cm hasta 21.6 x
35.6 cm

Incluye puerto USB

Memoria integrada

Compatible con PC y Mac

Pesa sólo 2 kg

1 año de garantía

HP DeskJet 3550
Ideal para profesionales que
buscan una impresora rentable
y ultracompacta con calidad
de impresión fotográfica.

Imprime hasta 14 ppm en
negro y hasta 10 ppm a color,
con una calidad de impresión
de hasta 2400 x 1200 dpi 
HP PhotREt III

La bandeja de entrada acepta
hasta 100 hojas

Imprime hasta 500 págs/mes

Imprime en papel, sobres, 
etiquetas, trasparencias, 
tarjetas y papel fotográfico

Imprime en tamaños carta 
y oficio

Incluye puerto USB

Memoria integrada

Compatible con PC y Mac

Pesa sólo 2 kg

1 año de garantía

Desde

US$61"
1

No. de parte:
C8995A

Con la impresora 
HP Deskjet 3535 

puedes imprimir fotos a
color con una excelente

resolución de hasta
2400 x 1200 dpi.

Desde

US$61" 1

No. de parte:
C8991A

La impresora 
HP Deskjet 3550 

permite imprimir texto
en negro con calidad

tipo láser.

1 Precios incluyen I.V.

Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(U4781E)

Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(U4781E)

Digitalice sus documentos de negocios

Los escáneres HP son el com-
plemento perfecto para sus
impresoras HP Deskjet, gracias
a que han sido creados para
maximizar su productividad y
brindarle resultados profesio-
nales.

Ahora puede digitalizar sus
documentos a color, imprimirlos
en una HP Deskjet y distribuir-
los a sus clientes para presentar
propuestas o proyectos.

Para conocer a fondo la
familia de escáneres HP,
consulte la pág. 24.

* Los accesorios no están incluidos
en el precio del equipo.



HP Color LaserJet 3700n
Ideal para empresas que requieren mayor
color, calidad y beneficios en una impresora
láser a color para redes.

Imprime hasta 16 ppm en negro y hasta 
16 ppm a color, HP Image REt 2400 (600 
x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta hasta 850 hojas

Imprime hasta 55,000 págs/mes

Imprime en tamaños carta, oficio, ejecutivo y
sobres

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1 puerto
USB 1.1, servidor de impresión en red HP
Jetdirect 615n incluido

128 MB de memoria, expandible a 448 MB

Opción de Retorno a Centro de Servicio 
por 3 años (U2488E)

Desde

US$1,519" 1

No. de parte:
Q1322A

Obtenga mayor calidad y color por su dinero.

HP Color LaserJet 1500L
Ideal para empresas, profesionales y grupos
de trabajo que requieren una impresora láser
a color y compacta, para impresiones a color
en volúmenes pequeños.

Imprime hasta 16 ppm en negro y hasta 4 ppm
a color, HP Image REt 2400 (600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta hasta 875 hojas

Imprime hasta 30,000 págs/mes

Imprime en tamaños carta, oficio, ejecutivo,
tarjetas, sobres y otros

Incluye puerto USB de alta velocidad 
(Hi-Speed USB)

Capacidad de impresión en red con 
servidores HP Jetdirect

16 MB de memoria, 16 MB máx

1 año de garantía

Opción de Retorno a Centro de Servicio 
por 3 años (U2488E)

Desde

US$899"
1

No. de parte:
Q2488A

Las principales ventajas que le
brindan las impresoras a color HP
Calibración de color automática
Por lo general, usted no tiene que cambiar de
driver o configuraciones de driver para lograr
los colores que quiere en las impresoras HP
Color LaserJet. Nuestro sistema de calibración
de color automática sabe cuando seleccionar
las configuraciones y compresión correctas,
para simplificar su trabajo.

Medios tonos adaptables
Esta función permite a las impresoras HP Color
LaserJet producir texto a color nítido cuando el
usuario selecciona medios tonos. Esto significa
que las personas no tienen que sacrificar la
calidad de impresión cuando utilizan texto a
color.

