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

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

¡Configure su propia PC!
Ahora puede configurar sus PCs de escritorio HP
Compaq Business Desktop d530, con Procesadores
Intel® Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading, 
a la medida de sus necesidades. Pág. 6

HP LE  DA MÁS PARA SU NEGOCIO

Además:
• Notebooks
• iPAQ Pocket PC’s
• Workstations
• Servidores
• Impresoras
• Multifuncionales
• Consumibles y 

accesorios
• Fotografía digital
• Escáneres
• Proyectores
• Almacenamiento
• Servicio

“HP: #1 en ventas 
de PCs en el
mundo”.
Fuente: IDC Worldwide
Quarterly PC Tracker

¡Nueva!

Desde
U$S 2.250 +IVA (Opción Celeron)

Desde
U$S 1.110 +IVA



Estimado/a cliente:

La Guía de Soluciones de HP es un esfuerzo que realizamos con el objeto de
ofrecerle las mejores opciones de soluciones tecnológicas para su negocio. En
esta quinta edición, nos enorgullece presentar una amplia gama de
promociones que favorecerán sus inversiones en tecnología.

En HP estamos convencidos de que la incorporación de la tecnología en los
negocios y en la vida diaria nos llevará a forjar un país con mejores
oportunidades y un nivel de vida superior. En esta guía encontrará una amplia
oferta de productos y servicios que se ajustarán a las necesidades de su
empresa.

Queremos agradecer, una vez más su preferencia, comprometiéndonos a
ofrecerle siempre la mejor calidad y las mejores condiciones para adquirir
nuestras soluciones.

HP es una empresa que escucha a sus clientes, por lo que lo invitamos a
enviarnos sus comentarios, para poder evacuar sus dudas. Contamos con una
red de más de 2.000 socios de negocios en toda la República Argentina, que
cuentan con la capacidad de asesorarlo en las mejores opciones
tecnológicas, además de la capacitación y soporte que su empresa necesita.

Esperamos poder cumplir con sus expectativas y confiamos en que la presente
guía le ayude a tomar una decisión correcta y productiva para el éxito de su
negocio.

Atentamente,
Grupo para la Pequeña y Mediana Empresa de HP Argentina
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2-3 PCs PORTÁTILES
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16-17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

18 IMPRESORAS DE FORMATO GRANDE

19 CONSUMIBLES

20-21 CÁMARAS DIGITALES, IMPRESORAS 

FOTOGRÁFICAS

22 ESCÁNERES Y PROYECTORES

23-24 SERVICIOS



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

TA B L E T  P C s

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com
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HP COMPAQ WIRELESS TABLET PC TC1100
Ideal para empresas con necesidades de
computación móvil, que requieren un equipo
dinámico, flexible y fácil de usar para crecer su
negocio, a un precio competitivo.

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

Opción de Procesador Intel® Celeron™ de 800 MHz 

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Tablet PC
Edition, 100% compatible con Windows® XP Pro

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

Hasta 2 GB de memoria

Discos duros desde 30 GB hasta 60 GB

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

Gráficos NVIDIA (GeForce Go 420 de 32 MB)

Sonido estéreo integrado compatible con SoundBlaster
Pro de 16 bits

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

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

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción 
de Soporte de HW en HP (U8138E) o en su lugar de 
trabajo al día hábil siguiente durante 3 años (4404E)

Desde
U$S 2.250 +IVA (Opción Celeron)

No. de parte:
DQ873A

¡Pesa sólo
1.4 kg!

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

A C C E S O R I O S

ESTACIÓN DE DOCKING
No. de parte: 303180-001

MEMORIA DE 512 MB
No. de parte:: DC356A

MEMORIA DE 1 GB
No. de parte: DC890B

MULTIBAY CON UNIDAD DVD 24X/CD-RW
No. de parte: DC364A

TARJETA SD DE 128 MB
No. de parte: FA135A#AC3

TARJETA SD DE 256 MB
No. de parte: FA136A#AC3

ESTUCHE EJECUTIVO DE CUERO
No. de parte: DC917A

–

–

–

–

–

–

–

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Oferta única!!
Compre una HP Compaq Wireless

Tablet PC TC1100 (tecnología
Centrino™) y una impresora color
HP DeskJet 450 CBi a un precio

especial de U$S 3.017 +IVA

Usted se ahorrará U$S 196 +IVA

No. de parte:
DQ871A

No. de parte:
C8112A
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Movilice su negocio con estas portátiles configurables 
a la medida y entrega rápida.

Movilice su negocio con lo último en tecnología portátil 
Ahora puede adquirir la solución móvil que mejor se adapte a su ambiente de negocios, con las soluciones
portátiles más poderosas del mercado.

P C s P O R T Á T I L E S HP recomienda Microsoft® Windows® XP
Professional para computación móvil.

No. de parte: 
DQ844A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nx9010
Rompiendo la barrera del
desempeño a un precio excepcional.

Capacidades inalámbricas WLAN
en algunos modelos

Procesadores Intel Celeron™ e Intel®

Mobile Pentium™ 4

Sistema operativo Windows XP
Professional 

Visualice sus datos con una pantalla
TFT de 14.1” ó 15”

Integra la unidad de disquete y
unidad óptica

1 año de garantía limitada 

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP (U8137E) o en su lugar de 
trabajo al día hábil siguiente durante 
3 años (U4385E)

Desde
U$S 1.360 +IVA

No. de parte:
DR177A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nc4000
Máxima productividad en una PC
ultraportátil.

Conectividad inalámbrica WLAN
802.11 b

Procesador Intel® Pentium™  M de 1.40
GHz, 256 MB de memoria, disco de
40 GB

Sistema operativo Windows XP
Professional

Incluye una ranura para tarjetas SD 

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

Visualice sus datos con claridad con
una pantalla TFT de 12.1”

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U4414E)

Desde
U$S 2.036 +IVA

¡Ultra
portátil

pesa sólo
1.6 kg!1

¡NUEVO
MODELO!

No. de parte:
DV374A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nc6000
Diseñada para ofrecer la máxima
tecnología en computación portátil,
sin concesiones de movilidad.

Tecnología Intel® Centrino™ 

Opciones de seguridad avanzada HP
ProtectTools

Opción de procesadores Intel® Pentium™

M de hasta 1.70 GHz, hasta 2 GB de
memoria y disco duro de hasta 80 GB

Opción de sistema operativo: Windows
XP Professional, Windows 2000

Visualice sus datos con claridad con una
pantalla TFT de 14.1” XGA o SXGA+

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente
durante 3 años (U4414E)

Desde
U$S 2.530 +IVA

¡NUEVO
MODELO! P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Compre una HP Compaq
Business Notebook nc6000 con
procesador Intel® Pentium™ y una
DJ450 CBI a un precio 
diferencial de 

U$S 2.697 +IVA

No. de parte:
DV374A

¡Usted
se ahorra

U$S 227 +IVA!

