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HP Compaq Business Notebook 
nx9040 con Tecnología Móvil
Intel® Centrino™
Desde

US$1,555
Vea la pág. 4 para más detalles

HP Compaq Business
Desktop dc5000m con 

Procesador Intel® Pentium® 4
Desde 

US$878
Vea la pág. 2 para más detalles

Adquiera una HP Compaq Business 
Desktop d220m con Procesador 
Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz 

Desktops desde sólo US$583
Vea la pág. 2 para más detalles

El monitor se vende por separado.

MAXIMICE SU PRESUPUESTO

“UNO DE LOS DIEZ  
MEJORES SITIOS DE  

SOPORTE EN INTERNET”
Association of Support Professionals (ASP) 2004 LLAME a su distribuidor autorizado CLIC www.hp.com/ac/pyme

Guía de  
Soluciones HP 
Marzo-Abril 2005

El servidor HP ProLiant ML110  
con Procesador Intel® Pentium® 4  

de 3 GHz es ideal para empresas 
en crecimiento 

Desde sólo US$999
Vea la pág. 5 para más detalles



2 ■ * Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios.

Las soluciones de PC perfectas para su negocio.
PCs para negocios HP Compaq
Ahora puede incrementar la productividad y reducir sus costos de 
propiedad cuando adquiere las PCs para negocios HP Compaq. 
Estas soluciones, que integran los más avanzados procesadores Intel®, 
satisfacen sus necesidades actuales y se adaptan fácilmente a las 
nuevas exigencias de su negocio. 

 • d220m/dx2000: Funciones esenciales a precio accesible

 • dc5000m: Productividad y flexibilidad para el negocio

HP recomienda Microsoft® 
Windows® XP Professional.

HP Compaq 
Business Desktop 

d220m
Productividad esencial 

para negocios 

Desde  US$583* 
N/P: PP832A

•  Procesador Intel® Celeron® 
de 2.40 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 2 GB

•  40 GB de disco duro, 
expandible hasta 120 GB

• CD-ROM 48x

• Chipset Intel 845GV

• Tarjeta de 10/100

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5 durante 3 años 
(U4853E)

HP Compaq 
Business Desktop 

dx2000
Funciones esenciales y 

precio accesible para la 
productividad del negocio

Desde  US$851* 
N/P: PY236AA

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
de 2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  80 GB de disco duro 

• CD-ROM 48x

• Chipset Intel 845GV

• Intel PRO/100 integrada

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 en el lugar de 
trabajo durante 3 años (U4856)

HP Compaq 
Business Desktop 

dc5000m
Amplia funcionalidad, 
flexibilidad, expansión 

y crecimiento 

Desde  US$878* 
N/P: PB642A

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
de 2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  40 GB de disco duro, 
expandible hasta 320 GB

• CD-ROM 48x

• Intel Extreme Graphics2

• Tarjeta de 10/100

• 3 años de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U4863E) (U4864E)

Precio 
 

Procesador 

Sistema  
operativo

Memoria 
 

Disco duro 
 

Unidad óptica

Gráficos

Red

Garantía

Otras  
características 

Los monitores se venden  
por separado.
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Vea más – con  
mayor eficiencia.
Los monitores CRT 
y de pantalla plana 
de HP ayudan a sus 
empleados a lograr 
niveles más altos de 
productividad.

Monitor S5500
Excelente desempeño 

a precio accesible
• Pantalla CRT de 15”

•  Resolución máxima  
de 1024 x 768

• 3 años de garantía1

Desde  US$143* 
N/P: P9006A

Monitor S7500
Ideal para aplicaciones 
de negocios comunes

• Pantalla CRT de 17”

•  Resolución máxima  
de 1280 x 1024

• 3 años de garantía1

Desde  US$167* 
N/P: P9008A

HP Compaq 
Business Desktop 

d220m
Precio accesible y 

tecnología comprobada 
para negocios

Desde  US$747* 
N/P: DV671A

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
de 2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 2 GB

•  40 GB de disco duro, 
expandible hasta 120 GB

• CD-ROM 48x

• Chipset Intel 845GV

• Tarjeta de 10/100

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5 durante 3 años 
(U4853E)
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HP Compaq 
Business Desktop 

dc5000s
Combinación óptima 

de tamaño, desempeño 
y expansión 

Desde  US$878* 
N/P: PB630A

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
de 2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  40 GB de disco duro, 
expandible hasta 320 GB