Registro automático
Las impresoras HP Color LaserJet integran 
tecnologías que eliminan los problemas de 
registro de impresión de gráficos. No se
requieren drivers ni software especiales en 
los programas de Windows®.

Tecnología HP PhotoREt
Es una tecnología revolucionaria de HP que
optimiza la calidad de impresiones fotográficas.
PhotoREt le permite disfrutar de fotos a color
vívidas y realistas.

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-62918



Una solución totalmente integrada, para equipos de trabajo dinámicos. 

Las principales ventajas que 
le brindan los multifuncionales HP
Gran versatilidad y ahorros
• Le ahorra espacio, porque ocupa el lugar 

de un solo equipo, con la funcionalidad de
cuatro máquinas

• Le ahorra dinero, porque sólo tiene que 
comprar un equipo para realizar múltiples
funciones

• Le ahorra tiempo, porque todas las funciones
están integradas en una misma máquina

Alto desempeño
Este equipo LaserJet es ideal para ambientes
de red y para cumplir con las necesidades de
grupos de trabajo que requieren mayores
capacidades de impresión, copiado en serie y
digitalización a color de múltiples hojas a la
vez.

Escanee a gran tamaño
El multifuncional HP LaserJet 3330mfp le 
permite escanear documentos de varios
tamaños, incluyendo documentos de tamaño
oficio.

Software OCR
Le permite crear un sistema de archivo elec-
trónico. Con este software puede escanear
todos sus documentos en papel y convertirlos
en archivos de texto editable.

HP LaserJet 3300mfp
Ideal para empresas y profesionales que requieren imprimir,
copiar, escanear y enviar por fax documentos de negocios,
en un equipo con capacidades opcionales de conexión en red.

Incrementa la productividad y mejora los procesos de
comunicación de su empresa, gracias a sus diversas 
funciones

Imprime documentos profesionales con una alta resolución 
de hasta 1200 x 1200 dpi, con la tecnología True REt

Escanea documentos hasta tamaño oficio

Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 15 cpm

Bandeja de entrada para hasta 250 hojas, con un ciclo de
trabajo de hasta 10,000 págs/mes

Incluye un puerto paralelo IEEE 1284 y un USB

32 MB de memoria, expandible hasta 96 MB

1 año de garantía

Opción de Retorno a Centro de Servicio 
por 3 años (H2646E)
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" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

Desde

US$629"
1

No. de parte:
C9124A

Servidor de impresión HP
Jetdirect 615n – N/P: J6057A

Servidor de impresión HP
Jetdirect 680n – N/P: J6058A

Cartucho de tóner de 2,500**

págs. – N/P: C7115A

Cable paralelo de 3 m 
– N/P: C2951A

Cable USB de 2 m
– N/P: C6518A

Módulo de memoria de 32 MB
– N/P: C7845A

Módulo de memoria de 64 MB
– N/P: Q1887A

Papel de alto brillo, carta, 200
hojas – N/P: Q2419A

A C C E S O R I O S *

Si adentro hay 
consumibles HP, 
afuera hay resultados.

** Rendimientos basados en 5% de cobertura. 1 Precio incluye I.V.

* Los accesorios no están incluidos en el precio del equipo.



" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-62920

#

Cuando requiere imprimir en grande, HP tiene la impresora ideal para usted. 

HP Designjet 120
Ideal empresas y profesionales que requieren
una impresora de formato amplio rentable. Es
ideal para empresas con plazos de entrega
cortos de sus trabajos y que requieren imprimir
desde postales a color de alta calidad hasta
pancartas.

Impresión profesional a un precio exce-
lente para diseño de arquitectura, inge-
niería y mecánico. Imprime con una cali-
dad de línea y fotográfica excepcional
con tonos continuos, transiciones suaves 
y una amplia gama de color

La calidad fotográfica excepcional se
logra utilizando la tecnología de capas
de color de HP y una resolución de hasta
2400 dpi

Sistema modular de tintas, que permite
cambiar los cartuchos individualmente a
medida que se acaben

Capacidad de impresión en red opcional
mediante una tarjeta HP Jetdirect 615n

Imprime en tamaños desde 10.9 x 20.6 cm
hasta 62.5 x 162.5 cm

64 MB de memoria

1 año de garantía estándar, con cambio
al siguiente día hábil. Para garantizar aún
más una operación sin problemas, con-
sidere el soporte HW 9x5 por 3 años
(U3423E)

Las principales ventajas que le 
brindan las impresoras de formato
amplio HP Designjet

Tecnología de capas de color HP
Ofrece una amplia gama de colores brillantes,
tonos continuos y transiciones de color cons-
tantes, para que imprima trabajos de alta 
calidad profesional.

