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Movilice su negocio adquiriendo hoy mismo  
su HP Compaq Business Notebook nx9040  
con Procesador Intel® Pentium® M. 

Desde US$1,725w US$1,949 (IVI)
Vea la pág. 4 para más detalles

La HP Compaq Business Desktop d220m con 
Procesador Intel® Pentium® 4 le da mayor poder  
para sus aplicaciones de negocios. 

Desde US$680w US$768 (IVI)
Vea la pág. 2 para más detalles

Vea adentro para más 
ofertas especiales por 

tiempo limitado.

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

PCs de escritorio
Incremente la productividad de su  
negocio con estas poderosas PCs

HP Compaq Business 
Desktop d220m

Precio accesible y tecnología 
comprobada para negocios

•  Procesador Intel® Pentium® 4  
de 2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional (en español) 

•  256 MB de memoria,  
expandible a 2 GB

•  40 GB de disco, con  
capacidad de hasta 120 GB

•  Unidad de CD-ROM 48x

•  Unidad de disquete

•  Gráficos Intel® Extreme  
Graphics2

•  Tarjeta de red 10/100

•  Norton Antivirus 2004  
(suscripción gratuita por 90 días) 

•  1 año de garantía*

N/P: DV671A

Desde US$680w - $768 (IVI)

(Precio no incluye monitor)

HP Compaq Business 
Desktop dc5000MT
Flexibilidad, expansión  

y alto rendimiento
•  Procesador Intel® Pentium® 4 de 

2.80 GHz (cache L2 de 1 MB)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional (en español) 

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

•  40 GB de disco, con  
capacidad de hasta 320 GB

•  Unidad de CD-ROM 48x

•  Unidad de disquete

•  Gráficos Intel® Extreme  
Graphics2

•  Tarjeta de red 10/100/1000

•  Norton Antivirus 2004  
(suscripción gratuita por 90 días) 

•  3 años de garantía*

N/P: PB631A

Desde US$850w - $960 (IVI)

(Precio no incluye monitor)

Seleccione la PC de negocios que mejor se 
adapte a las necesidades de su empresa 

HP Compaq Business Desktop d220m
• Ambientes de oficina con requerimientos de negocio básicos
• Capacidad de crecimiento
• Compatibilidad con ambientes de redes
• Sólido desempeño a precio accesible
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop dc5000
• Flexibilidad de configuración
• Ambientes de negocios y de redes
•  Manejo de aplicaciones y bases de datos de nivel 

medio y avanzado
• Espacios reducidos
• Gran capacidad de expansión y administración

HP Compaq Business Desktop dc7100
• Ambientes de negocios y de redes
• Funciones de seguridad avanzadas
•  Manejo de aplicaciones sofisticadas, como bases de  

datos y multimedia
• Modelos configurables a la medida
• Lo último en tecnología
• Excelentes capacidades de administración
• Amplias capacidades de expansión
• Ciclos de producto más largos, estables y consistentes
• Fácil servicio y mantenimiento

Procesadores Intel®
 
Las computadoras HP Compaq 
Business Desktop con Proce-
sadores Intel® Pentium® 4 
le proveen el rendimiento 
avanzado y capacidades 
multitarea que requiere para 
incrementar el desempeño de 
sus aplicaciones de negocios.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.
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wConsulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Monitor s7500 (CRT) 

Ideal para aplicaciones  
de productividad, Internet, 

e-mail y más 
•  Pantalla de 17”

•  Resoluc ima  
de 1600 x 1200

• 3 años de garantía*

N/P: P9008A

Desde US$137w - $155 (IVI)

Monitor de pantalla 
plana L1502

Ideal para aplicaciones  
de productividad, Internet, 

e-mail y más 
•  Pantalla de 15”

•  Resolución máxima  
de 1024 x 768

• 3 años de garantía*

N/P: P9617D

Desde US$345w - $390 (IVI)

Monitor de pantalla 
plana L1702

Ideal para aplicaciones  
de productividad, Internet, 

e-mail y más 
•  Pantalla de 15”

•  Resolución máxima  
de 1280 x 1024

• 3 años de garantía*

N/P: P9621D

Desde US$472w - $534 (IVI)

Monitores
Vea su información de negocios  
con nitidez y claridad

Monitores de pantalla 
plana TFT vs CRT
Si su presupuesto es limitado 
y no tiene limitaciones 
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 
prácticamente el mismo 
desempeño.