No. de parte:
C8112A



Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

ACCESORIOS PROMOCIÓN ESPECIAL
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No. de parte:
DN889A–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nc8000
La PC portátil corporativa para
empresas y profesionales que
requieren una versátil y poderosa
solución móvil.

Todo el rendimiento y capacidad de
expansión de una PC de escritorio

Procesador Intel® Pentium™ M de hasta
1.70 GHz

Sistema operativo Windows XP
Professional

Visualice sus datos con claridad con
una pantalla TFT de 15” (XGA,
SXGA+ o UXGA)

Hasta 2 GB de memoria y disco duro
de hasta 80 GB 

Incluye ranura para tarjetas SD y
amplias opciones de unidades ópticas

Disfrute de excepcionales gráficos
con la tarjeta ATI Mobility Radeon
9600 Pro con 64 ó 128 MB de
memoria de video 

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

Tecnología Centrino™ disponible en
algunos modelos

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U4414E)

Desde
U$S 2.638 +IVA

¡Pesa sólo
2.9 kg!1

nx9010

REPLICADOR DE PUERTOS
No. de parte: F4808B

MÓDULO DE MEMORIA DE
256 MB
No. de parte: DC389A

MÓDULO DE MEMORIA DE
512 MB 
No. de parte: DC390A

BATERÍA LI-ION
No. de parte: F4809A

–
–
–
–
–
–
–
–

nc4000/nc6000

CABLE DE SEGURIDAD COMPAQ
No. de parte: DC368A

REPLICADOR DE PUERTOS CON
GIGABIT 
No. de parte: DC367A

ADVANCED PORT REPLICATOR
CON GIGABIT Y MULTIBAHÍA
No. de parte: DC366A

CABLE DE PODER PARA AUTO
No. de parte: DC360A

–
–
–
–
–
–
–
–

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Compre de una HP
Compaq Mobile

Workstation nw8000 
y un SB21a un precio

especial de

U$S 6.267 +IVA

Usted se ahorrará 
U$S 1.172 + IVA

No. de parte:
DP094A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS
NOTEBOOK nx7000
Incluye una de las pantallas más
amplias del mercado e impresionante
reproducción de gráficos.

Provee una solución altamente potente,
en una portátil compacta y ligera

Tecnología móvil Intel® Centrino™:
• Procesador Intel® Pentium® M de
1.40 ó 1.60 GHz • Chipset Intel® 855
• Conexión de red Intel® PRO/Wireless
2100

Sistema operativo Windows XP
Professional

Incluye una ranura para tarjetas SD,
unidad DVD, o DVD/CDR módem
56K v.92, tarjeta de red 10/100 y
módulo inalámbrico 802.11b

Visualice más información con la
pantalla panorámica TFT Wide-SXGA
de 15.4”

Memoria RAM hasta 2GB, discos duros
de 40 y 60 GB

Disfrute de excepcionales gráficos
con la tarjeta ATI Mobility Radeon
9200 de 64 bits, con 32 ó 64 MB
de memoria de video

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U4391E)

Desde
U$S 1.987 +IVA

¡Pesa sólo
2.9 kg!1

¡NUEVA!

–
–
–
–
–
–
–

No. de parte: 
DN913A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 

HP COMPAQ MOBILE 
WORKSTATION NW8000
Verdadera workstation móvil

Procesadores Intel® Pentium™ M de
1.70 GHz

Tecnología Intel® Centrino™ disponible
en modelos selectos

Memoria RAM de 512MB DDR, 
60 GB en disco rígido

Unidad de DVD reescribible DVD+RW
interna

Exclusiva placa de video ATI Mobility
Fire GLT2 con 128 MB de memoria
dedicados, para las más altas
exigencias en 3D, CAD y video

Diseño all in one con exclusiva bahía
Multibay

Más de 5 horas de autonomía con
una sola batería

Posibilidad de uso de hasta 2 baterías
simultáneas

Pantalla de 15" UltraXGA

3 años de garantía internacional

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
9x5x4 en el lugar de trabajo durante 
3 años (U7840E)

Desde
U$S 4.900 +IVA

¡Pesa sólo
2.9 kg!1

¡NUEVA!

Con la compra de una HP
Compaq Business

Notebook nx7000 y una
Impresora PhotoSmart
PS7760, usted abona 

U$S 2.168 +IVA

ahorrándose U$S 64 +IVA

No. de parte:
DP094A

No. de parte:
DN913A

No. de parte:
L1510A

No. de parte:
Q3015A



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

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento) 

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

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

Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm y pesa 144.2 g

1 año de garantía limitada

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

Desde
U$S 474 +IVA

No. de parte:
FA103A

4

Productividad y conectividad a donde quiera que vaya.

Para profesionales que necesitan movilidad total
Las HP iPAQ Pocket PC, las cuales son Microsoft® Windows® Pocket PC Powered, incluyen versiones Pocket de Word, Excel, 
Outlook e Internet Explorer, para que trabaje con la misma facilidad que en su PC.

H P  i PA Q  P O C K E T  P C

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

HP iPAQ POCKET PC h1930
Ideal para profesionales que requieren un
dispositivo Handheld básico, pequeño y
económico, para mantenerse productivos cuando
están fuera de la oficina.

Procesador de 203 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento) 

Ranura para tarjetas Secure Digital (SD)

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

Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm 
y pesa 124 g

1 año de garantía limitada

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

Desde
U$S 359 +IVA

No. de parte:
FA104A

–
–
–
–
–
–
–

HP iPAQ POCKET PC h1940
Ideal para profesionales que requieren un
dispositivo Handheld básico, pequeño y
económico, con tecnología Bluetooth.

Procesador de 266 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento) 

Ranura para tarjetas Secure Digital (SD)

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

Tecnología Bluetooth integrada

Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm y pesa 124 g

1 año de garantía limitada

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

1 Todos los dispositivos deben incluir tecnología Bluetooth para la sin-
cronización de datos. Las conexiones inalámbricas pueden requerir 
de servicios de terceros. Verificar requerimientos y disponibilidad local.