Sistema de impresión HP Designjet
Abarca las impresoras, sistemas de tinta y 
materiales de impresión HP Designjet, los cuales
han sido desarrollados y probados en conjunto
para garantizar una calidad de imagen, desem-
peño y estabilidad sin concesiones.

¿Cómo las puede usar?

Agencias de publicidad – Para presentar 
conceptos de diseño, pancartas, afiches y 
otros proyectos de tamaño grande a sus clientes.

Arquitectos e ingenieros – Para crear diseños de
sus obras, con planos y esquemas detallados.

Profesionales de finanzas, informática y admi-
nistración de proyectos – Pueden crear reportes
junto con diagramas grandes, de aplicaciones
como Visio y Excel, para hacer presentaciones
a sus gerentes.

Profesionales técnicos – Para imprimir sus diseños
de CAD/CAM y otros dibujos técnicos.

HP Designjet 100

La primera impresora personal multiformato a
un precio verdaderamente accesible.

Dispositivo económico capaz de imprimir desde
los tamaños más comunes hasta formatos ISO
A1 (61 x 91.5 cm), con una calidad fotográfica
superior para sus documentos profesionales

Imprime hasta 11 ppm para tamaño carta en
modo rápido y 90 seg por página para
tamaños A1 en modo rápido

Impresión versátil y profesional con excelentes
resultados en documentos de oficina y CAD

1 año de garantía estándar, con cambio al
siguiente día hábil. Para garantizar aún más
una operación sin problemas, considere el
soporte HW 9x5 por 3 años (U3423E)

Desde
US$1,189"1

1 Precios incluye IV.

No. de parte:
C7796A

No. de parte:
C7791A

* La base se vende
por separado.

Desde

US$1,595"1



Si adentro hay consumibles originales HP, afuera hay resultados.

Use consumibles originales en 
sus impresoras HP y disfrute de
excelentes resultados.

HP le ofrece la combinación perfecta de
papeles y cartuchos de impresión para 
satisfacer completamente las necesidades 
de impresión de su negocio. 

Cada cartucho de impresión está especial-
mente diseñado para funcionar con las impre-
soras HP, ofreciéndole así resultados óptimos
y confiables. 

Los diversos tipos de papel HP son la alterna-
tiva ideal para sus diferentes requerimientos
de impresión, ya sea que necesite imprimir
documentos en blanco y negro, a color o con
calidad fotográfica.

Esta es una pequeña muestra
de los miles de consumibles

que tenemos para usted. 
Para más información, 

llámenos o visite nuestro sitio
Web www.hp.com/ac/pyme

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme 21

Cartuchos para impresoras a
color*

Cartuchos de inyección de tinta HP para la
serie DJ 3500 – N/P: C8727A (negro);
C8728A (tricolor)

Cartucho de impresión láser para la LJ
1500L – N/P: C9700A (negro)

Cartuchos de impresión láser a color para
la LJ 1500L – N/P: C9701A (cian); C9702A
(amarillo); C9703A (magenta)

Cartuchos para impresoras láser
monocromáticas**

Cartucho de tóner de 2,500 págs. para la
LJ 1300n – N/P: Q2613A

Cartucho de tóner de 2,000 págs. para la
LJ 1015 – N/P: Q2612A

Cartucho de tóner de 2,500 págs. para la
LJ 1150 – N/P: Q2624A

Cartucho de tóner de 12,000 págs. para la
LJ 4200n – N/P: Q1338A

** La información sobre las impresoras a color se encuentra en las páginas 16-18.
** La información sobre las impresoras monocromáticas se encuentra en las páginas 14-15.

