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Soluciones HP

Movilice su negocio adquiriendo hoy mismo 
su HP Compaq Business Notebook nx9010 
con Procesador Portátil Intel® Pentium® 4-M. 

Desde US$1,472
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. 

Adquiérala desde sólo US$655
Vea la pág. 2 para más detalles

Vea adentro para más 
ofertas especiales por 

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

HP Workstation
xw4100

Alta potencia y rendimiento 
para profesionales técnicos, 

a precio accesible
•  Procesador Intel® Pentium® 4 con 

Tecnología Hyper-Threading de 
2.80 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional (en español) 

•  512 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  80 GB de disco, con 
capacidad de hasta 500 GB

•  Unidad combinada 
de DVD/CD-RW 48x

•  Tarjeta de red HP Gigabit LAN 
10/100/1000

•  6 ranuras de expansión: 
1 AGP 8x y 5 PCI de 32 bits

•  Teclado PS/2 y mouse de 
2 botones con botón de 
desplazamiento

•  Cerradura para la cubierta 
(se puede cerrar en forma remota)

•  3 años de garantía*

N/P: DY790A

Desde US$1,089
(Precio no incluye monitor)

HP Workstation
xw6100

Doble poder de procesamiento 
para aplicaciones avanzadas 

de cómputo técnico
•  Dos Procesadores Intel® Xeon™ 

de 2.80 GHz 
(cache L2 de 1 MB)

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional (en español) 

•  1 GB de memoria, 
expandible a 8 GB

•  40 GB de disco, con 
capacidad de hasta 500 GB

•  Unidad DVD-ROM 16x

•  Tarjeta de red HP Gigabit LAN 
10/100/1000

•  6 ranuras de expansión: 
1 AGP 8x y 5 PCI de 32 bits

•  Controlador Ultra320 
SCSI/UATA 100

•  128 MB de memoria de video 
para 2D y 3D

•  3 años de garantía*

N/P: DS454A

Desde US$2,781
(Precio no incluye monitor)

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

Monitores
Vea su información de 
negocios con nitidez y claridad

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$655
(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: PB642A

Desde US$802
(Precio no incluye monitor)

HP Compaq Business 
Desktop dc5000SFF
Todo el desempeño de una 

PC de tamaño estándar 
•  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: PB630A

Desde US$808
(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
• Sólido desempeño a precio accesible
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop dc5000/d530/dc7100
• Ambientes de negocios y de redes
•  Manejo de aplicaciones sofisticadas, como bases de datos y 

multimedia
• Excelentes capacidades de administración
• Amplias capacidades de expansión
• Ciclos de producto más largos, estables y consistentes
• Alta seguridad

Monitor S5500
Ideal para aplicaciones 
de negocios comunes

•  Pantalla de 15”

•  Resolución máxima 
de 1024 x 768

• 3 años de garantía*

N/P: P9006A

Desde US$141

Monitor S7500
Ideal para aplicaciones 

de productividad, Internet, 
e-mail y más 

•  Pantalla de 17”

•  Resolución máxima 
de 1280 x 1024

• 3 años de garantía*

N/P: P9008A

Desde US$161

HP Workstations
Más poder que las mejores PCs de escritorio

Procesadores Intel®
Las computadoras HP Compaq 
Business Desktop con Proce-
sadores Intel® Pentium® 4 con 
Tecnología Hyper-Threading 
le proveen el rendimiento avan-
zado y capacidades multitarea 
que requiere para incrementar 
el desempeño de sus aplicacio-
nes de negocios.

HP Compaq Business 
Desktop dc7100SFF

Alta seguridad, fácil servicio
y funciones avanzadas 

•  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 160 GB

•  Unidad de CD-ROM 48x

•  Audio Intel integrado

•  Intel® Graphics Media 
Accelerator 900 (128 MB)

•  Tarjeta de red 10/100/1000

•  Norton Antivirus 2004 
(suscripción gratuita por 90 días) 

•  3 años de garantía*

N/P: PC921A

Desde US$990
(Precio no incluye monitor)

HP Compaq Business 
Desktop d530

Minitorre convertible para 
crecimiento y flexibilidad

•  Procesador Intel® Pentium® 4 de 
2.80 GHz (cache L2 de 512 KB)

•  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: DG053A

Desde US$956
(Precio no incluye monitor)

Minitorre 
convertible

Nuevo modelo HP Compaq 

Business Desktop dc7100
 

Esta nueva PC está basada 

en el nuevo chipset Intel 

915G e incluye la nueva 

solución Altiris Local Recovery 

para copias de seguridad, 

restauración y recuperación 

de PCs. Esta solución de 

recuperación local ayuda a 

proteger los datos y la imagen 

del sistema de los usuarios en 

una partición oculta protegida 

del disco duro de la PC, con 

lo cual permite a los usuarios 

recuperar sus datos y los 

parámetros de configuración 

de sus sistemas.