HP Compaq Business 
Desktop dc7100SFF

Alta seguridad, fácil servicio
y funciones avanzadas 

•  Procesador Intel® Pentium® 4 de 
3 GHz (cache L2 de 1 MB)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional (en español) 

•  512 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

•  40 GB de disco, con  
capacidad de hasta 160 GB

•  Unidad de CD-ROM 48x

•  Audio Intel integrado

•  Intel® Graphics Media  
Accelerator 900 (128 MB)

•  Tarjeta de red 10/100/1000

— 
 

•  3 años de garantía*

N/P: PC922A

Desde US$1,000w - $1,130 (IVI)

(Precio no incluye monitor)

Las nuevas HP Compaq 
Business Desktop dc7110 
con procesadores Intel® le 
ofrecen máxima estabilidad y 
facilidad de administración, 
para reducir sus costos de 
propiedad, incrementar su 
productividad y reducir la 
complejidad en su ambiente 
de TI. Entre los principales 
beneficios figuran:

•  Ciclos de vida largos y 
estables

• Imágenes de disco comunes

•  Herramientas de 
administración

• Alta calidad

• Herramientas de seguridad

•  Notificación de cambios en 
el producto

• Garantías extendidas

• Elección de gabinete

•  Fácil servicio y 
mantenimiento

Accesorios para sus 
PCs HP Compaq  

Business Desktop 

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
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wConsulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

¡Pesa sólo 
3.2 kg!1

¡Pesa sólo 
3.2 kg!1

¡Pesa sólo 
2.3 kg!1

¡Pesa sólo 
1.4 kg!1

HP Compaq Business 
Notebook nx9040

Última tecnología inalámbrica 
a precio excepcional

•  Procesador Intel® Pentium® M 
de 1.60 GHz (cache L2 de  
2 MB, FSB de 400 MHz)  

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Modelo totalmente integrado 

•  Pantalla ancha  
TFT XGA de 15”

•  512 MB de memoria,  
expandible a 1 GB

•  60 GB de disco

•  Unidad DVD/CD-RW y  
unidad de disquete

• Batería Li-Ion

• Ranura para tarjetas PCMCIA

•  Tarjeta de red 10/100 
 

•  1 año de garantía  
internacional**

N/P: PQ026LA

Desde US$1,725w - $1,949 (IVI)

PCs portátiles
Movilice su negocio con estas PCs  
portátiles que se ajustan a su presupuesto.

La serie HP Compaq 
“nx” es ideal si usted:

•  Quiere lo último  
en tecnología

•  Quiere el mejor equilibrio 
de precio y rendimiento

•  Tiene un ambiente de red

La serie HP Compaq 
“nc” es ideal si usted:

•  Quiere ciclos de vida más 
largos

•  Quiere hardware común y 
opciones intercambiables

•  Quiere funciones de  
administración inteligentes

Las portátiles HP Compaq 
Business Notebook, las cuales 
integran los más avanzados
Procesadores Intel®, son la 
solución ultra móvil para que 
tenga la libertad de trabajar y 
ser productivo en donde quiera 
que se encuentre.

HP Compaq Business 
Notebook nx9110

Excelente potencia a  
un gran precio

•  Procesador Portátil Intel®  
Pentium® 4-M con Tecnología 
Hyper-Threading de 3.06 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Reemplazo para una PC  
de escritorio

•  Pantalla ancha  
TFT XGA de 15.4”

•  512 MB de memoria,  
expandible a 1 GB

•  80 GB de disco

•  Unidad DVD/CD-RW y  
unidad de disquete

• Batería Li-Ion

• Ranura para tarjetas PCMCIA

•  Tarjeta de red inalámbrica 
integrada 802.11b/g 

•  1 año de garantía  
internacional**

N/P: PE845LA

Desde US$2,438w - $2,755 (IVI)

HP Compaq  
Tablet PC TC1100
Ideal para profesionales 

móviles que prestan atención 
a clientes en sus oficinas, 

proporcionando todas  
las funciones de una  

portátil estándar.
•   Tecnología Móvil Intel® Centrino™

-  Procesador Intel® Pentium® M 
de 1 GHz

-  Conexión de red Intel® PRO/
Wireless 2100

•  Microsoft® Windows® XP Tablet 
PC Edition, 100% compatible 
con Windows® XP Professional 