• CD-ROM 48x

• Intel Extreme Graphics2

• Tarjeta de 10/100/1000

• 3 años de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U4863E) (U4864E) 

HP Compaq 
Business Desktop 

dc5000s
Combinación óptima 

de tamaño, desempeño 
y expansión 

Desde  US$915*  
N/P: PB637A

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
de 3 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  40 GB de disco duro, 
expandible hasta 320 GB

• CD-ROM 48x

• Intel Extreme Graphics2

• Tarjeta de 10/100/1000

• 3 años de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U4863E) (U4864E) 

Rendimiento que se ajusta a  
sus necesidades de negocio.
Funciones d220m/

dx2000 dc5000m

Buen rendimiento con programas  
de productividad estándares • •

Opciones de diseño  
para ahorrar espacio •

Conectividad en red y acceso  
a Internet fácil de usar • •

Facil mantenimiento y  
actualización de PCs • •

Ciclos de vida largos e  
imágenes de software estables •

Lo último en tecnología •

PCs con el mejor precio •

Herramientas para administrar  
mis PCs en toda la red •

Monitor L1502
Ideal para aplicaciones 

avanzadas y espacios reducidos
• Pantalla plana TFT de 15”

•  Resolución máxima SXGA 
de 1024 x 768

• 3 años de garantía1

Desde  US$397* 
N/P: P9617D

Monitor L1702
Ideal para trabajar con 

varias aplicaciones a la vez
• Pantalla plana TFT de 17”

•  Resolución máxima SXGA 
de 1280 x 1024

• 3 años de garantía1

Desde  US$525* 
N/P: P9621D

Llame, trabaje y conéctese donde quiera 
que esté con su HP iPAQ Pocket PC
Una handheld es una herramienta de productividad 
móvil que sirve de complemento ideal para su 
ambiente móvil con las PCs portátiles HP Compaq 
Business Notebook y que le permite crear y ver 
documentos compatibles con Word y Excel, 
acceder a Internet mediante Explorer y manejar  
su e-mail con Outlook y mucho más.

HP iPAQ Pocket 
PC rz1710

Funciones esenciales 
para entretenimiento y 
productividad móvil

Desde  US$323* 
N/P: FA289A

•  Procesador de 300 MHz 

•  Microsoft® Windows Mobile 
2003 Second Edition 
software para Pocket PC, 
Professional Edition

•  Pantalla TFT a color,  
8.9 cm diagonal

•  32 MB de RAM 

•  Ranura para tarjetas  
SD/MMC y SDIO 

• Puerto infrarrojo, USB, serial 

•  Mide 11.4 x 7.0 x 13.4 cm 
y pesa 120 g

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW con Retorno a HP 
durante 3 años (U8309E)

HP iPAQ Pocket 
PC h2210

La combinación 
óptima de movilidad, 

rendimiento y expansión

Desde  US$487* 
N/P: FA103A

•  Procesador Intel® XScale™ 
de 400 MHz

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

•  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

•  Tecnología Bluetooth2 
integrada

•  Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm 
y pesa 144.2 g

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW con Retorno a HP 
durante 3 años (U8309E)

Cámara digital 
HP Photosmart 

R707
Funciones avanzadas 

y alta resolución

Desde  US$451* 
N/P: Q2232A

•  Fotos claras y nítidas con 
una resolución de 5.1 MP

• HP Real Life technologies™: 
- Iluminación Adaptable HP 
- Eliminación de ojos rojos en cámara 
- Modo panorámico 
- Asesoramiento fotográfico HP 

•  Organice, edite y explore 
su creatividad con el 
software HP Image Zone

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicios 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW con Retorno a HP durante 
2 años (U8234E) u opción de 
Soporte de HW con Retorno a 
HP durante 3 años (U4796E)

Las handhelds HP iPAQ Pocket PC utilizan 
software Windows Mobile™.