Precio
especial†HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.
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¡Pesa sólo 
3.2 kg!1

¡Pesa sólo 
3.2 kg!1

¡Pesa sólo 
1.6 kg!1

¡Pesa sólo 
1.4 kg!1

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

HP iPAQ Pocket PC
Productividad y conectividad 
a donde quiera que vaya

Independientemente de cuál 
sea su necesidad, los proyec-
tores digitales HP son el 
complemento ideal para sus 
equipos móviles, como las PCs 
portátiles HP Compaq Business 
Notebook. Son la solución 
portátil, compacta y liviana que 
requiere para tener éxito en sus 
presentaciones de negocios.

Proyector HP
Impresione 
a sus audiencias

Proyector Digital HP 
vp6110/vp6120

Proyección de alta calidad 
para la oficina

•  Tiene la flexibilidad de 
conectarse a PCs, handhelds, 
videograbadoras y reproduc-
tores de DVD

•  Montaje en techo, trípode 
o mesa 

•  Resolución SVGA

•  vp6110: brillo de 1,500 
lúmenes y contraste 2000:1

•  vp6120: 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

• 1 año de garantía*

N/P: L1595A / L1596A

Desde US$1,434

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 
5324 con Tecnología Hyper-
Threading (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: PE845A

Desde US$2,078

HP Compaq Business 
Notebook nc4000
Ultra ligera y máximo 

rendimiento
•  Procesador Intel® Pentium® M 

de 1.40 GHz

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Capacidades tipo 
PC de escritorio

•  Pantalla TFT XGA 
de 12.1”

•  256 MB de memoria, 
expandible a 1 GB

•  40 GB de disco

•  Unidad óptica opcional

• Batería Li-Ion

• Puerto infrarrojo

•  Tarjeta de red Gigabit 
10/100/1000

•  3 años de garantía 
internacional**

N/P: DG244A

Desde US$1,553

HP Compaq 
Tablet PC TC1100
Ideal para profesionales 

móviles que prestan atención a 
clientes en sus oficinas, propor-
cionando 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$2,865

HP iPAQ Pocket PC 
h1940

Básica, pequeña, 
económica y con 

tecnología Bluetooth
•  Procesador de 266 MHz

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

•  Pantalla TFT a color, 
8.9 cm diagonal

•  64 MB de RAM 
(56 MB de almacenamiento)

•  Ranura para tarjetas 
Secure Digital (SD)

•  Tecnología Bluetooth3 integrada

•  Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm
y pesa 124 g

• 1 año de garantía*

N/P: FA105A

Desde US$341

HP iPAQ Pocket PC 
h4150

Alta productividad y comu-
nicación, con opciones de 

conexión inalámbrica

•  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 
(55 MB de almacenamiento)

•  Ranura para tarjetas 
SD, SDIO y MMC

•  Tecnologías inalámbricas 
Bluetooth3 y WiFi3

•  Mide 11.3 x 7.0 x 1.3 cm 
y pesa 132.4 g

• 1 año de garantía*

N/P: FA174A

Desde US$524

HP iPAQ Pocket PC 
h2210

La combinación óptima 
de movilidad, rendimiento 

y expansión
•  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 Bluetooth3 integrada

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

• 1 año de garantía*

N/P: FA103A

Desde US$455

HP iPAQ Pocket PC 
h4350

Alta productividad y comu-
nicación, con opciones de 
conexión inalámbrica  y 

teclado integrado
•  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 
(55 MB de almacenamiento)

•  Ranura para tarjetas 
SD, SDIO y MMC

•  Tecnologías inalámbricas 
Bluetooth3 y WiFi3

•  Mide 13.7 x 7.4 x 1.5 cm 
y pesa 164.4 g

• 1 año de garantía*

N/P: FA172A

Desde US$512

Una handheld es mucho más que un simple organizador para llevar 
sus agendas, datos de contactos y tomar notas. Es una herramienta 
de productividad móvil, que sirve de complemento ideal para su 
ambiente móvil con las PCs portátiles HP Compaq Business Notebook, 
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.

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.

