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Movilice su negocio adquiriendo hoy mismo su  
HP Compaq Business Notebook nx9020 con
Procesador Intel® Celeron® M.

Desde US$1,099
Vea la pág. 4 para más detalles

La HP Compaq Business Desktop 325 con  
Procesador AMD Athlon™ XP 2700+ le da  
mayor poder para sus aplicaciones de negocios. 

Adquiérala desde sólo US$615
Vea la pág. 2 para más detalles

Productos de calidad mundial 
que con orgullo llevan a 
Puerto Rico por dentro. 
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Comuníquese hoy mismo con su distribuidor de confianza

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

HP Compaq Business 
Desktop dx2000
Funciones esenciales  

a precio accesible
•  Procesador Intel® Pentium® 4 5301 

con Tecnología HT (3 GHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

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

•  Unidad de CD-ROM 

•  2 puertos USB frontales  
y 6 posteriores

•  Gráficos Intel® Extreme  
Graphics2

•  Tarjeta de red 10/100 

•  Norton Antivirus 2004 

• Microtower

•  1 año de garantía*

N/P: Configurable

Desde US$699

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

HP Compaq Business Desktop 325 / dx2000
• Ambientes de oficina con requerimientos de negocio básicos
• Capacidad de crecimiento
• Sólido desempeño a precio accesible
• Fácil mantenimiento 

HP Compaq Business Desktop dc5000
• 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

HP Compaq Business 
Desktop dx2000

Alto rendimiento  
a precio accesible

•  Procesador Intel® Pentium® 4 5301 
con Tecnología HT (3 GHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional 

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

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

•  Unidad de CD-RW 

•  2 puertos USB frontales  
y 6 posteriores

•  Gráficos Intel® Extreme  
Graphics2

• Tarjeta de red 10/100 

•  Norton Antivirus 2004 

• Microtower

•  1 año de garantía*

N/P: Configurable

Desde US$749

HP Compaq Business 
Desktop dc5000

Rendimiento compacto con 
excelentes funciones y desempeño
•  Procesador Intel® Pentium® 4 5201 

con tecnología HT (2.80 GHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional 

•  256 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

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

•  Unidad de CD-ROM 

•  2 puertos USB frontales  
y 4 posteriores

•  Gráficos Intel® Extreme  
Graphics2

•  Tarjeta NetXtreme Gigabit Ethernet

• Small Form Factor

•  33% más pequeña que el gabi-
nete de una PC convencional 

•  3 años de garantía*

N/P: PJ352UA

Desde US$739

HP Compaq Business 
Desktop 325
Excepcional valor  
y funcionalidad

•  Procesador AMD Athlon™ XP 
2800+ (2.08 GHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional

•  256 MB de memoria,  
expandible a 2 GB

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

•  Unidad de CD-ROM 

•  2 puertos USB frontales  
y 4 posteriores

•  Puerto AGP 8x integrado 

•  Tarjeta 3Com 10/100 LOM 

•  Tarjeta de sonido integrado

• Slim Tower

•  1 año de garantía*

N/P: DS228A

Desde US$615

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.
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Aproveche estos increíbles precios por tiempo limitado

Monitor s7500 (CRT) 

Ideal para aplicaciones  
de productividad, Internet, 

e-mail y más 
•  Pantalla de 17”

•  Resolución máxima  
de 1280 x 1024

• 1 año de garantía*

N/P: P9008A

Desde US$149

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$315

HP Workstations
Más poder que las mejores PCs de escritorio

Excepcional desempeño 
y confiabilidad para sus 
aplicaciones de cómputo 
técnico

Los profesionales prefieren usar  
herramientas de mayor calidad  
y rendimiento, tales como las
Workstations HP con Procesadores 
Intel®. Maximizan el talento de 
un ingeniero, animador, analista, 
corredor o programador, permi-
tiéndole expresar sus ideas, visión 
y habilidades para causar un 
impacto positivo en el negocio. 
Como resultado, las empresas que 
emplean estas herramientas llevan 
sus productos al mercado con 
mayor rapidez y calidad que las 
compañías que utilizan equipos de 
menor capacidad.