Tome fotos
profesionales

Ya no tiene que ir al 
punto de revelado ni 
comprar un rollo más. 
Obtenga resultados 
inmediatos cuando 
necesite crear una 
página Web o enviar 
una foto a su agen- 
cia para un aviso 
publicitario. Los usos 
que le puede dar a  
la fotografía digital 
son tan variados 
como las necesidades 
de su negocio.
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Lo último en tecnología móvil. Precio accesible.
PCs portátiles HP Compaq Business 
Notebook serie nx
Integran la tecnología más avanzada, a precios para impulsar su 
negocio hacia adelante. La serie nx le ofrece:

 •  Opción de Procesadores Intel® Pentium® M y  
Procesador Intel® Celeron®

 • Incluye Microsoft® Windows® XP Professional

 • Lo último en tecnología móvil a precios accesibles

 • Hasta 2 GB de memoria y disco duros de hasta 60 GB

 • Conectividad inalámbrica integrada3

 • 1 año de garantía estándar1

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq 
Business 

Notebook nx9020
Sólido desempeño y 

conectividad inalámbrica 
a precio accesible

Desde  US$1,035* 
N/P: PN690LA

•  Procesador Intel® Celeron® 
M 3205 (1.30 GHz)

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla TFT de 14.1”

•  256 MB de memoria, 
expandible a 2 GB

• 40 GB de disco duro

• DVD/CD-RW

• Intel® Extreme Graphics2

• Inalámbrica 802.11b/g3

•  Proteja su inversión con Servicio HP 
Care Pack opción de Soporte de HW 
en el lugar de trabajo al siguiente 
día hábil durante 3 años (U4385E) 

Precio 
 

Procesador 

Sistema operativo 
 

Pantalla

Memoria 
 

Disco duro

Unidad óptica

Gráficos

Conectividad

Otras características 

Movilidad y alto desempeño 
para aplicaciones exigentes  
y conectividad inalámbrica  

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 donde quiera 
que esté.

 ¡Pesa sólo 2.9 kg4!
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HP Compaq 
Business 

Notebook nx9040
Lo último en tecnología 
inalámbrica a precio 

excepcional

Desde  US$1,555* 
N/P: PQ029LA    

• Tecnología Móvil  
   Intel® Centrino™  
– Procesador Intel® Pentium® M 
   7105 (1.40 GHz) 
– Chipset Intel® 855 y Tarjeta Intel® 
   PRO/Wireless LAN 802.11b/g

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla TFT de 15”

•  256 MB de memoria, 
expandible a 2 GB

• 40 GB de disco duro

• DVD/CD-RW

• Intel® Extreme Graphics2

• Inalámbrica 802.11b/g3

•  Proteja su inversión con Servicio HP 
Care Pack opción de Soporte de HW 
en el lugar de trabajo al siguiente 
día hábil durante 3 años (U4385E) 

HP Compaq 
Business 

Notebook nx9040
Alta capacidad y 

tecnología inalámbrica  
a precio excepcional

Desde  US$1,804* 
N/P: PQ020LA

• Tecnología Móvil  
   Intel® Centrino™  
– Procesador Intel® Pentium® M 
   7355 (1.70 GHz) 
– Chipset Intel® 855 y Tarjeta Intel® 
   PRO/Wireless LAN 802.11b/g

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla TFT XGA de 15”

•  512 MB de memoria, 
expandible a 2 GB

• 60 GB de disco duro

• DVD/CD-RW

• Intel® Extreme Graphics2

• Inalámbrica 802.11b/g3

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW de recuperación, reparación 
y entrega durante 3 años (U4385E)

 

  ¡Pesa sólo 3 kg4!   ¡Pesa sólo 3 kg4!
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Servidores HP ProLiant con procesadores Intel®.

          Seleccione la familia
Serie ML100
■ Servidores independientes que ofrecen máxima expansión
■  Protección y administración de datos flexible, confiable y de alta calidad 

Serie ML300     
■ Optimizada para mayor potencia y rendimiento
■  Suficiente poder para manejar requerimientos de negocios complejos

          Elija la solución
Serie ML 100: poderosamente sencillos
■ Redes, acceso compartido a Internet, archivo e impresión compartidos

Serie ML 300: desempeño versátil para usos generales
■  E-mail y mensajería instantánea, bases de datos y aplicaciones con  

altos requerimientos de cómputo 

PASO 1

PASO 2

Amplíe el poder y la flexibilidad de su red.