Papeles para impresoras láser

Papel Soft Gloss Láser, 200 hojas, carta –
N/P: C4179A

Papel LaserJet Tough, 50 hojas, carta –
N/P: Q1298A

Papeles para impresoras de 
inyección de tinta

Papel Fotográfico HP para Uso Diario, Semisa-
tinado, 100 hojas, 10x15 cm – N/P: Q5440A

Papel Fotográfico HP para Uso Diario, Semisa-
tinado, 100 hojas, carta – N/P: Q2509A



Una cámara digital HP para sus fotos y videos de negocios.
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Las ventajas que le brindan las
cámaras digitales HP
HP Instant Share™

Esta función le permite enviar las fotos directa-
mente a destinos preprogramados, como direc-
ciones de e-mail, páginas Web e impresoras,
la próxima vez que la conecta a su PC.

Tarjetas de memoria
Le permiten tomar una gran cantidad de fotos y
grabar clips de video. Luego, basta insertarlas
en la ranura de una PC o impresora fotográfica
compatible, para imprimirlas al instante o
compartirlas con sus colegas y clientes. 

Megapíxeles
Contribuyen a definir la calidad de la impresión
final de la foto. Entre mayor sea el número de
megapíxeles que tenga la cámara, mayor será
la calidad que obtiene de su fotografía.

HP Photo & Imaging Software
Permite ver lo que está digitalizando, realizar
los retoques necesarios para eliminar imper-
fecciones, manchas y arrugas en sus fotos,
para organizarlas en álbumes de fotos digitales.

Ahorre tiempo y dinero
Ya no tiene que ir al punto de revelado ni
comprar un rollo más. Eso significa que
puede tener resultados inmediatos cuando
necesita crear una página Web o enviar una
foto de alta calidad a su agencia para un
aviso publicitario.

HP Photosmart 435
Ideal para usuarios que necesitan una
cámara digital fácil de usar para tomar
fotos y compartirlas.

Tiene una pantalla de 3.8 cm

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 3.34 megapíxeles y
zoom total de 5X

Graba fotos y clips de video con audio 

Compatible con la base para cámara HP
Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

HP Photosmart 735
Ideal para usuarios que requieren tomar
fotos de alta resolución y calidad, para
imprimir ampliaciones.

Grabación de video y audio depende de la
capacidad de la tarjeta de memoria

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 3.2 megapíxeles y 
zoom total de 15X

Compatible con la base para cámara HP
Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada

No. de parte:
Q3731A

HP Photosmart 935
Ideal para usuarios que necesitan contar
con la mejor calidad de imagen, así como
con la flexibilidad de guardar y compartir
fotos de manera fácil y práctica.

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 5.3 megapíxeles y 
zoom total de 21X

Permite grabar clips de video con audio 

Compatible con la base para cámara 
HP Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

No. de parte:
Q2210A

No. de parte:
Q2214A

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-629

Consulte precio y
disponibilidad con
su distribuidor de
confianza.

Consulte precio y
disponibilidad con
su distribuidor de
confianza.

Consulte precio y
disponibilidad con
su distribuidor de
confianza.



Impresora HP Photosmart 7660 
Empresas y profesionales que quieren una impresora
fotográfica a precio accesible. Ofrece fotos realistas
y duraderas, varios lectores de tarjetas y capacidades
de impresión directa (sin tener que usar una PC).

• Impresión de fotos de alta calidad, para disfrutar
de imágenes realistas

• Impresión de fotos sin necesidad de usar una PC,
insertando las tarjetas directamente en la impresora

• Los botones fáciles de usar permiten imprimir y
guardar fotos con un solo toque

• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi1

• Imprime 16 ppm máx. en negro; 12 ppm máx. 
a color2

• Bandeja de entrada para 100 hojas
• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas de memoria

No. de parte:
Q3005A

HP Photosmart 435
Retorno a Centro de Servicio por 3 años 
– N/P: U4796E

HP Photosmart 735
Retorno a Centro de Servicio por 3 años 
– N/P: U4796E

HP Photosmart 935
Retorno a Centro de Servicio por 3 años 
– N/P: U4796E
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Impresora 
HP Photosmart 145
• Resolución de hasta 4800 x 

1200 dpi
• Bandeja para 26 hojas
• 16 MB de memoria
• Puerto USB y 5 ranuras para 

tarjetas de memoria

No. de parte: Q3045A

Las ventajas que le brindan las 
impresoras fotográficas HP Photosmart

Imprima sin usar una PC
Cuentan con ranuras para varios tipos de tarjetas
de memoria, de manera que sólo tiene que sacar la
tarjeta de su cámara, insertarla en la ranura 
correspondiente e imprimir sus fotos directamente,
sin necesidad de usar una PC.