Desde
U$S 380 +IVA

No. de parte:
FA105A



Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

HP PHOTOSMART MOBILE CAMERA
No. de parte: FA185A

TARJETA DE MEMORIA DE 128 MB
No. de parte: FA135A

TARJETA DE MEMORIA DE 256 MB
No. de parte: FA136A

TARJETA DE MEMORIA DE 512 MB
No. de parte: FA184A

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA AUTO
No. de parte: FA125A

ADAPTADOR DE PODER A/C  
No. de parte: FA130A

BATERÍA ADICIONAL PARA SERIE h1900
No. de parte: FA114A

PAQUETE DE 3 LÁPICES ÓPTICOS PARA SERIE h1900
No. de parte: FA113A

BATERÍA DE DURACIÓN EXTENDIDA PARA SERIE
h4300
No. de parte: FA190A

BASE DE SINCRONIZACIÓN Y CARGA DE
BATERÍA PARA SERIE h4000 – 
No. de parte: FA188A

A C C E S O R I O S

–
–
–
–

5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Las HP iPAQ Pocket PC son Microsoft® Windows® Powered Pocket PC

–
–
–
–
–
–
–

No. de parte:
FA174A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi 

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

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

Mide 11.3 x 7.0 x 1.3 cm y pesa 132.4 g

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante 3 años
(U4430E)

Desde
U$S 546 +IVA

No. de parte: 
FA172A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

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

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi 

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

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

Mide 13.7 x 7.4 x 1.5 cm y pesa 164.4 g

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4430E)

Desde
U$S 651 +IVA

1 Todos los dispositivos deben incluir tecnología Bluetooth para la sin-
cronización de datos. Las conexiones inalámbricas pueden requerir 
de servicios de terceros. Verificar requerimientos y disponibilidad local.

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Comprando dos (2) 
HP iPAQ Pocket PC h4150

a un precio especial de
U$S 1.092 +IVA

se lleva, además, 
una Mobile Camera

de regalo!!!!!

En la página 25 

encontrará una 

promoción exclusiva

para usted

No. de parte:
FA174A



Optimice su negocio con estas PCs configurables 
a la medida y entrega rápida.

El mejor desempeño en equipos de cómputo para su empresa
Las PCs de escritorio HP Compaq con procesadores Intel®  han sido diseñadas para satisfacer hasta los
ambientes empresariales más exigentes, proporcionándole lo último en tecnología y flexibilidad para cubrir las
necesidades de su negocio y optimizar su productividad. Estas soluciones ofrecen máxima seguridad para sus
datos, con avanzadas funciones y dispositivos para proteger tanto su PC como su información.

P C s D E  E S C R I T O R I O
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No. de parte:
DV666A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d220)       
Precio accesible y tecnología 
comprobada para negocios.

Calidad y confiabilidad para proveer sólido 
desempeño

Tecnología fácil de usar

Procesador Intel® Celeron™ de 2.4 GHz, 2 GB de
memoria (máx.) y 120 GB de disco (máx. con 
2do. disco)

Sistema operativo Windows XP Professional 

Chipset Intel 845GV para disfrutar de excepcionales
gráficos

Tarjeta de red

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente (U6578E) o 9x5x4 durante 3 años (U4856E)

Desde
U$S 653 +IVA (No incluye monitor)

HP recomienda Microsoft® Windows® XP
Professional para PCs de escritorio.

PROMOCIÓN ESPECIAL

Compre una HP Compaq
Business Desktop d220 con
procesador Intel® Celeron™

y una impresora LJ1010 
a un precio especial de 

U$S 846 +IVA

con un ahorro de U$S 43 +IVA

No. de parte:
DV666A

No. de parte:
Q2460A

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

HP Compaq Business Desktop d220

• Ambientes de oficina con requerimientos de
negocio básicos

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

HP Compaq Business Desktop d530

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

bases de datos y multimedia
• Modelos configurables a la medida
• Excelentes capacidades de administración
• Amplias capacidades de expansión
• Ciclos de producto más largos, estables

y consistentes
• Alta seguridad



HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP d530
(PEQUEÑA)
La combinación óptima de tamaño, con las 
mismas capacidades de expansión de las solu-
ciones de PC de escritorio líderes del mercado.

Amplias capacidades de expansión, para adaptarse
a ambientes de negocios en crecimiento

Ideal para escritorios o tiendas que cuentan con poco
espacio para sus computadoras 

Ofrece configuraciones flexibles mediante la base
para convertirla en torre o el soporte para montarla
en la pared (ambas opcionales)

Excelente seguridad, con candado electromagnético;
servicio sin necesidad de herramientas

Imagen de software estable y largo ciclo de vida

Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium™ 4
con tecnología Hyper-Threading1 de hasta 3.20 GHz, 
4 GB de memoria (máx.) y disco de 320 GB (máx.)

Sistema operativo Windows XP Professional 

Gráficos Intel Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB
de memoria de video y tarjeta de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW 9x5x4 en el lugar de trabajo
durante 3 años (U4863E)

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L A C C E S O R I O S

MONITOR CRT S9500 (19”) 
No. de parte: P9009D

UNIDAD CD-RW 48X/32X/48X 
No. de parte: DC196B

UNIDAD DVD+R/+RW 4X 
No. de parte: DC517B

No. de parte:
DG651A

–

UNIDAD COMBINADA DVD-ROM/CD-RW 48X 
No. de parte: DC197B

MÓDULO DE MEMORIA DE 256 MB (d530) 
No. de parte: DC339A o DE466A

TARJETA DE GRÁFICOS NVIDIA QUADRO4 100NVS,
AGP DE 64 MB 
No. de parte: DC665A

CANDADO PARA EL GABINETE (SIN CABLE) 
No. de parte: DE817A

CANDADO PARA EL GABINETE (CABLE DE 2M)
No. de parte: DE818A

HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP d530
(ULTRADELGADA))       
Diseño seguro, flexible y compacto, sin 
concesiones de crecimiento.

Combina excelente funcionalidad, flexibilidad y
capacidades de administración

Excelentes características de seguridad, con 
dispositivos opcionales para proteger aún más su
PC

Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium™ 4
con tecnología Hyper-Threading1 de hasta 2.8 GHz,
2 GB de memoria (máx.) y disco de 160 GB (máx.)

Sistema operativo Windows XP Professional 

Gráficos Intel Extreme Graphics 2 con hasta 
64 MB de memoria de video, chipset 865G y 
tarjeta de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW 9x5x4 en el lugar de trabajo
durante 3 años (U4863E)

Desde
U$S 1.197 +IVA (No incluye monitor)

No. de parte:
DG059A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 1.104 +IVA (No incluye monitor)

No. de parte: 
DG062A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP d530  
(MINITORRE CONVERTIBLE)
Capacidades máximas de expansión, con 
un diseño único en el mercado que permite
convertirla de una torre a una PC de escritorio.

Máxima flexibilidad y excepcional expansión

Le permite estandarizar su ambiente de PCs con un
solo diseño

Es la única minitorre convertible en el mercado, que
ofrece a su empresa la conveniencia y ahorro en
costos de adquirir una plataforma consistente para
sus diferentes usos en el negocio

Excelente seguridad, con candado electromagnético;
servicio sin necesidad de herramientas

Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium™ 4
con tecnología Hyper-Threading1 de hasta 3.20 GHz, 
4 GB de memoria (máx.), disco de 320 GB (máx.)