Trabaje productivamente donde vaya
Puede leer su e-mail, incluso mensajes con anexos de Word y 
Excel, enlaces a páginas Web, imágenes e invitaciones a reuniones 
cuando se encuentra fuera de la oficina.

Opciones para las HP iPAQ Pocket PC:
HP Photosmart Mobile Camera (todos los modelos) – N/P: FA185A
Memoria de 128 MB – N/P: FA135A
Memoria de 256 MB – N/P: FA136A
Base de conexión para la serie h1900 – N/P: FA112A
Paquete de 3 lápices ópticos (h1940/h2210) – 
N/P: FA113A/FA111A
Estuche robusto (h2210/h4150) – N/P: FA238A
Estuche de cuero (h1940/h2210) – N/P: FA160A

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq Business 
Notebook nx9010

Excelente potencia a 
un gran precio

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

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Modelo totalmente integrado

•  Pantalla ancha 
TFT XGA de 15”

•  256 MB de memoria, 
expandible a 1 GB

•  40 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: DQ853A

Desde US$1,472

Una handheld es mucho más que un simple organizador para llevar 
sus agendas, datos de contactos y tomar notas. Es una herramienta 
de productividad móvil, que sirve de complemento ideal para su 
ambiente móvil con las PCs portátiles HP Compaq Business Notebook, 
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.

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.

Trabaje productivamente donde vaya
Puede leer su e-mail, incluso mensajes con anexos de Word y 
Excel, enlaces a páginas Web, imágenes e invitaciones a reuniones 
cuando se encuentra fuera de la oficina.

Opciones para las HP iPAQ Pocket PC:
HP Photosmart Mobile Camera (todos los modelos) – N/P: FA185A
Memoria de 128 MB – N/P: FA135A
Memoria de 256 MB – N/P: FA136A
Base de conexión para la serie h1900 – N/P: FA112A
Paquete de 3 lápices ópticos (h1940/h2210) – 
N/P: FA113A/FA111A
Estuche robusto (h2210/h4150) – N/P: FA238A
Estuche de cuero (h1940/h2210) – N/P: FA160A

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



6

Comuníquese hoy mismo con su distribuidor de confianza
7

Consulte la contraportada para términos, condiciones y aclaraciones de precios

HP ProLiant ML110
Básico y económico, ideal 

para empresas en crecimiento
•  Procesador Intel® Pentium® 4 5304 

con Tecnología Hyper-Threading 
(3 GHz, cache L2 de 1 MB)

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

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

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000

•  Unidad de CD-ROM 48x y 
unidad de disquete

•  1 año de garantía*

N/P: 359663-001

Desde US$978

HP ProLiant ML330 G3
Excelente confiabilidad 

al precio justo
•  Procesador Intel® Xeon™ de 

2.80 GHz o 3.06 GHz 
(cache L2 de 512 KB)

•  256 MB de memoria, 
expandible a 4 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de 
36.4 GB (hasta 640 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: 317821-002

Desde US$1,152

HP ProLiant DL360 G3
Alta disponibilidad y alto 

poder de cómputo
•  Procesador Intel® Xeon™ 

de 2.80 GHz (hasta 2 
soportados)

•  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: 322470-001

Desde US$2,708

HP ProLiant DL380 G3
Aplicaciones de negocios, 

clustering y departamentales
•  Procesador Intel® Xeon™ 

de 3.06 GHz (hasta 2 
soportados)

•  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: 310587-001

Desde US$2,939

Servidores HP ProLiant
Máxima seguridad, disponibilidad 
y escalabilidad
Servidores HP ProLiant 
– Líderes en la industria 
de tecnología
Los servidores HP ProLiant 
le ofrecen alta confiabili-
dad y disponibilidad para 
almacenar la información 
de su empresa. Le permiten 
compartir archivos, impre-
soras 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 operati-
vos, al incrementar los tiem-
pos de respuesta asociados 
a la velocidad de procesa-
miento 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 hardware y principales 
sistemas operativos desde 
un punto central, maximi-
zando la operatividad de 
los servicios y reduciendo 
los costos de mantenimiento 
asociados a la infraestruc-
tura de servidores y aplica-
ciones. Otra característica 
importante de Insight 
Manager es que detecta 
de forma proactiva posibles 
fallas asociadas a los 
componentes del servidor, 
enviando notificaciones a 
través del sistema de alertas 
a los ingenieros de servicio 
o persona designada para 
la gestión de administración 
y atención de su infraestruc-
tura de red.