Excepcional portabilidad
Las impresoras HP Photosmart 145 y 245 son tan
pequeñas que las puede llevar consigo a donde
quiera. Esto le permite tener la versatilidd de tomar
una foto e imprimirla al instante en tamaño 10 x 
15 cm y sin bordes, donde sea que se encuentre.

Ahorre tiempo y dinero
Ya no tiene que llevar sus fotos a revelarlas a un
estudio. Ahora puede imprimir fotos brillantes y de
excepcional calidad en su propia oficina.

Cómo puede usar su 
cámara digital en su negocio

SERVIC IO Y SOPORTE

Los usos que le puede dar a la fotografía
digital son tan variados como las necesi-
dades de su negocio.

Artistas y diseñadores gráficos
Pueden captar imágenes que les ayudan
a crear bosquejos de los trabajos que sus
clientes les han solicitado.

Construcción y jardinería
Pueden crear fotos de “antes” y “después”
de sus trabajos, o tomar fotos de lugares
que les ayuden a conceptualizar ideas.

Medicina
Médicos de todos los ramos pueden
tomar fotos digitales para guardarlas
junto con el archivo electrónico de sus
pacientes o imprimirlas al instante para
las carpetas con el historial de los mis-
mos. Con ello, pueden llevar el control 
y ver el progreso de cualquier condición
médica.

Bienes raíces
Las agencias pueden tomar fotos de los
diferentes ángulos de las propiedades
que venden e imprimirlas en su propia
oficina para crear volantes con datos
sobre la propiedad e incluir información
de contacto y precios.

Tiendas
Pueden crear sus propios materiales 
promocionales o volantes con ofertas, 
sin tener que contratar a una agencia 
de diseño para hacerlo.

Transporte
Las empresas toman fotos, elaboran docu-
mentos con la lista de productos y crean
múltiples copias para enviarlas junto con
los materiales que están despachando a
un cliente. Esto permite que desde el 
conductor hasta el cliente tengan un 
registro visual de la mercancía.

Agencias de viajes
Permite a los clientes que quieren viajar
tomar una mejor decisión sobre el destino
al que quieren visitar, ya que tienen una
forma de visualizar los lugares que han
elegido. Las agencias de viajes pueden
tomar fotos para crear álbumes de los
destinos para los cuales ofrecen sus 
servicios.

1 Con papel fotográfico HP Premium. 2 Con el uso del cartucho negro HP No. 56 adicional.

" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

Consulte precio y
disponibilidad con
su distribuidor de
confianza.

Consulte precio y disponi-
bilidad con su distribuidor
de confianza.

Impresora 
HP Photosmart 245
• Resolución de hasta 4800 x 

1200 dpi
• Bandeja para 26 hojas
• Pantalla a color de 4.6 cm
• 16 MB de memoria
• Puerto USB y 5 ranuras para 

tarjetas de memoria

No. de parte: Q3046A
Consulte precio y disponi-
bilidad con su distribuidor
de confianza.
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" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Llame gratis al 0-800-0-110-62924

No. de parte:
Q3191A

HP SCANJET 3970
Ideal para empresas y profesionales que
requieren una herramienta de comunicación
de calidad profesional con aplicaciones
fotográficas y para cualquier tipo de docu-
mento, de fácil manejo, que requieran con
frecuencia digitalización de fotografías para
compartir y/o guardar en forma digital.