Sistema operativo Windows XP Professional

Gráficos Intel Extreme Graphics 2 con hasta 
64 MB de memoria de video, chipset 865G y 
tarjeta de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW 9x5x4 en el lugar de trabajo
durante 3 años (U4863E)

Desde
U$S 1.110 +IVA (No incluye monitor)

–

–

–

–

–

–

–

1 La función de HyperThreading es una nueva tecnología diseña-
da para incrementar el desempeño de productos de software
multi-tarea. Para verificar la compatibilidad con este tipo de soft-
ware, por favor comuníquese con su proveedor de software
local. No todos los clientes y aplicaciones de software se benefi-
ciarán del uso de HyperThreading. Para más información, visite
el sitio Web: www.intel.com/info/hyperthreading/ 

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para PCs de escritorio.
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Compre una HP Compaq Business Desktop
d530 con procesador Intel® Pentium™ 

y una LaserJet 1150 
a un precio especial de

U$S 1.379 +IVA.

Usted se ahorra U$S 140 + IVA

No. de parte:
DG062A

No. de parte:
Q1336A



HP WORKSTATION xw4100
Alta potencia y desempeño a un precio accesible.

Excepcional desempeño, compatibilidad y confiabilidad
para aplicaciones de diseño mecánico asistido por
computadora (MCAD) y creación de contenido digital (DCC)

Incluye poderosos procesadores Intel® Pentium™ 4 de 
2.8 GHz hasta 3.20 GHz

Sistema operativo: Microsoft® Windows XP Professional

Amplias opciones de disco, incluyendo unidades Ultra
ATA/100 de hasta 160 GB o SCSI (Ultra160 o Ultra320)
de hasta 146 GB, con una capacidad máxima de
almacenamiento de 438 GB

256 MB de memoria, hasta 4 GB1 máxima

Tarjeta de gráficos NVIDIA de 2D (64 MB)

Unidad de CD-ROM y tarjeta de red HP Gigabit LAN
10/100/1000

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de
Soporte de HW 24x7x4 en el lugar de trabajo durante 3
años (U4875E)

Máxima potencia y expansión para satisfacer los 
requerimientos de sus aplicaciones gráficas más exigentes
Las estaciones de trabajo HP con procesadores Intel® le ofrecen un rango completo de sistemas para satisfacer
las diversas necesidades de profesionales, diseñadores y desarrolladores, entre otros usuarios avanzados. 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP WORKSTATION xw6000
Doble poder de procesamiento en una estación
de trabajo compacta.

La solución perfecta para desarrollar aplicaciones de
transacciones financieras y análisis, creación de modelos
sólidos en 3D, animación en 3D, edición de video y
sistemas de información geográfica (GIS), entre otras

Procesadores Intel® Xeon™ de 3.2 GHz
(soporte para 2 procesadores)

Opción de sistemas operativos: Microsoft® Windows®

2000 o Windows XP Professional

Unidades Ultra ATA/100 de hasta 100 GB o SCSI
Ultra320 de hasta 146 GB, 438 GB máximo

512 MB de memoria, hasta 8 GB máxima

Tarjeta de gráficos configurable por el cliente

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

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW 24x7x4 en el lugar de trabajo
durante 3 años (H7574E)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

No. de parte:
DG142ADesde

U$S 1.473 +IVA (No incluye monitor)

No. de parte:
DY781ADesde

U$S 3.896 +IVA (No incluye monitor)

1 Cuando se encuentren disponibles los DIMMs de 1 GB.

Excepcional desempeño y confiabilidad
para sus aplicaciones de cómputo técnico.

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

¡Incluyen la tecnología
Hyperthreading de Intel,

para ejecutar sus programas
con mayor desempeño!

HP recomienda Microsoft® Windows® XP
Professional para estaciones de trabajo.

E S T A C I O N E S  D E  T R A B A J O

A C C E S O R I O S

MONITOR DE PANTALLA PLANA HP L1925 (19”)
No. de parte: P9626A#ABA

UNIDAD COMBINADA DE CD-RW Y DVD-ROM
No. de parte: DL206A

–

TARJETA DE GRÁFICOS (2D PRO) NVIDIA QUADRO4
400 NVS, 64 MB
No. de parte: AA605A

TARJETA DE GRÁFICOS (3D AVANZADO) NVIDIA
QUADRO4 980 XGL, 128 MB
No. de parte: AA623A

–

–
–
–
–

8

Ahorre U$S 306 +IVA
con la compra de una HP

Workstation wx4100
y una HP DesignJet 100 a sólo 

U$S 2.368 +IVA

No. de parte:
DG142A

No. de parte:
C7796A



Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com
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SOLUCIONES HP NAS
Las soluciones NAS (Network
Attached Storage) de HP brindan
la respuesta ideal a las proble-
máticas de servidores de archivo
(file Servers). Los NAS son
equipos listos para usar, que no
precisan instalación compleja de
sistema operativo o protocolos ya
que está todo pre-instalado.
Simplemente, se conecta a la red
y está listo para usar como servi-
dor de archivos en red. Ideal para
su empresa, donde usted busca
simplicidad.

HP STORAGEWORKS NAS
1200s MODELO 320 GB 
Solución NAS, lista para usar, 
con 320 GB en disco
No. de parte: 349037-B21

HP STORAGEWORKS NAS
1200s MODELO 640 GB 
Solución NAS, lista para usar, 
con 640 GB en disco
No. de parte: 349038-B21

HP STORAGEWORKS NAS
1200s MODELO 1T
Solución NAS, lista para usar, 
con 1000 GB en disco
No. de parte: 349039-B21

UNIDADES DE CINTA DLT
Las unidades DLT integran alta com-
patibilidad con los servidores, sis-
temas operativos y software de
respaldo líderes en el mercado. Son
la solución ideal para empresas
con servidores de rango medio y a
gran escala, que requieren proteger
sus datos con una solución confia-
ble que ofrece excelentes veloci-
dades de transferencia de datos 
y conectividad flexible. 

HP STORAGEWORKS DLT VS 80 GB
Unidad interna universal
No. de parte: 337699-B21

HP STORAGEWORKS DLT VS80 GB
Unidad externa universal
No. de parte: 337699-B22

HP STORAGEWORKS SDLT 320 GB
Unidad interna color carbón
No. de parte: 257319-B21

HP STORAGEWORKS SDLT 320 GB
Unidad externa color carbón
No. de parte: 257319-001

UNIDADES DE CINTA ULTRIUM
Estas unidades de cinta le ofrecen 
el más alto nivel de capacidad, con-
fiabilidad y rendimiento de toda la
familia de unidades de cinta HP. 
Le permiten respaldar masivas canti-
dades de datos en sólo horas, gra-
cias a que cuentan con impresio-
nantes velocidades de transferencia
de datos. Son la alternativa ideal
para proteger los datos de toda la
empresa, especialmente en 
ambientes de cómputo donde los
tiempos de respaldo son limitados. 