•  Pantalla TFT XGA de 10.4”

•  512 MB de memoria, 2 GB máx

•  40 GB de disco

•  Batería Li-Ion con una duración 
de hasta 4.5 horas

• Tecnología Bluetooth® integrada

• Tarjeta de red Gigabit 10/100

•  3 años de garantía*

N/P: DQ871A

Desde US$2,799w - $3,163 (IVI)

HP Compaq Business 
Notebook nc6000

El equilibrio perfecto de desem-
peño, seguridad y movilidad

•  Procesador Intel® Pentium® M 
(hasta 1.80 GHz, FSB de  
400 MHz)

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Capacidades tipo PC de 
escritorio

•  Pantalla TFT de 14.1” 

•  Hasta 2 GB de memoria; hasta 
64 MB de memoria de video

•  Hasta 80 GB de disco

•  Dispositivos ópticos intercam-
biables entre la familia “nc”

• Batería Li-Ion

• Ranura para tarjetas SD

•  Tarjeta de red Gigabit y  
conectividad inalámbrica  
802.11b/g opcional

•  3 años de garantía  
internacional**

N/P: DV375L

Desde US$2,680w - $3,028 (IVI)

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.
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HP ProLiant DL140
La solución de dos  

procesadores más accesible, 
con todas las funciones  

esenciales de administración 
y la mayor densidad

•  Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 
de 2.40 GHz o de 3.20 GHz

•  Configurable con hasta  
4 GB de memoria

•  Disco configurable hasta  
160 GB

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

•  Unidad de CD-ROM 

•  1 año de garantía*

N/P: 356533-B21

Desde US$2,250w - $2,542 (IVI)

HP ProLiant ML110
La opción ideal para  

empresas en crecimiento
•  Procesador Intel® Pentium® 4 

con Tecnología Hyper-Threading 
de 3 GHz

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de  
36.4 GB o ATA de 40 GB 
(hasta 640 GB)

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000

•  Unidad de CD-ROM 48x y 
tarjeta de video ATI Rage XL

•  1 año de garantía*

N/P: 359663-001

Desde US$890w - $1,006 (IVI)

HP ProLiant ML330 G3
Excelente confiabilidad  

y facilidad de uso
•  Procesador Intel® Xeon™  

de 3 GHz  
(cache L2 de 512 KB)

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de  
36.4 GB (hasta 512 GB) 

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000

•  Unidad de CD-ROM 48x y kit 
opcional para convertir en rack

•  1 año de garantía*

N/P: 353093-002

Desde US$1,037w - $1,172 (IVI)

HP ProLiant DL360 G4
Alta disponibilidad y alto 

poder para instalaciones de 
Internet y centros de cómputo 

 

•  Hasta 2 Procesadores Intel® 
Xeon™ de 3.40 GHz 

•  512 MB de memoria,  
expandible a 8 GB

•  Disco configurable  
hasta 291 GB

•  2 tarjetas de red Gigabit PCI-X 

•  Administración remota con el 
software Integrated Lights Out

•  3 años de garantía*

N/P: 354571-001

Desde US$2,940w - $3,322 (IVI)

HP ProLiant DL380 G4
El servidor optimizado para 
aplicaciones de negocios, 

clustering y departamentales 
 

•  Hasta 2 Procesadores Intel® 
Xeon™ de 3.40 GHz 

•  1 GB de memoria,  
expandible a 12 GB

•  Disco configurable  
(hasta 880.8 GB)

•  2 tarjetas de red Gigabit PCI-X 

•  Unidad de CD-ROM 24x y 
formato de rack 2U

•  3 años de garantía*

N/P: 311143-001

Desde US$3,445w - $3,893 (IVI)

Servidores HP ProLiant
Máxima seguridad, disponibilidad y escalabilidad

Los servidores HP ProLiant con procesadores Intel® colocan a su alcance 
tecnología de clase empresarial y estándar, para que pueda administrar 
su negocio de forma fácil y rentable. Cuenta con una gama completa 
de productos y el nivel de servicio y soporte que necesita para trabajar 
de forma más inteligente y eficiente en su negocio.