Precio 
 

Procesador 
 
 

Memoria 
 

Disco duro 
 

Ranuras 

Red 
 

Garantía

Otras características 

HP ProLiant 
ML110 

La opción de servidor 
ideal para empresas en 

crecimiento 

Desde  US$999* 
N/P: 359663-001

•  Procesador Intel® Pentium® 4 
5205 con Tecnología Hyper-
Threading (3 GHz, FSB de 
800 MHz)

•  256 MB de memoria, 
expandible hasta 4 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de 
36.4 GB (máx 640 GB) 

•  5 ranuras PCI libres (ATA) o 
4 PCI libres (SCSI)

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000 

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio HP 
Care Pack opción de Soporte de HW 
en sitio durante 3 años (U4434E)

PRECIO DE PROMOCIÓN 

HP ProLiant 
ML150 G2 

Alto desempeño y 
confiabilidad para sus 
servicios de cómputo 

Desde  US$1,744* 
N/P: 366362-001

•   Procesador Intel® Xeon™  
de 3 GHz (cache L2 de  
1 MB, hasta 2 procesadores 
soportados)

•  512 MB de memoria, 
expandible hasta 8 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de 
36.4 GB (hasta 6 discos 
duros Ultra320 SCSI)

•  3 ranuras PCI-X 

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

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicios HP 
Care Pack opción de Soporte de HW 
en sitio durante 3 años (U8129E)

HP ProLiant 
ML350 G4 

Disponibilidad esencial 
para grupos de trabajo y 
empresas en crecimiento 

Desde  US$1,748* 
N/P: 356003-001

•  Procesador Intel® Xeon™  
de 3.20 GHz (cache L2 de 
1 MB, hasta 2 procesadores 
soportados)

•  512 MB de memoria, 
expandible hasta 8 GB 

•  Configurable con hasta  
2.4 TB de disco 

•  4 PCI-X, 2 PCI-Express 

•  Tarjeta de red NC7761 
PCI Gigabit 10/100/100 
integrada

• 3 años de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicios HP 
Care Pack opción de Soporte de HW 
en sitio durante 3 años (U4512E)

PRECIO DE PROMOCIÓN 

HP ProLiant 
ML370 G4 

Funciones líderes de 
administración y servicio 
para centros de cómputo 

corporativos y oficinas remotas

Desde  US$3,336* 
N/P: 311133-001

•  Procesador Intel® Xeon™  
de 3.40 GHz (cache L2 de 
1 MB, hasta 2 procesadores 
soportados)

•  1 GB de memoria, 
expandible hasta 16 GB 

•  Configurable con  
hasta 1.8 TB de disco 

•  4 PCI-X de 64 bits 

•  Tarjeta de red NC7781  
PCI-X Gigabit integrada 

• 3 años de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicios 
HP Care Pack opción de Soporte de 
HW sitio durante 3años (U4528E)

PRECIO DE PROMOCIÓN 

HP Storageworks 
DAT 20/40 GB

Unidad de cinta de 20/40 GB 
N/P: C5686B

HP Storageworks 
DAT 72 GB

Unidad de cinta de 72 GB
N/P: Q1522A
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Comparta el poder persuasivo del color.
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Entre la versátil familia de impresoras a color HP figuran modelos 
preparados para operar en red, los cuales ofrecen alta confiabilidad  
y productividad, ahorros de dinero y fácil administración. Vea los 
beneficios que le ofrece la impresión a color en red.

 •  Maximice sus inversiones en equipos a color, compartiéndolos  
entre un mayor número de usuarios

 •  Disfrute de un veloz rendimiento, mejores capacidades y una 
administración en red superior

 •  Reduzca la constante alimentación de papel con bandejas de  
entrada/salida de alta capacidad

 •  Las funciones de impresión inteligente le permiten ordenar sus 
consumibles de repuesto antes de que se agoten las tintas

HP Deskjet 9300 
 

Equilibrio óptimo de  
precio y desempeño 

Desde  US$356* 
N/P: Q8136A

•  Imprime hasta 14 ppm  
en negro y hasta 11 ppm 
a color

•  Hasta 4800 x 1200 dpi 
optimizada

•  Hasta 150 hojas

•  Hasta 5,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, tabloide, 
ejecutivo, pancarta, sobres 
y tarjetas

• 8 MB 

• N/A 
 

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW en sitio durante 3 años 
(U3680E)

Precio 
 

Velocidad de impresión 
 

Calidad de impresión 
 

Capacidad de entrada

Capacidad mensual

Tamaños de medios 
 

Memoria

Conectividad en red 
 

Garantía

Otras características 

HP Color LaserJet 
2550L 

Alto impacto a un precio 
económico con gran 

facilidad de uso

Desde  US$559* 
N/P: Q3702A

•  Imprime hasta 20 ppm 
en negro y hasta 4 ppm 
a color

•  HP Image REt 2400  
(600 x 600 dpi)

•  Hasta 875 hojas

•  Hasta 30,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, ejecutivo, 
sobres y varios tamaños 
personalizados

•  64 MB / 192 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW en sitio durante 3 años 
(U3794E)