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 215
Unidad interna, hasta 200 GB
y 15 MB/seg
No. de parte: Q1543A

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 215
Unidad externa, hasta 200 GB
y 15 MB/seg
No. de parte: Q1545A

HP STORAGEWORKS LTO ULTRIUM
230 Unidad interna, hasta 200 GB
y 30 MB/seg
No. de parte: Q1515A

HP STORAGEWORKS LTO ULTRIUM
230 Unidad externa, hasta 200 GB
y 30 MB/seg
No. de parte: Q1517A

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 460
Unidad interna, hasta 400 GB
y 60 MB/seg
No. de parte: Q1518A

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 460
Unidad externa, hasta 400 GB
y 60 MB/seg
No. de parte: Q1520A

Proteja sus datos más valiosos
La información que acumula día a día en su empresa es vital para la operación de su negocio. HP le ofrece un amplio rango de 
soluciones de almacenamiento para que pueda respaldar sus datos más importantes y asegurar así la continuidad de su negocio.

CINTA MAGNÉTICA HP DDS-3 
DE 24 GB – No. de parte: C5708A

CINTA MAGNÉTICA HP DDS-4 
DE 40 GB – No. de parte: C5718A

CINTA MAGNÉTICA HP DAT 
DE 72 GB – No. de parte: C8010A

CINTA MAGNÉTICA HP DLT IV DE
40/80 GB – no. de parte: C5141F

CINTA MAGNÉTICA HP SDLT DE
220/320 GB – No. de parte: C7980A

CINTA MAGNÉTICA HP ULTRIUM 
DE 200 GB – No. de parte: C7971A

CINTA MAGNÉTICA HP ULTRIUM 
DE 400 GB – No. de parte: C7972A

CARTUCHO LIMPIEZA HP ULTRIUM (Universal)
DE 15 LIMPIEZAS – No. de parte: C7978A

CINTAS PARA UNIDADES DAT CINTAS PARA UNIDADES DLT CINTAS PARA UNIDADES ULTRIUM

A L M A C E N A M I E N T O

C O N S U M I B L E S  P A R A  U N I D A D E S  D E  A L M A C E N A M I E N T O

H P  O P E N V I E W  S T O R A G E  D A T A  P R O T E C T O R

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 3.518 +IVA

No. de parte:
349037-B21

Desde
U$S 1.459 +IVA

No. de parte:
337699-B21

Desde
U$S 1.751 +IVA

No. de parte:
C7322B

UNIDADES DE CINTA DAT
Cuando requiera de capacidad de
almacenamiento rápida y confiable,
las unidades de cinta DAT de HP le
ofrecen una excelente solución de
respaldo. Debido a que los tiempos
de respaldo son cada vez más cortos
y los requerimientos de almace-
namiento son mayores, las empresas
requieren de mayor rendimiento y
capacidad. Las unidades DAT de
HP le proveen el nivel de confiabi-
lidad que requiere para proteger
sus datos, así como una ruta de
crecimiento a soluciones de mayor
capacidad.

HP STORAGEWORKS DAT 24 GB
Unidad interna universal
No. de parte: C15555D

HP STORAGEWORKS DAT 24 GB
Unidad externa universal
No. de parte: C1556D

HP STORAGEWORKS DAT 40 GB
Unidad interna universal
No. de parte: C5686B

HP STORAGEWORKS DAT 40 GB
Unidad externa universal
No. de parte: C5687C

HP STORAGEWORKS DAT 72 GB
Unidad interna universal
No. de parte: Q1522A

HP STORAGEWORKS DAT 72 GB
Unidad externa universal
No. de parte: Q1523A

HP AUTOLOADER DAT 40X6
Unidad interna de lectura con
capacidad para 6 cartuchos DAT 40
No. de parte: C5716A

HP AUTOLOADER DAT 40X6
Unidad externa de lectura con
capacidad para 6 cartuchos DAT 40
No. de parte: C5717A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Data Protector para Windows Single drive
Respalde sus datos con el software para respaldos de HP.
Data Protector le permite respaldar sus datos cualquiera sea su configuración.

Desde
U$S 1.088 +IVA

Desde
U$S 560 +IVA

No. de parte:
C1554C

No. de parte:
B6961AA



No. de parte:
353093-002
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Máximo desempeño para su red
Los servidores HP modelos TC y ProLiant, con procesadores Intel® Pentium™ 4 y procesa-
dores Intel® Xeon™, cuentan con las capacidades de expansión y las tecnologías avan-
zadas que requieren los exigentes ambientes de redes, para adaptarse a sus necesi-
dades y crecer al ritmo de su negocio.

S E R V I D O R E S

No. de parte:
335877-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP TC 2120
La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento.

Servidor en formato torre

Procesador Intel® Pentium™ 4 de
2.80 Ghz, 533 MHz

Memoria de 256 MB, 4 GB Máx.

Caché L2 512 KB

Disco duro de 36.4 GB SCSI,
109 GB máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760
10/100/1000

Ranuras/bahías 5/4

Software de Administración opcional

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 13x5x4 en el
lugar de trabajo durante 3 años (U4434E)

Desde
U$S 1.045 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP PROLIANT ML330 G3
Confiabilidad y facilidad de uso para
pequeñas empresas y sucursales.

Servidor en formato torre (rack con kit
opcional)

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 Ghz (2
máx.)

Memoria de 256 MB, 4 GB Máx.

Caché L2 512 KB

Disco duro de 36.4 GB SCSI, 402 GB
máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760
10/100/1000 

Ranuras/bahías 4/4

Software de Administración Insight
Manager

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 13x5x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U4463E)

Desde
U$S 1.960 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP PROLIANT ML350 G3      
Disponibilidad esencial para grupos
de trabajo corporativos y empresas
en crecimiento.

Servidor en formato torre (rack con kit
opcional)

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 Ghz
(2 máx.)

Memoria de 256 MB, 8 GB Máx.

Caché L2 512 KB

Disco duro opcional, 582 GB máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760 10/100/1000

Ranuras/bahías 5/6

Software de Administración Insight
Manager

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 13x5x4 en el lugar de
trabajo durante 3 años (U4513E)

Desde
U$S 2.235 +IVA

También disponible con
Windows Server 2003

(340260-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(341420-001)

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

No. de parte:
333373-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SERVIDOR HP PROLIANT DL140
El servidor de entrada ideal para
Internet y High Performance Computing.