HP ProLiant ML350 G3
Alta capacidad de crecimiento 

y disponibilidad esencial
•  Hasta 2 Procesadores Intel® 

Xeon™ de 3.06 GHz  

• Configurable con hasta 8 GB 

•  Disco configurable  
hasta 1.174 TB 

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000

•  Unidad de CD-ROM 48x y kit 
opcional para convertir en rack

•  3 años de garantía*

N/P: 333373-001

Desde US$1,397w - $1,579 (IVI)

También disponible con 
Windows Server 2003 en 

CD (340260-001)

Servidores HP ProLiant 
– Líderes en la industria  
de tecnología
Los servidores HP ProLiant le 
ofrecen alta confiabilidad y 
disponibilidad para almacenar 
la información de su empresa. 
Le permiten compartir archivos, 
impresoras y brindar servicios 
de aplicaciones acordes con su 
negocio y necesidades. Esta es 
una forma inteligente de reducir 
sus costos haciendo que su 
negocio sea más rentable.

Procesadores Intel® Xeon™

Ideales para ambientes de 
negocios que requieren de 
una excelente confiabilidad 
de plataforma y versatilidad. 
Estos servidores le permiten 
reducir sus gastos operativos, 
al incrementar los tiempos 
de respuesta asociados a la 
velocidad de procesamiento  
de su información.

Insight Manager
Esta herramienta de adminis-
tración se incluye sin costo 
adicional en los servidores  
HP ProLiant. Le permite manejar 
toda su plataforma de hard-
ware y principales sistemas 
operativos desde un punto 
central, maximizando la 
operatividad de los servicios 
y reduciendo los costos de 
mantenimiento asociados a la 
infraestructura de servidores 
y aplicaciones. Otra carac-
terística importante de Insight 
Manager es que detecta de 
forma proactiva posibles fallas 
asociadas a los componentes 
del servidor, enviando notifica-
ciones a través del sistema de 
alertas a los ingenieros de servi-
cio o persona designada para 
la gestión de administración y 
atención de su infraestructura 
de red.
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Impresoras HP
Los mejores complementos para sus computadoras de negocios

Impresoras monocromáticas

Impresoras a color

HP LaserJet 4200
Alta velocidad y capacidad 

para grupos de trabajo 

•  Imprime en negro hasta 35 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 x 1200 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
2,600 hojas y hasta 150,000 
págs/mes

•  Incluye 1 puerto paralelo y  
2 ranuras EIO libres

•  48 MB de memoria,  
416 MB máx

•  1 año de garantía*

N/P: Q2425A

Desde $875w - $989 (IVI)

HP LaserJet 1150
Resultados consistentes  

y confiables 

•  Imprime en negro hasta 18 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 dpi REt

•  Bandeja de entrada de hasta 
260 hojas y hasta 10,000 
págs/mes

•  Incluye 1 puerto USB y  
1 paralelo

•  8 MB de memoria 

•  1 año de garantía*

N/P: Q1336A

Desde $325w - $367 (IVI)

HP LaserJet 2300
Capacidades de  

administración para grupos 
de trabajo pequeños

•  Imprime en negro hasta 25 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
850 hojas y hasta 50,000 
págs/mes

•  Incluye 1 puerto USB,  
1 paralelo y 1 ranura EIO libre

•  32 MB de memoria,  
288 MB máx

•  1 año de garantía*

N/P: Q2472A

Desde $658w - $744 (IVI)

HP Color LaserJet 
2550L

Alto impacto a un precio 
económico con gran  

facilidad de uso
•  Negro: hasta 20 ppm 

Color: hasta 4 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
600 x 600 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
875 hojas y hasta 30,000 
págs/mes

• Puerto USB y paralelo 

•  64 MB de memoria /  
192 MB máxima

•  1 año de garantía*

N/P: Q3702A

Desde $495w - $560 (IVI)

HP Color LaserJet 
3700

Mayor color, calidad y 
beneficios en una impresora 

láser a color
•  Negro: hasta 16 ppm 

Color: hasta 16 ppm 

•  Calidad de impresión HP Image 
REt 2400 (600 x 600 dpi)

•  Bandeja de entrada de hasta 
850 hojas y hasta 55,000 
págs/mes

• Puerto USB y paralelo 

•  128 MB de memoria /  
448 MB máxima

•  1 año de garantía*

N/P: Q1321A

Desde $1,025w - $1,158 (IVI)