Proyectos creativos de fotografía digital

Conversión digital de fotos, diapositivas, 
documentos y negativos 

Permite digitalizar documentos a color en
cama plana

Ofrece una resolución mejorada de 2400 dpi
ilimitada y de 2400 x 2400 de hardware

Obtenga una vista previa del documento en
sólo 10 segundos

Digitalice documentos hasta de 21.6 x 
29.7 cm (carta)

Conexión de alta velocidad USB 2.0

Software incluido: HP Photo & Imaging
Software con HP Instant Share y HP Memories
Disc Creator, IRIS OCR, Adobe Acrobat Reader

1 año de garantía

Retorno a HP, 3 años – N/P: U4787E

No. de parte:
C9932A

HP SCANJET 8250
Ideal para empresas y profesionales que
requieren versatilidad y resultados de alta
calidad, con capacidades de digitalización de
múltiples páginas, utilizando el alimentador
automático de 35 páginas.

Incluye alimentador automático para hasta 35
páginas y digitaliza hasta 8 págs/minuto

Resultados de calidad profesional

Visualización rápida de sus digitalizaciones

Permite digitalizar documentos a color en
cama plana

Ofrece una resolución mejorada de 2400 dpi
ilimitada y de 2400 x 2400 de hardware

Obtenga una vista previa del documento en
sólo 7 segundos

Digitalice documentos hasta de 21.6 x 
29.7 cm (carta)

Conexión de alta velocidad USB 2.0

Software incluido: HP Photo & Imaging
Software, HP Memories Disc Creator, IRIS OCR

1 año de garantía

Intercambio al siguiente día hábil, por 3 años
– N/P: U4939E

No. de parte:
C9919A

HP SCANJET 3670
Ideal para empresas y profesionales que
requieren una herramienta de comunicación
con aplicaciones fotográficas, completa, de
fácil manejo, que requieran con frecuencia
digitalización de fotografías para compartir
y/o guardar en forma digital.

Conversión digital de fotos, diapositivas y
negativos

Conversión digital de documentos, artículos,
páginas de libros y objetos 3D

Permite digitalizar documentos a color en
cama plana

Ofrece una resolución mejorada de 1200 dpi
ilimitada y de 1200 x 1200 de hardware

Obtenga una vista previa del documento en
sólo 8 segundos

Digitalice documentos hasta de 21.6 x 
29.7 cm (carta)

Conexión de alta velocidad USB 2.0

Software incluido: HP Photo & Imaging
Software con HP Instant Share y HP Memories
Disc Creator, IRIS OCR, Adobe Acrobat Reader

1 año de garantía

Retorno a HP, 3 años – N/P: U4787E

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

Consulte precio 
y disponibilidad 
con su distribuidor 
de confianza.

Consulte precio y disponibilidad 
con su distribuidor de confianza.

Consulte precio y disponi-
bilidad con su distribuidor
de confianza.

No. de parte:
L1595A

No. de
parte:
L1575A

Consulte precio y disponi-
bilidad con su distribuidor
de confianza.

No. de parte:
L1596A

Consulte precio y disponibilidad con
su distribuidor de confianza.

Proyector Digital HP vp6110
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs 
de escritorio y portátiles, PCs de bolsillo,
videograbadoras y reproductores de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa

Resolución SVGA, brillo de 1,500 lúmenes 
y contraste 2000:1

Pesa sólo 2.9 kg

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones)

Control remoto inalámbrico infrarrojo

2 años de garantía limitada

Proyector Digital HP vp6120
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs 
de escritorio y portátiles, PCs de bolsillo,
videograbadoras y reproductores de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa

Resolución SVGA, brillo de 2,000 lúmenes 
y contraste 1000:1

Pesa sólo 2.9 kg

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones)

Control remoto inalámbrico infrarrojo

2 años de garantía limitada

Proyector Digital HP xp8010
El único proyector en el mundo con
doble rueda de color intercambiable,
conexión inalámbrica instantánea 
y acceso remoto a través de una
conexión de red estándar.

Tecnología de imagen Texas Instruments
DLP con 3,600 lúmenes de brillo, True
XGA 1024 x 768 y contraste 1000:1
Montaje en techo, trípode o mesa

Pesa 6 kg

Incluye remoto inalámbrico con función
de mouse y apuntador láser

3 años de garantía limitada



Servicios
HP Care Pack
Los servicios HP Care Pack son la
solución ideal para extender o 
complementar la garantía de sus
equipos HP nuevos y adquiridos
dentro de Costa Rica. 