Servidor con formato rack

Alto rendimiento con procesador Intel
Xeon de 2,4Ghz (2 máximo),    
533-Mhz FSB

Memoria de 512Mb, 4 GB máx.

Tarjeta de Red Dual 10/100/1000
(WOL) Integrada

Integrated Dual Channel Ultra
ATA/100 Adapter

Disco Duro de 80-GB ATA/100 IDE

160 GB máx.

4 puertos USB

CD ROM Opcional

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 24x7x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U9510E)

Desde
U$S 1.475 +IVA

No. de parte:
350534-B21



Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com
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No. de parte:
310590-001

HP PROLIANT ML370 G3
El servidor más versátil del merca-
do, con funciones líderes de admi-
nistración y servicio para centros de
cómputo corporativos y oficinas
remotas.

Administración remota eficiente,
desde cualquier lugar y a cualquier
hora

Excepcional desempeño y disponibili-
dad para incrementar la productividad

Grandes capacidades de expansión
y versatilidad para el manejo de
diversas aplicaciones de negocios

Alto rendimiento, procesador Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz (2 máx.),
hasta 12 GB de memoria y hasta 
1.174 TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 24x7x4 en
el lugar de trabajo durante 3 años (U4529E)

Desde
U$S 2775 +IVA

No. de parte:
322470-001

HP PROLIANT DL360 G3
Ofrece alta disponibilidad y alto
poder de cómputo para instala-
ciones de Internet y centros de 
cómputo con poco espacio.

Amplia flexibilidad de configuración,
en un formato compacto

Funciones inteligentes para tolerancia
a fallas, con unidad de poder redun-
dante opcional

Herramientas de administración
líderes en el mercado

Alto rendimiento, procesador Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz (2 máx.)

Hasta 8 GB de memoria y hasta
291.2 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 13x5x4 en el
lugar de trabajo durante 3 años (U4496E)

Desde
U$S 3.315 +IVA

No. de parte:
310587-001

HP PROLIANT DL380 G3
El servidor optimizado para un
amplio rango de aplicaciones 
de negocios, clustering y departa-
mentales.

Lo último en tecnología de alto 
desempeño con excelentes funciones de
alta disponibilidad

Excelente alternativa para centros de
cómputo y proveedores de servicios de
acceso a Internet

Excepcionales funciones de 
administración

Alto rendimiento, procesador Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz (2 máx.), hasta 
12 GB de memoria y hasta 
880.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 24x7x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U4545E)

Desde
U$S 3.395 +IVA

No. de parte:
271243-001

HP PROLIANT ML530 G2
El servidor que ofrece máximo desem-
peño para el manejo de grandes
cargas de trabajo y extraordinarias
capacidades de expansión.

Balance ideal de precio, desempeño 
y productividad para ambientes que
requieren alta disponibilidad

Herramientas de administración líderes
para facilitar la administración de
redes e implementación de servidores

Optimizado para la consolidación de
servidores

Alto rendimiento, procesador Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz (2 máx.), hasta 
16 GB de memoria y hasta 2 TB de
disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 24x7x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U4576E)

Desde
U$S 5.265 +IVA

También disponible con
Windows Server 2003

(340262-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(340261-001)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP PROLIANT DL560

Servidor de 4 procesadores

Servidor con formato rack de 2U

Administración remota eficiente,
desde cualquier lugar y a cualquier
hora.

Más alta performance con nuevo
procesador Intel® Xeon™ MP de
2,2GHz (4 máximo) con 2MB de
Caché L3

Memoria de 1Gb , 12 Gb máx.

293,6 GB Máx de capacidad

Tranquilidad con el respaldo de 3
años de garantía limitada.

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 24x7x4 en el
lugar de trabajo durante 3 años (U4698E)

Desde
U$S 7.825 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

No. de parte:
346919-001

HP PROLIANT DL580

El servidor de 4 procesadores con el
mayor rendimiento y alta disponibili-
dad

Servidor con formato rack de 4U

Más alta performance con nuevo proce-
sador Intel® Xeon™ MP de 2,2GHz (4
máximo) con 2MB de Caché L3

Memoria de 1Gb , 32 Gb máx.

587,2 GB Máx de capacidad

Excepcionales funciones de adminis-
tración

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada.

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 24x7x4 en el
lugar de trabajo durante 3 años (U4608E)

Desde
U$S 8.615 +IVA

No. de parte:
347903-001

HP PROLIANT ML570

El servidor de 4 procesadores con el
mayor rendimiento y alta disponibili-
dad con extraordinarias capaci-
dades de expansión.

Incluye 2 procesadores Intel® Xeon™
MP de 2,2GHz (4 máximo) con
2MB de Caché

L3 para la mayor performance

Memoria de 1Gb , 32 Gb máx.

2,055 TB Máx de capacidad

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada.

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 24x7x4 en el
lugar de trabajo durante 3 años (U4592E)

Desde
U$S 9.995 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
– 

No. de parte:
345318--001

–
–
–
–
–
–
–
– 

–
–
–
–
–
–
–
– 

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Por la compra
de un servidor
del catálogo y
un Tape Drive,

obtenga un
5% de

descuento en
el precio total.



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

Más velocidad y capacidad para la impresión 
de sus documentos de negocio
HP coloca a su alcance un amplio rango de impresoras monocromáticas, los mejores complementos para sus PCs de escritorio y portátiles,

para ayudarle a satisfacer las necesidades de impresión de pequeño y/o alto volumen de su empresa.

I M P R E S O R A S  M O N O C R O M Á T I C A S

–
–
–
–
–
–
–
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No. de parte:
Q1336A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 1150
Impresora láser personal para resul-
tados consistentes y confiables.

Imprime hasta 18 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 dpi REt

Bandeja de entrada de hasta 250
hojas y capacidad mensual de
hasta 10.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
USB 2.0 para mayor conectividad

8 MB de memoria, 8 MB máx.

Imprime aplicaciones MS-DOS, 
y sistemas operativos PC y MAC

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP (H2634E) o en el lugar de tra-
bajo al día hábil siguiente durante 
3 años (H5473E)

Desde
U$S 419 +IVA

No. de parte:
Q1335A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 1300N
Impresora láser personal, con
opción para conexión en red.

Imprime hasta 20 ppm, con una 
calidad de impresión de hasta 
1200 dpi
Bandeja de entrada de hasta 250
hojas y capacidad mensual de
hasta 10.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
USB 2.0 para mayor conectividad
opcional red

16 MB de memoria, expandible a
80 MB para que pueda imprimir con
mayor rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP (H2634E) o en el lugar de traba-
jo al día hábil siguiente durante 
3 años (H5473E)

Desde
U$S 803 +IVA

No. de parte:
Q2462A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 1015
Impresora personal
de bajo costo.