HP Color LaserJet 
3550 

Impresión de documentos a 
color a un costo accesible, en 
una impresora láser a color

Desde  US$1,039* 
N/P: Q5990A

•  Imprime hasta 16 ppm  
en negro y hasta 16 ppm 
a color

•  HP Image REt 2400  
(600 x 600 dpi)

•  Hasta 850 hojas

•  Hasta 45,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, ejecutivo, tarjetas, 
sobres, 21.6 x 33 cm y varios 
tamaños personalizados

•  64 MB / 64 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U8054E)

HP Color LaserJet 
3700 

Mayor color, calidad 
y beneficios en una  

impresora láser a color

Desde  US$1,224* 
N/P: Q1321A

•  Imprime hasta 16 ppm  
en negro y hasta 16 ppm 
a color

•  HP Image REt 2400  
(600 x 600 dpi)

•  Hasta 850 hojas

•  Hasta 55,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, ejecutivo, 
tarjetas, sobres y varios 
tamaños personalizados

•  128 MB / 448 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U8054E)  
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HP LaserJet 1015 
 

Compacta, confiable y fácil  
de usar, para crear 

documentos de gran calidad

Desde  US$256* 
N/P: Q2462A

• Hasta 15 ppm 
 

•  Hasta 1200 dpi 

•  Hasta 150 hojas

•  Hasta 7,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, 
transparencias, tarjetas, 
sobres y etiquetas

•  16 MB / 16 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW en sitio durante 3 años 
(UA181E)

HP LaserJet. 
Mayor eficiencia. Mayores beneficios.
Las nuevas impresoras HP pueden ahorrarle suficiente energía, 
consumibles y soporte para invertir en la actualización; inclusive 
pueden reducir sus costos de operación. Para ver ambientes de 
negocios reales e información sobre la forma en que se calculan  
los ahorros en costos, visite www.hp.com/go/InstantROI (en inglés). 

Vea lo que gasta. Y cuánto podría ahorrar.
Para determinar de forma fácil y rápida lo que gasta en los equipos 
de creación de imágenes e impresión, así como para ver la forma 
en que puede controlar los costos e incrementar sus utilidades, utilice 
la herramienta gratuita de autoevaluación HP en www.hp.com/go/
assessment (en inglés). 

PRECIO DE PROMOCIÓN 

HP LaserJet 1160 
 

Solución de impresión 
económica para imprimir  

documentos de alta calidad

Desde  US$412* 
N/P: Q5933A

• Hasta 20 ppm 
 

•  Hasta 1200 dpi 

•  Hasta 250 hojas

•  Hasta 10,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, ejecutivo, 
tarjetas, sobres y varios 
tamaños personalizados

•  16 MB / 16 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW en sitio durante 3 años 
(H5473E)

HP LaserJet 1320 
 

Sólidas funciones de impresión 
y capacidad para imprimir a 
doble cara automáticamente

Desde  US$507* 
N/P: Q5927A

• Hasta 22 ppm 
 

•  Hasta 1200 dpi 

•  Hasta 250 hojas

•  Hasta 10,000 páginas/mes

•  Carta, oficio, ejecutivo, 
tarjetas, sobres y varios 
tamaños personalizados

•  16 MB / 144 MB máxima

•  Opcional mediante 
servidores de impresión  
en red HP Jetdirect

• 1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW en sitio durante 3 años 
(H5473E)

PRECIO DE PROMOCIÓN 

Cuando requiere imprimir 
en grande, HP tiene la 
impresora ideal para usted.
Las impresoras de formato amplio HP Designjet 
le permiten imprimir materiales de alta calidad 
profesional en su propia empresa. Ofrecen 
una amplia gama de colores brillantes, tonos 
continuos y transiciones de color constantes, 
para que imprima trabajos de gran calidad.

HP Designjet  
110plus

El primer plotter multiformato 
a precio accesible 

 

Desde  US$1,217* 
N/P: C7796D

•  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

•  Compatible con sistemas 
operativos Windows y 
Macintosh

• 1 año de garantía1 

•  Proteja su inversión con  
Servicio HP Care Pack opción 
de Soporte de HW con retorno 
al Centro de Servicios durante 
3 años (U3478E) 

HP Designjet 130 

Impresora multiformato para 
crear pruebas, diseños y fotos 
de calidad profesional hasta 

tamaños de 61 cm x 162.5 cm.