HP Color LaserJet 
3500

Impresión profesional para 
el negocio, a un precio 

accesible
•  Negro: hasta 12 ppm 

Color: hasta 12 ppm

•   Calidad de impresión HP Image 
REt 2400 (600 x 600 dpi)

•  Bandeja de entrada de hasta 
850 hojas y hasta 45,000 
págs/mes

•  Puerto USB e impresión en  
red opcional con servidores  
HP Jetdirect

•  64 MB de memoria

• 1 año de garantía*

N/P: Q1319A

Desde $789w - $892 (IVI)

Impresoras de 
calidad profesional 
para los negocios
Ahora puede crear documentos 
de negocios monocromáticos y a 
color de alto impacto y excelente 
calidad, a precios que se ajustan 
a su presupuesto. La familia de 
impresoras HP LaserJet, las cuales 
son los mejores complementos 
para sus PCs de escritorio y 
portátiles de negocios, cuenta con 
el equipo ideal para pequeñas 
y medianas empresas, así como 
para grupos de trabajo que  
requieren una solución de impre-
sión a color para las tareas diarias 
del negocio.

Accesorios para  
impresoras  

monocromáticas HP 

Cartucho de Color Negro para HP 
LaserJet 1150 (promedio de 2,500 
páginas)

N/P: Q2624A 

Cartucho de Color Negro para HP 
LaserJet 2300 (promedio de 6,000 
páginas)

N/P: Q2610A

Cartucho de Color Negro para 
HP LaserJet 4200 (promedio de 
12,000 páginas)

N/P: Q1338A

Accesorios para  
impresoras láser  

a color HP 

Papel Láser HP Soft Gloss,  
semisatinado, carta (200 hojas)

N/P: C4179A

Papel Láser HP High Gloss, alto 
brillo, carta (200 hojas)

N/P: Q2419A

Transparencias Monocromáticas 
HP LaserJet, carta (50 hojas)

N/P: C2934A

Papel HP LaserJet Tough, alto 
gramaje, carta (50 hojas)

N/P: Q1298A
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HP LaserJet 3380mfp
Solución integral y  

confiable para ambientes  
de oficina de pequeñas y 
medianas empresas, así 

como corporativos 
 

•  Permite imprimir, enviar faxes 
a color y copiar documentos 

•  Ideal para grupos de trabajo 
de hasta 5 personas 

•  Imprime la primera página en 
sólo 8 segundos con el fusor 
de encendido instantáneo 

•  Imprime y copia hasta 20 ppm 

•  Escanea documentos hasta 
tamaño oficio 

•  Bandeja de entrada de hasta 
260 hojas e imprime hasta 
10,000 págs/mes 

•  Puerto paralelo IEEE 1284 
y USB 2.0; conexión a red 
opcional 

• 1 año de garantía*

N/P: Q2660A

Desde US$748w - $845 (IVI)

Plotters
Imprima en grande

Multifuncionales HP
Solución integrada para equipos dinámicos

¿Por qué adquirir un 
equipo multifuncional HP?

Los multifuncionales HP le ofrecen 
la misma confiabilidad, capaci-
dades de red y de administración 
integradas a nuestros equipos de 
impresión HP LaserJet. Con los mul-
tifucionales HP su empresa puede:

Reducir los costos

•  Con HP utiliza una menor 
cantidad de consumibles, lo 
que reduce su costo total de 
propiedad, espacio de alma-
cenamiento e interrupciones de 
servicio

•  Con HP no sólo ahorra entre 
20% y 40% en comparación 
con el costo de adquirir 4 ó 5 
equipos diferentes, sino que 
también obtiene una inversión 
que se adapta y evoluciona al 
ritmo de sus necesidades

Incrementar la productividad

•  Con servicios opcionales de 
administración avanzada de 
documentos, puede agilizar las 
comunicaciones en su negocio

•  Con HP puede simplificar las 
tareas de soporte de sus equipos 
multifuncionales, gracias a que 
cuenta con actualizaciones a 
través de Internet, alertas por 
e-mail y más

Optimizar el flujo de trabajo

•  Con HP puede simplificar la 
administración de consumibles, 
gracias a los sistemas de impre-
sión inteligentes, sensores de 
nivel del tóner y cartuchos que 
no necesitan agitarse