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

Bandeja de entrada de hasta 
150 hojas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
USB 2.0 para mayor conectividad

16 MB de memoria

Imprime aplicaciones MS-DOS, 
y sistemas operativos PC y MAC

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP durante 3 años (U6489E)

Desde
U$S 331 +IVA

No. de parte:
Q2460A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 1010
Impresora láser personal
compacta.

Imprime hasta 12 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
600 dpi 

Bandeja de entrada de hasta 
150 hojas

Incluye puerto USB 2.0

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP durante 3 años (U6489E)

Desde
U$S 236 +IVA

¡NUEVA!



Ahora cuenta con un rango de opciones, que van desde impresoras compactas con
capacidades de expansión para empresas pequeñas, hasta impresoras para ambientes
de oficina que requieren grandes volúmenes de impresión. 

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

PROMOCIÓN ESPECIAL PROMOCIÓN ESPECIAL

CARTUCHO DE TÓNER DE 2.500
PÁGS. PARA LA LJ 1300
No. de parte: Q2613A

CARTUCHO DE TÓNER DE 4.000
PÁGS. PARA LA LJ 1300
No. de parte: Q2613X

CARTUCHO DE TÓNER DE 6.000
PÁGS. PARA LA LJ 2300
No. de parte: Q2610A

CARTUCHO DE TÓNER DE 12.000
PÁGS. PARA LA LJ 4200
No. de parte: Q1338A

–
–
–
–
–
–
–

C O N S U M I B L E S

–
–

CARTUCHO DE TÓNER DE 18.000
PÁGS. PARA LA LJ 4300
No. de parte: Q1339A

CARTUCHO DE TÓNER DE 10.000
PÁGS. PARA LA LJ 5100
No. de parte: C4129X

CARTUCHO DE TÓNER DE 20.000
PÁGS. PARA LA LJ 8150
No. de parte: C4182X

CARTUCHO DE TÓNER DE 30.000
PÁGS. PARA LA LJ 9000
No. de parte: C8543X

–
–
–
–
–
–
–
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No. de parte:
Q2472A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 2300
Impresora láser con capacidad de
gestión a través de Internet, para
grupos de trabajo pequeños.

Imprime hasta 25 ppm, con una 
calidad de impresión de hasta 
1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta 350
hojas y capacidad mensual de hasta
50.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo, 
1 USB 2.0 y opcional red

32 MB de memoria, expandible a
288 MB para que pueda imprimir con
mayor rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en HP
(H3789E) o en el lugar de trabajo al día
hábil siguiente durante 3 años (H3791E)

Desde
U$S 855 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 4200 / 4300
Alta velocidad y capacidad para
grupos de trabajo, con adminis-
tración de impresión inteligente.

Imprime hasta 35 ppm (4200) y
hasta 45 ppm (4300), con una cali-
dad de impresión de hasta 1200 x
1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta
2.600 hojas y capacidad mensual
de hasta 150.000 páginas (4200) y
200.000 páginas (4300)

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
2 ranuras EIO libres

48 MB (4200) o 64 MB (4300) de
memoria, expandible a 416 MB 

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP durante 3 años (U2657E)

Desde
U$S 1.314 +IVA

U$S 1.866 +IVA

No. de parte:
Q1860A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 5100
Impresora de gran formato versátil,
para equipos de publicidad, finan-
zas y trabajo de oficina en general.

Imprime hasta 21 ppm, con una cali-
dad de impresión de hasta 1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta 1.100
hojas y capacidad mensual de hasta
65.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
2 ranuras EIO libres

16 MB de memoria, expandible a
192 MB para que pueda imprimir con
mayor rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en HP
(U3468E) o en el lugar de trabajo al día
hábil siguiente durante 3 años (U3469E)

Desde
U$S 1.913 +IVA

No. de parte:
C8519A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 9000
Impresora versátil de grandes
volúmenes de impresión, ideal para
ambientes de trabajo de distribución.

Imprime hasta 50 ppm, con una cali-
dad de impresión de hasta 1200 dpi
con tecnología REt

Bandeja de entrada de hasta 3.100
hojas y capacidad mensual de hasta
300.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo 
y 3 ranuras EIO libres

64 MB de memoria, expandible a
384 MB para que pueda imprimir con
mayor rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente o
9x5x4 durante 3 años (U4844E)

Desde
U$S 3.888 +IVA

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

Nos. de parte:
Q2425A

Q2431A

Compre una HP Compaq
Business Desktop d220

con procesador 
Intel® Celeron™

y una impresora LJ1010
a un precio especial de

U$S  846 +IVA

ahorrándose U$S 43 +IVA

No. de parte:
DV666A

No. de parte:
Q2460A

Lleve una HP Compaq
Business Desktop d530
con procesador Intel®

Pentium™  y una
LaserJet 1150 

a un precio especial de
U$S 1.379 +IVA.

Usted se ahorra U$S 140 + IVA

No. de parte:
DG062A

No. de parte:
Q1336A



HP DESKJET 9300
La impresora ideal para usuarios
que imprimen en A3, doble carta.

Imprime hasta 14 ppm en negro y hasta
11 ppm a color. Calidad de impresión
de hasta 4800 x 1200 dpi

Imprime en diversos medios, desde
papel bond hasta cartón de 280 g

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y USB

PC y Mac

HP PhotoREt III 8 MB de memoria

Documentos desde tamaño postal hasta
doble carta

Bandeja de entrada de hasta 150 hojas
e imprime hasta 5000 pag/mes

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente
durante 3 años (H3680E)

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

Hay una impresora a color HP para sus necesidades
Las impresoras a color HP son los mejores complementos para sus PCs de escritorio y portátiles, ofreciéndole alto desempeño para causar un gran impacto 
en sus presentaciones de negocios o conceptos para clientes.

I M P R E S O R A S  A  C O L O R
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No. de parte:
C8136A

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 393 +IVANos. de parte:

C8124A

HP BUSINESS INKJET 1100D/DTM
Ideal para usuarios que imprimen
mucho y necesitan un costo de
impresión igual al láser pero en
una InkJet.

Imprime hasta 23 ppm en negro y
hasta 20 ppm a color. 

4 cartuchos por separado de alta
duración

Dúplex automático incluido

Conexión paralelo y USB 

Opcional placa de red interna

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U6492E)

Desde
U$S 230 +IVA

HP DESKJET 3650
Velocidad y calidad fotográfica
con gran versatilidad en un 
producto compacto.