Las Workstations HP con Proce-
sadores Intel® son ideales para 
un rango de áreas de negocios 
técnicas, tales como:

•  Diseño y simulación en  
ingeniería y manufactura

•  Manejo de gráficos, video y 
diseño Web, empleando aplica-
ciones como Adobe Photoshop, 
Illustrator, After Effects y Premier, 
bases de datos grandes y hojas 
de cálculo complejas

•  Elaboración de contenido 
digital y entretenimiento

•  Aplicaciones financieras 
•  Arquitectura, Ingeniería y  

Construcción

HP Workstation 
xw4200

Alta potencia y rendimiento 
para profesionales técnicos, 

a precio accesible
•  Procesador Intel® Pentium® 4 

de 2.80 GHz (L2 de 1 MB, 
FSB de 800 MHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional 

•  512 MB de memoria,  
expandible a 4 GB

•  80 GB de disco, con  
capacidad de hasta 250 GB

•  Unidad de CD-ROM

•  Tarjeta de red Broadcom  
5751LAN

•  7 ranuras de expansión: 4 PCI, 
2 PCI-E (x1) y 1 PCI-E (x16)

•  8 puertos USB

•  Tarjeta de gráficos NVIDIA 
Quadro NVS 280 64 PCI-E

•  3 años de garantía*

N/P: DU936AV

Desde US$1,415

Monitor de pantalla 
plana L1702

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: P9621D

Desde US$389

Monitores
Vea su información de negocios  
con nitidez y claridad

HP Workstation 
xw6200

Amplio poder de procesa-
miento en una estación de 

trabajo compacta
•  Procesador Intel® Xeon™ de 

2.80 GHz (L2 de 1 MB, FSB 
de 800 MHz)

•  Microsoft® Windows® XP  
Professional 

•  512 MB de memoria,  
expandible a 8 GB

•  40 GB de disco (SATA: 1.2 TB 
máx; SCSI: 900 GB máx)

•  Unidad de CD-ROM

•  Tarjeta de red Broadcom  
5751 LAN

• Audio AC97 integrado 

•  8 puertos USB

•  Tarjeta de gráficos NVIDIA 
Quadro NVS 280 64 PCI-E

•  3 años de garantía*

N/P: DU937AV

Desde US$1,789

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.
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Comuníquese hoy mismo con su distribuidor de confianza

¡Pesa sólo 
6.4 lbs!2

¡Pesa sólo 
7.3 lbs!2

¡Pesa menos 
de 9.5 lbs!2

¡Pesa sólo 
1.3 lbs!1

HP Compaq Business 
Notebook nx9020

Excelente potencia a  
un gran precio 

•  Procesador Intel® Celeron® M 
3401 (1.50 GHz, L2 de  
1 MB, FSB de 533 MHz) 

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla TFT XGA de 14”

•  256 MB de memoria,  
expandible a 1 GB

•  40 GB de disco

•  Unidad óptica integrada de 
DVD/CD-RW

•  Batería Li-Ion (hasta 4.25 hrs)

• Tarjeta de red 10/100

• Red inalámbrica 802.11b/g 

•  1 año de garantía  
internacional**

N/P: PL613UA

Desde US$1,199

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 1.10 GHz 

-  Tarjeta 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

•  1 año de garantía*

N/P: PP834AA

Desde US$1,999

HP Compaq Business 
Notebook nx9030
Sólido desempeño y alta 
movilidad para máxima 

productividad
•  Procesador Intel® Pentium® M 

7151 (1.40 GHz, L2 de 2 MB, 
FSB de 400 MHz) 
- Tecnología Intel® Centrino™

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla TFT XGA de 15”

•  256 MB de memoria,  
expandible a 2 GB

•  40 GB de disco

•  Unidad combinada DVD/CD-RW 

•  Batería Li-Ion (hasta 4.25 hrs)

• Tarjeta de red 10/100

• Red inalámbrica 802.11b/g 

•  1 año de garantía  
internacional**

N/P: PN694LA

Desde US$1,349

HP Compaq Business 
Notebook nx9500

Equilibrio perfecto de  
rendimiento y poder  
con pantalla amplia

•  Procesador Portátil Intel  
Pentium 4-M 5381 (3.20 GHz, 
FSB de 533 MHz) 

•  Microsoft® Windows® XP 
Professional

•  Pantalla ancha TFT WXGA de 17” 

•  512 MB de memoria,  
expandible a 1 GB

• 80 GB de disco

•  Unidad combinada DVD/CD-RW 

•  Batería Li-Ion (hasta 4.4 hrs)

• Tarjeta de red 10/100

• Red inalámbrica 802.11b/g 

•  1 año de garantía  
internacional**

N/P: PR039UA

Desde US$1,799

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

La serie HP Compaq “nx”  
es ideal para usuarios que:

•   Quieren lo último en  
tecnología

•   Quieren el mejor equilibrio 
de precio y rendimiento

• Tienen un ambiente de red

La HP Compaq Tablet PC  
es ideal para usuarios que:

•     Necesitan un equipo móvil 
ultra portátil que se adapte a 
forma en que ellos trabajan

•   Alta movilidad sin sacrificar 
la duración de la batería

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 recomienda Microsoft® 
Windows® XP Professional.
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Aproveche estos increíbles precios por tiempo limitado

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

Ahorre tiempo y dinero

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 agencia para un 
aviso publicitario. Los usos que 
le puede dar a la fotografía 
digital son tan variados como 
las necesidades de su negocio.