Puede adquirir estos servicios en
cualquier momento dentro de los
primeros seis (6) meses de compra
de su equipo HP.

Los servicios HP Care Pack le ofre-
cen los siguientes beneficios:

• Soporte para sus equipos por un
período mayor a la garantía de
fábrica

• Le brindan ahorros sustanciales
en servicio, soporte y partes para
sus equipos HP

• Cuenta con un especialista califi-
cado de HP para solucionar el
problema con los más altos nive-
les de calidad

• Niveles de servicio y tiempos 
de respuesta de acuerdo a sus
necesidades

• No tiene que hacer pagos adi-
cionales para reparaciones

• Son fáciles de adquirir

* Nota importante: HP proporciona servicio
a domicilio durante lo que se considera
horario laboral habitual y dependiendo de la
ubicación de los equipos.

Niveles de servicio

Retorno a Centro de Servicio
Con tan sólo una llamada, le
indicamos el Centro Autorizado de
Servicio más cercano a su domicilio.

Soporte HW 9x5

El servicio se proporciona en su
domicilio al siguiente día hábil de
recibida su llamada (de lunes a
viernes).

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 8:30 a 17:30 hrs.

Soporte HW 24x7x4

El servicio se proporciona en su
domicilio las 24 horas del día, los
7 días de la semana, con un tiempo
de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida su llamada.

Instalación de HW y Sistema
Operativo

Otorga al cliente el derecho de
obtener la instalación, configura-
ción y capacitación de la herra-
mienta Insight Manager sin costo
alguno.

Respuesta en 6 horas a 
llamadas de reparación

Tiempo de resolución de problemas
de HW menor a 6 horas, a partir de
la llamada de apertura del caso en
el centro de atención al cliente de HP.

ARMS

Servicio que permite, de manera
fácil y automática, realizar análisis
de rendimiento, planeación de
capacidad (para el servidor y bases
de datos SQL), administración de
inventarios de máquinas a través
de la red y monitoreo en tiempo
real, entre otros.

Protección por daño 
accidental

Su portátil puede tener cobertura
de HP contra daños accidentales,
como derrame de líquidos, caídas o
roturas y sobrecargas eléctricas. Se
incluye daños o roturas de la pan-
talla de cristal líquido. No se incluyen
daños causados por incendios, 
desgaste normal, robo o daños
originados por intentos deliverados
(1 evento por año). 

Retorno a HP
Comuníquese con nosotros al Centro
de Asistencia Telefónica HP, donde
recibirá todo el soporte post-venta.

Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.
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" Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Visite www.hp.com/ac/pyme

Las mejores soluciones
para extender y opti-
mizar la garantía de 
sus productos HP

Los servicios HP han sido diseñados
para ayudarle a proteger aún más
sus inversiones en equipos de infor-
mática y su negocio.

Estos servicios le ofrecen soluciones
que mejoran sus productos HP, con
amplias opciones de servicio, para
que adquiera el que mejor se ajuste a
su ambiente tecnológico y a su pre-
supuesto. Con estos servicios puede 
trabajar con tranquilidad, sabiendo
que si se presenta algún inconve-
niente, siempre tendrá a su alcance
un profesional de servicios de HP
para ayudarle.

¡Recuerde, la garantía protege
su hardware y el servicio 

protege su negocio!
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Lo último en soluciones HP para su negocio.

Infórmese sobre lo último 
en soluciones HP 

llamando gratis al 
0-800-0-110-629

Para más información sobre la gama
completa de productos, 

servicios y soluciones HP, 
visite nuestro sitio en Internet:

www.hp.com/ac/pyme

Movílice su negocio
con una portátil HP
Compaq Business 
Notebook nx7000
Esta portátil incluye el pode-
roso Procesador Intel® Pentium®

M de 1.40 GHz, así como una
amplia pantalla de 15.4” para
que pueda ver más información
de negocios a la vez.

Más detalles en la pág. 3