¿Cómo puede usar una HP Designjet en su negocio?
•  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 administración 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 100plus
El primer plotter multiformato 

a precio accesible
•  Imprime desde los tamaños 

más comunes hasta formatos 
de 61 x 162.5 cm, con una 
calidad fotográfica superior

•   Imprime hasta 11 ppm (carta, 
en modo rápido) y 90 seg/pág 
para 61 x 91.5 cm (modo rápido)

•  Bandeja para tamaños de papel 
hasta C/A2+ (46 x 61 cm)

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

N/P: C7796C

Desde US$1,007w - $1,138 (IVI)

HP Designjet 500
Calidad inmejorable de línea 

y fotografía
•  Impresión profesional a precio 

excelente para diseño de arqui-
tectura, ingeniería y mecánico

•  Ideal para grupos de trabajo 
pequeños (1 a 3 personas), 
con tiempos de impresión tan 
cortos como 90 segundos para 
impresiones en tamaño A1 (61 
x 91.5 cm)

•  16 MB de memoria  
(160 MB máx)

N/P: C7769B (hasta 61 cm)
N/P: C7770B (hasta 107 cm)

Desde US$2,275w - $2,571 (IVI) 
Desde US$3,325w - $3,757 (IVI)



Procesadores Intel® Xeon™ y Procesadores Intel® Pentium® 4 

Un servidor con Procesadores Intel® Xeon™ es ideal para  

ambientes de negocios que requieren crecimiento y flexi- 

bilidad en aplicaciones como archivos, bases de datos, 

Web, CRM y ERP, entre otros. Por su lado, los Procesadores  

Intel® Pentium® 4 son ideales para usos básicos como 

impresión, fax y acceso a Internet.

Notas importantes:
1  Peso con configuración mínima.
*  Garantía limitada en sitio - partes y piezas, próximo día laborable. Disponible extensión de garantía para atención de posibles fallas  

(consulte estos servicios con Hewlett-Packard).
** Cobertura durante el período de garantía original de Hewlett-Packard y mientras viaje por un país participante.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company. Precios de venta sugeridos al público en dólares americanos. Precios y disponibilidad 
sujetos a cambios sin previo aviso. Precios no incluyen costos de flete al interior de la república de Costa Rica. Promoción válida hasta el 28 
de febrero o hasta agotar inventarios. Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o el 
lugar de compra. Hewlett-Packard en cualquier momento puede cambiar o cancelar la presente oferta. Las fotografías son una ilustración y 
pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. Válido en toda Costa Rica con su distribuidor autorizado. El 
logotipo de HP es marca registrada de Hewlett-Packard Development Company. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft 
Corporation. Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Intel Xeon y Pentium son marcas 
comerciales o registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias en Estados Unidos u otros países. HP no se responsabiliza por errores 
u omisiones contenidas en esta guía. La información en está guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de 
empresas, productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Enero - Febrero 2005.

Infórmese sobre lo último en 
soluciones HP llamando al

0-800-0-110-629

Duplique el poder de su red

Amplíe la potencia y desempeño de sus aplicaciones de red 

integrando dos Procesadores Intel® Xeon™ a sus servidores 

HP ProLiant DL360 G3 y DL380 G3.

Vea la pág. 6 para más detalles

Distribuidores  
Autorizados HP  

Adquiera sus soluciones de negocios HP 
a través de su Distribuidor Autorizado HP 
más cercano.

Para más información sobre la gama completa de 
productos, servicios y soluciones HP, visite nuestro 
sitio en Internet: www.hp.com/ac/pyme

HP ProLiant DL360 G3 HP ProLiant DL380 G3

Socios Registrados                     Teléfonos

Allicom 253-2086

ArrobaSol 665-1000

Compubetel 551-7272

Compuplaza 240-6053

CONISA S.A. 281-0100

Conzultek de Centroamérica S.A. 231-2121

IPL Sistemas 257-7000

JMV Tec 241-6565

Kem Comunicaciones 385-9255

Ofitel de Costa Rica 272-3292

RV Acon 240-1455

Solution Networks 283-3211

Socios de Negocios                       Teléfonos

Componentes El Orbe 297-1818

Datadec, S.A. 233-7133

Grupo CMA 290-0784

Lantech, S.A. 210-1000

Sistemas Analíticos 233-4111