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 creci-

miento y sólida protección
•  Procesador Intel® Xeon™ 

de 3.06 GHz (cache L2 
de 512 KB)

•  256 MB de memoria, 
expandible a 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$1,578

Impresoras HP
Impresión de calidad profesional y 
excelente conectividad

Impresoras monocromáticas y a color

Plotters

HP LaserJet 
4200 / 4300

Alta velocidad y capacidad 
para grupos de trabajo

•  Imprime en negro hasta 35 ppm 
(4200) y hasta 45 ppm (4300)

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 x 1200 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
2,600 hojas y hasta 150,000 
págs/mes (4200) y 200,000 
págs/mes (4300)

•  Incluye puerto paralelo IEEE 
1284 y 2 ranuras EIO libres

•  48 MB (4200) / 64 MB (4300) 
de memoria, 416 MB máx

•  1 año de garantía*

N/P: Q2425A / Q2431A

Desde $906

HP Color 
LaserJet 3700n

Mayor color y calidad en una 
impresora láser para redes

•  Negro/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; capacidad de 
impresión a doble faz opcional

•  Puerto USB, paralelo y 
HP Jetdirect 615n incluido

•  128 MB de memoria, 
expandible a 448 MB

•  1 año de garantía*

N/P: Q1322A

Desde $1,332

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$1,042

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$2,415/US$3,439

Multifuncionales HP
Una solución totalmente integrada

HP LaserJet 3380mfp
Solución integral y confiable 
para ambientes de oficina de 
pequeñas y medianas empre-

sas, 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$774

HP LaserJet 9000mfp
Impresora y copiadora de 

alto volumen para ambientes 
de red y envío digital para 

grupos de trabajo.
•  Ahorra espacio, reduce costos 

y optimiza su comunicación

•  Permite convertir documentos 
de papel en archivos digitales

•  Imprime documentos a 1200 
dpi con la tecnología REt

•  Imprime y copia hasta 50 ppm

•  Escanea documentos hasta 
tamaño oficio

•  Bandeja de entrada de hasta 
3,100 hojas e imprime hasta 
300,000 págs/mes

•  Puerto paralelo IEEE 1284 y 
servidor de impresión en red 
HP Jetdirect (10/100 BASE-TX)

• 3 años de garantía*

N/P: C8523A

Desde US$12,684

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 $336

HP LaserJet 1300
Opción para conexión en 
red para compartir con 

grupos de trabajo
•  Imprime en negro hasta 20 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 dpi 

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

•  Incluye paralelo IEEE 1284 
y USB

•  16 MB de memoria
expandible a 80 MB

•  1 año de garantía*

  N/P: Q1334A

Desde $450



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 impre-
sión, fax y acceso a Internet.

Notas importantes:
1  Peso con configuración mínima.
2 Se requiere cuenta con un proveedor de servicios de acceso a Internet. Se vende por separado.
3  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.
4  Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.

*  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.
† Precio especial válido hasta el 30 de noviembre de 2004.
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Precios de venta sugeridos al público. Precios en dólares americanos, no incluyen I.T.B.M, 
ni transporte al usuario final ni al interior de la República de Panamá. Promoción válida al 30 de Noviembre de 2004 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 se reserva 
el derecho a cambiar precios, especificaciones, características o las condiciones de este programa. Hewlett-Packard en cualquier momento 
puede cambiar o terminar esta oferta. Las fotografías aquí exhibidas son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos 
sujetos a disponibilidad. Válido en todo Panamá con su distribuidor autorizado, vía telefónica al 011-800-711-2884. Compaq y el logotipo de 
HP son marcas registradas de Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Office 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. NVIDIA es marca registrada de NVIDIA Corporation. 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. Noviembre 2004.

Infórmese sobre lo último en 
soluciones HP llamando gratis 

al 001-800-711-2884

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

Distribuidores Autorizados                       Teléfono

Avant Technologies 269-8255
Computer Connection 264-3722
Computer Service & Marketing 775-0544
Computer Solutions Group 215-3030
Dataserve 263-4646
E.B. Tecnología 213-0025
Ingeniería, Ventas y Servicios 236-6907
Jade Technology 221-9440
Micro Technology 775-5000
Oteima Corp (Chiriquí) 775-8060
Servisoft 263-2171
Tecnología y Soporte 265-5716
Unisistemas Panamá 236-1005

Socios de Negocios                      Teléfono

Multitek 279-8484
Sonitel, S.A. 206-9800
Tecnasa 207-9777