Cámara HP
Tome fotos 
profesionales

Cámara digital HP 
Photosmart R707
Funciones avanzadas  

y alta resolución 
•  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

• Grabe clips de video con audio

•  Tome una serie de fotos en 
rápida sucesión con el modo 
de ráfaga

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

•  HP Instant Share™ para  
compartir fotos de inmediato

• 1 año de garantía limitada

N/P: Q2232A

Desde US$399

HP iPAQ Pocket PC 
rz1710

Funciones esenciales  
para entretenimiento y  

productividad móvil
•  Samsung S3C2440  

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 garantía*

N/P: FA289A

Desde US$279

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$379

HP iPAQ Pocket PC 
hx4700

Funciones inalámbricas 
integradas, mayor seguridad 
y doble ranura de expansión 

para mayor productividad
•  Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

•  Pantalla TFT a color,  
10.2 cm diagonal

•  64 MB de RAM 

•  Ranuras para tarjetas SD/
MMC, SDIO y Compact Flash II

•  WLAN inalámbrica 802.11b, 
Bluetooth, puerto infrarrojo, USB 
y serial

•  Mide 13.1 x 7.7 x 1.5 cm y 
pesa 187 g 

• 1 año de garantía*

N/P: FA282A

Desde US$649

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$449

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
Paquete de 3 lápices ópticos (h2210) – N/P: FA111A
Estuche de cuero (h2210) – N/P: FA160A

Devolución a 
HP por 1 año 
opcional: 
N/P: U4431PE

Devolución a 
HP por 1 año 
opcional: 
N/P: U4431PE

Devolución a 
HP por 3 años 
opcional: 
N/P: U4430E

Devolución a 
HP por 3 años 
opcional: 
N/P: U4430E

Las handhelds HP iPAQ Pocket PC  
utilizan software Windows Mobile™.
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Comuníquese hoy mismo con su distribuidor de confianza

HP ProLiant ML370 G4
El servidor más versátil del  

mercado, con funciones líderes 
de administración y servicio 

para centros de cómputo  
corporativos y oficinas remotas

•  Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 
de 3.2 GHz (FSB de 800 MHz)

•  1 GB de memoria,  
expandible a 16 GB

•  Disco configurable hasta 
1.174 TB

•  Tarjeta de red PCI-X Gigabit 
10/100/1000 WOL

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  3 años de garantía*

N/P: 374490-001

Desde US$3,199

HP ProLiant DL145
La solución de dos  

procesadores más accesible, 
con todas las funciones  

esenciales de administración 
y la mayor densidad

•  Procesador AMD Opteron™  
(1.6 GHz, FSB de 800 MHz)

•  1 GB de memoria,  
expandible a 16 GB

•  Disco configurable hasta  
160 GB

•  Tarjeta de Red Gigabit  
10/100/1000 WOL

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  1 año de garantía*

N/P: 360518-B21

Desde US$1,799

HP ProLiant ML150 G2
La opción ideal para  

empresas en crecimiento
•  Hasta 2 Procesadores Intel® 

Xeon™ de 3.0 GHz  
(FSB de 800 MHz)

•  512 MB de memoria,  
expandible a 8 GB

•  Disco Ultra320 SCSI de  
36.4 GB (hasta 880.8 GB)

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

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  1 año de garantía*

N/P: 366358-001

Desde US$1,579

HP ProLiant DL360 G4
Alta disponibilidad y alto 

poder para instalaciones de 
Internet y centros de cómputo 

 

•  Hasta 4 Procesadores Intel® Xeon™ 
de 3.0 GHz (FSB de 800 MHz) 

•  1 GB de memoria,  
expandible a 8 GB

•  Disco configurable  
hasta 291 GB

•  Tarjeta de red dual Gigabit 
PCI-X 100/1000 WOL

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  3 años de garantía*

N/P: 368134-001

Desde US$2,899

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

clustering y departamentales 
 

•  Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 
de 3.2 GHz (FSB de 800 MHz)