Desde  US$1,617* 
N/P: C7791C

• Velocidad de impresión: 
- Normal B: 4 min/pág 
- Óptima B: 6 min/pág 
- Normal D: 11.9 min/pág 
- Óptima D: 17.5 min/pág

•  Calidad de impresión  
de hasta 2400 x 1200 dpi 
 

•  Tecnología de Capas de 
Color HP, HP PhotoREt IV 

•  64 MB de memoria 
 
 

•  Tamaño de impresión 
máximo 61 x 162.5 cm 

•  Bandeja de entrada de hasta 
100 hojas (61 x 162.5 cm)

•  Tarjetas postales, carta, 
oficio, tabloide, ejecutivo, 
C, D, D+, sobres, pancartas

•  USB 1.1 (compatible con 
USB 2.0), paralelo IEEE-
1284 (ECP), 1 ranura EIO 

•  Conectividad en red 
opcional mediante 
servidores HP Jetdirect

•  1 año de garantía1

•  Proteja su inversión con Servicio 
HP Care Pack opción de Soporte 
de HW 9x5x4 durante 3 años 
(U3477E)



Servicios HP Care Pack: Proteja al  
máximo sus inversiones en tecnología.
Extensión de garantía a 3 años bajo pedido para HP Compaq Business 
Desktop d200m, d325 y d33x

Desde US$71 N/P: U6578E

CLIC www.hp.com/ac/pyme
VISITE su distribuidor autorizado o socio registrado HP

PCs de escritorio, portátiles y servidores  
HP selectos con procesadores Intel®.

Vea adentro para más detalles.

Extensión de garantía a 3 años bajo pedido para las portátiles HP 
Compaq Business Notebook serie nx9000

Desde US$131 N/P: U8137E

Libérese de los cables
Ahora puede maximizar su productividad a donde 
quiera que vaya con la Tecnología Móvil Intel® 
Centrino™ integrada a las portátiles HP Compaq 
Business Notebooks. 
Vea la pág. 4 para más detalles.

Notas importantes:
1  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). Para las PCs 

portátiles, cobertura durante el período de garantía original de Hewlett-Packard y mientras viaje por un país participante.
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.
3  Para conectarse a puntos de acceso o redes inalámbricas es necesario adquirir los servicios de un proveedor de conexiones de acceso inalámbrico. 
4  Peso con configuración básica. 
5  Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company. Precios de venta sugeridos al público. Precios en dólares de Estados Unidos. Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios 
incluyen IVA. Precios no incluyen costos de flete al interior de la república de Guatemala. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2005 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 Guatemala con su distribuidor autorizado. HP, Compaq y el logotipo de HP son marcas registradas de 
Hewlett-Packard Development Company. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, el logotipo de Intel Inside, 
Celeron, 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 contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Marzo 2005. 

Socios Registrados Teléfonos

Computec’s 2433-9264

Martinexsa 2367-3797

Métrica, S.A. 2362-2660

Microsys 2333-0008

PC Point, S.A. 7761-0598

Servicomp 2360-1543

Sinsa 2385-6610

Sistemas Aplicativos 2331-3334

Tres Torres, S.A. 2420-9400

Socios de Negocio Teléfonos

Canella, S.A. 2331-5888

CCA 2420-3500

IDS de Centro América 2361-0506

Ipesa 2384-8181

SISTECO, S.A. 2427-2222

HP recomienda Microsoft® 
Windows® XP Professional.

Niveles de Servicio
Soporte Plus/Soporte Plus 24

Un conjunto integrado de servicios de hardware y software que refuerzan la 
disponibilidad de su infraestructura de TI. En caso necesario puede incluir 
también actualizaciones de software.

Servicio Proactivo 24

Soporte a medida para su hardware y software, consistente en asesoramiento 
y asistencia para su infraestructura de TI. Incluye un plazo de respuesta de dos 
horas para los problemas de software y de cuatro horas para los de hardware. 
Colaboramos con su personal de TI y recomendamos cambios que mejoren el 
rendimiento monitoreando continuamente la operación.

Servicios Críticos

Le ofrecemos tanto servicios proactivos como reactivos que maximizan el 
rendimiento y la disponibilidad y que suministramos mediante procesos de 
eficacia demostrada, las mejores prácticas y las tecnologías de soporte más 
avanzadas.

Además de ofrecerle servicio inmediato, nuestro equipo se reúne con usted cada 
trimestre para tratar posibles mejoras en aspectos como la disponibilidad, la 
gestión de la capacidad, la planificación de cambios y la seguridad. 