•  1 GB de memoria,  
expandible a 12 GB

•  Disco configurable  
(hasta 880.8 GB)

•  Tarjeta de red dual Gigabit 
PCI-X 100/1000 WOL

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  3 años de garantía*

N/P: 370596-001

Desde US$3,359

Servidores HP ProLiant
Máxima seguridad, disponibilidad y escalabilidad

Los servidores HP ProLiant 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 G4
Alta capacidad de crecimiento 

y disponibilidad esencial
•  Hasta 2 Procesadores Intel® 

Xeon™ de 3.0 GHz  
(FSB de 800 MHz)

•  512 MB de memoria,  
expandible a 8 GB

•  Disco configurable  
hasta 1.174 TB

•  Tarjeta de red PCI Gigabit 
10/100/1000 WOL 

•  Unidad de CD-ROM 48x y tarjeta 
de video ATI Rage XL (8 MB)

•  3 años de garantía*

N/P: 354611-002

Desde US$1,799

Soporte de HW 7x24  
por 3 años opcional:
N/P: U4435E

Soporte de HW 7x24  
por 3 años opcional:
N/P: U4513E

Soporte de HW 7x24 
por 3 años opcional

N/P: U4529E

Soporte de HW  
7x24 por 3 años 
opcional

N/P: U9510E

Soporte de HW 7x24  
por 3 años opcional

N/P: U4497E

Soporte de HW 7x24  
por 3 años opcional

N/P: U4545E

Servidores HP ProLiant 
– Líderes en la industria 
de tecnología

Nuestros servidores HP 

ProLiant le ofrecen alta  

confiabilidad y disponibi-

lidad para almacenar la 

información de su empresa. 

Con ellos usted puede 

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.
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Aproveche estos increíbles precios por tiempo limitado

Equipos de impresión HP
Los mejores complementos para sus computadoras de negocios

Impresoras monocromáticas

Impresoras a color

HP LaserJet 2420
Capacidades de expansión y 

facilidad de uso
• Imprime en negro hasta 30 ppm 

•  Calidad de impresión de hasta 
1200 x 1200 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
850 hojas y hasta 75,000 
págs/mes

•  Incluye 1 puerto USB 2.0  
y 1 paralelo

•  32 MB de memoria,  
288 MB máx

•  1 año de garantía***

N/P: Q5956A

Desde $639

HP LaserJet 3015 
Todo en uno

Equipo para imprimir, enviar 
faxes, copiar y escanear

•  Incluye alimentador  
automático de hojas

•  Imprime la primera página en 
sólo 10 segundos con el fusor 
de encendido instantáneo

•  Imprime y copia hasta 14 ppm

•  Escanea documentos hasta 
tamaño oficio

•  Bandeja de entrada de hasta 
150 hojas e imprime hasta 
7,000 págs/mes

•  Puerto paralelo y USB 2.0; 
conexión a red opcional

• 1 año de garantía***

N/P: Q2669A

Desde US$359

HP Color LaserJet 
2500L

Alto impacto a un  
precio económico con  
gran facilidad de uso

•  Negro: hasta 20 ppm 
Color: hasta 4 ppm

•   Calidad de impresión de  
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 máx

• 1 año de garantía***

N/P: Q3702A

Desde $509

HP Business Inkjet 
2300

Rentable, con capacidades  
de red para grupos de  

trabajo pequeños
•  Negro: hasta 26 ppm 

Color: hasta 22 ppm

•   Calidad de impresión de  
hasta 1200 x 1200 dpi

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

•  Puerto USB, paralelo, 1 ranura 
EIO libre, conectividad en red 
opcional

•  64 MB de memoria, 320 MB máx

• 1 año de garantía***

N/P: C8125A

Desde $489

HP LaserJet 1015
Accesible, compacta,  

confiable y fácil de usar
•  Imprime en negro hasta 15 ppm 

•  Calidad de impresión de  
hasta 1200 dpi

•  Bandeja de entrada de hasta 
150 hojas y hasta 7,000 
págs/mes

•  Incluye 1 puerto USB  
y 1 paralelo

•  16 MB de memoria 

•  1 año de garantía***

N/P: Q2462A

Desde $199

HP Designjet 30
•  Velocidad de impresión:
- Normal B: 4 minutos por pág.
- Óptima B: 6 minutos por 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 
33 x 48.25 cm

•  Bandeja de entrada de hasta 
150 hojas (33 x 48.25 cm)

•  Tarjetas postales, carta,  
oficio, B, B+

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

•  Conectividad en red opcional 
con servidores HP Jetdirect 

• 1 año de garantía***

N/P: C7790D

Desde US$699

HP Designjet 130
•  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 
con servidores HP Jetdirect 

• 1 año de garantía***

N/P: C7791C

Desde US$1,550

HP LaserJet 3380mfp
Solución integral y confiable 

para ambientes empresariales

•  Permite imprimir, enviar faxes 
a color y copiar documentos

•  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 y USB 2.0; 
conexión a red opcional

• 1 año de garantía***

N/P: Q2660A

Desde US$799

Multifuncionales

Plotters



Notas importantes:
1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 
2 Peso de la PC portátil con configuración mínima. 
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  Impresión a color con una resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi y 1200 dpi de entrada utilizando el Papel Fotográfico HP Premium.

*  Garantía limitada en sitio - partes y piezas, próximo día laborable. La garantía en sitio no está disponible para las PCs portátiles y las  
handhelds HP iPAQ Pocket PC. Disponible extensión de garantía para atención de posibles fallas (consulte estos servicios con Hewlett-Packard). 
Por favor verificar términos y condiciones completos de la garantía con su proveedor de preferencia al momento de la compra del equipo.

**  Cobertura durante el período de garantía original de Hewlett-Packard y mientras viaje por un país participante.

*** Un (1) año de garantía limitada con Devolución a Centro de Servicio.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Precios de venta sugeridos al público. Precios en dólares de Estados Unidos. Precios y 
disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Precios incluyen costos de flete y arbitrios. Promoción válida desde el 25 de enero hasta el 25 
de marzo o hasta agotar inventarios. Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o el lugar de 
compra. Esta promoción no se puede combinar con ninguna otra promoción u oferta. Consulte a su Distribuidor Autorizado HP para más detalles. 
Otros modelos y precios disponibles a través de distribuidores o revendedores. La conectividad inalámbrica y otras funciones pueden requerir la 
compra de software o servicios adicionales o hardware externo. Hewlett-Packard y Compaq se reservan el derecho de cambiar o cancelar esta 
oferta sin previo aviso. Las fotografías son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. Válido  
en todo Puerto Rico con su distribuidor autorizado. HP y el logotipo de HP son marcas registradas de Hewlett-Packard Development Company.  
El nombre y el logotipo de Compaq son marcas registradas de Compaq Information Technologies Group L.P. 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 contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no tiene derechos sobre 
otras marcas, nombres comerciales y productos de terceros aquí anunciados. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden 
ser marcas de sus respectivos propietarios. Enero 2005

HP significa innovación, 
calidad y flexibilidad 
 
Y también un poco de  
Puerto Rico por dentro

Infórmese sobre lo último en 
soluciones HP llamando gratis  

al 1-866-839-1167
Para más información sobre la gama completa de productos, servicios 

y soluciones HP, visite nuestro sitio en Internet: www.hp.com

Desde los circuitos de memoria de los servidores líderes del mer-

cado hasta los cartuchos de tinta para su impresora, casi todos los 

productos HP, o sus componentes, se fabrican en nuestras plantas 

de Aguadilla. 

Mundialmente reconocidas por la calidad de sus operaciones, el 

complejo de manufactura de HP en la Isla comenzó en 1980 con 

una simple fábrica de terminales de video para computadoras.  

Con el tiempo esa operación ha crecido hasta emplear 1,800  

personas y fabricar una gran variedad de equipos y componentes. 

A través de sus esfuerzos de investigación y desarrollo contribuye  

a la tradición de innovación de una empresa que genera un prome-

dio de cinco patentes al día con una inversión de $4,000 millones 

al año en el desarrollo de nueva tecnología. 

Además de su gran aportación a la economía por medio de la  

generación de empleos directos e indirectos, HP ha sido reconocida 

por su labor para elevar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño 

a través de sus programas de filantropía corporativa, de voluntarismo 

y de protección ambiental. 

Distribuidores Autorizados HP 
Configure su sistema a la medida

Caribbean Integration Engineer (Aguadilla) 787-658-3333

CompUSA (Guaynabo) 787-277-3320

Computer Accessories Center (Manatí) 787-854-3147

Computer House (Puerto Nuevo) 787-774-1395

Computerlink (Hato Rey) 787-250-5465

Instant Print (Hato Rey) 787-767-2182

PR Computer (Guaynabo) 787-641-8515

Scanner Overseas (Hato Rey) 787-622-7677