Imprime hasta 17 ppm en negro 
y 12 a color. PhotoREt IV (con 6 tintas)

Calidad de impresión de hasta 4800
dpi con 4 ó 6 tintas opcionales

Posee 5 modalidades de impresión

Botón de Cancelación de trabajo

Capacidad mensual de 1.000 pág.

Incluye Puerto USB 

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP durante 3 años (U4781E)

Desde
U$S 92 +IVA

HP DESKJET 5650
Veloz impresora profesional con
la más alta calidad fotográfica.

Imprime hasta 21 ppm en negro y
hasta 15 ppm a color. Calidad de
impresión configurable de hasta 
4800 dpi

Opcional 6 tintas con cartucho 
fotográfico

Impresión de fotos sin bordes

Conexión paralelo y USB

Ciclo de trabajo de 5.000 páginas 
mensuales

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en HP durante 3 años (U4781E)

Desde
U$S 189 +IVA

No. de parte:
C8974A

No. de parte:
C6490A

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–



HP COLOR 
LASERJET 3700dn
Ideal para empre-
sas que requieren
mayor color, cali-
dad y beneficios en
una impresora láser
a color para redes.

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

La bandeja de entrada acepta hasta
850 hojas

Imprime hasta 55,000 págs/mes

Imprime en tamaños carta, legal, ejecu-
tivo y sobres

Impresión a doble cara estándar

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

128 MB de memoria, expandible a
448 MB

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en el lugar de trabajo
al día hábil siguiente durante 3 años (U8037E)

HP COLOR LASERJET
5500DN
Impresión láser a color
formato tabloide, ideal
para departamentos
empresariales.

Imprime hasta 21 ppm en negro y hasta 21 ppm
a color, HP Image REt 2400 (600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta hasta 1.600
hojas

Gran capacidad mensual de hasta 120.000
páginas

Imprime en tamaños carta, legal, 
ejecutivo, oficio, tabloide y sobres

Impresión a doble cara incluida para ahorros en
uso de papel

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo,
puerto Fast Infrared, 2 ranuras EIO libres y HP
JetDirect 615N, para mayor conectividad

96 MB de memoria, expandible a 
416 MB para que pueda imprimir con mayor
rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de
Soporte de HW 9x5x4 en el lugar de trabajo durante 3
años (U3797E)

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

SERVIDOR DE IMPRESIÓN
EXTERNO INALÁMBRICO HP
JETDIRECT 380X

Se conecta a los principales
entornos de red mediante cifrado
WEP seguro (40/64 bits) y
802.1x RADIUS
No. de parte: J6061A

A C C E S O R I O S

–
–
–
–
–

SERVIDOR DE IMPRESIÓN
HP JETDIRECT 175X

Ideal para compartir
impresoras y dispositivos
multifuncionales a través
de una red Ethernet.
No. de parte: J6035a

–
–
–
–
–

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

–
–
–
–
–
–
–

No. de parte:
Q1319A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COLOR LASERJET 3500
Impresora láser color para
usuarios personales y pequeños
grupos hasta 5 personas.

Imprime  hasta 12 ppm a color, HP
Image REt 2400

Lenguaje de impresión HP Jet Redy 4.0
(GDI)

Ciclo hasta 65.000 páginas mes

Imprime tamaño carta, legal, ejecutivo y
sobres

Incluye puerto USB 2.0 y opcional red
externa

64 MB de memoria
Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente
durante 3 años (U8037E)

Desde
U$S 810 +IVA
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP BUSINESS INKJET 2300
Impresora a color rentable y con
capacidades de red para grupos
de trabajo pequeños.

Imprime hasta 26 ppm en negro y hasta
22 ppm a color, con una calidad de
impresión de hasta 1200 x 1200 dpi

La bandeja de entrada acepta hasta
650 hojas

Imprime hasta 10,000 págs/mes

Impresión a doble cara estándar

HP PCL6, HP PCL5 y emulación
Postscript 3 incluidos

Imprime en tamaños carta, legal,
ejecutivo, 21.6 x 33 cm y sobres

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1
USB 2.0, 1 ranura EIO libre;
conectividad en red opcional mediante
servidores de impresión HP Jetdirect

64 MB de memoria, expandible a 320
MB

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW en
el lugar de trabajo al día hábil siguiente
durante 3 años (H7672E)

Desde
U$S 550 +IVA

No. de parte:
C8125A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP BUSINESS INKJET 3000N
El mejor costo total de propiedad
de HP en impresión a color para
grupos de trabajo, con ahorros 
de hasta 15% comparada con
impresión láser a color.

Imprime a velocidad/calidad láser equi-
valente a 14 ppm en negro y hasta 8 ppm a
color, o hasta 21 ppm en negro y hasta 18
ppm a color (modo económico)

PhotoREt III. Resolución máxima 
configurable de 2400 x 1200 dpi

Bandeja de entrada estándar de 300
hojas (escalable hasta 1.100 hojas)

Gran capacidad mensual de hasta
30.000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal y ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo,
2 USB 2.0, 2 ranuras EIO libres y HP
JetDirect 615N, para mayor conectividad

88 MB de memoria, expandible 
a 344 MB para que pueda imprimir
con mayor rapidez

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente
durante 3 años (U3525E)

Desde
U$S 1.342 +IVA

No. de parte:
C8117A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP DESKJET 450CBI
La impresora portable ideal 
para profesionales móviles.

Compacta, ligera y con un diseño
atractivo, bien equipada para un uso
rudo y móvil

Batería de litio ionizado de larga duración

Imprime hasta 350 páginas por carga

Imprime 9 páginas por minuto en negro
y 8 en color. Photo REt IV. Calidad de
impresión de hasta 4800 x 1200
optimizada

Opciones de conectividad cableada e
inalámbricas

Incluye puertos USB y paralelo para
una conectividad cableada,
inalámbricas con Fast IR (puerto
infrarrojo) o la tarjeta de Bluetooth
(opcional)

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (H3680E)

Desde
U$S 394 +IVA

No. de parte:
C8112A

Desde
U$S 1.710 +IVA

No. de parte:
Q1323A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 4.517 +IVA

No. de parte:
C9657A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Compre de una HP
Workstation wx4100 

y una HP DeskJet 9300 
a un precio especial de

U$S 1.626 +IVA
Usted se ahorrará 

U$S 240 + IVA No. de parte:
C8136A

No. de parte:
DG142A

¡NUEVA!

¡NUEVA!

¡NUEVA!



HP OFFICEJET 6110
Ideal para empresas que requieren
funciones de impresión, fax,
escaneado y copiado a color de
alta calidad a un precio competitivo.

Impresión a color con resolución opti-
mizada de hasta 4800 ppp o impresión
a color de seis tintas y HP PhotoREt IV
opcionales

Imprime hasta 19 ppm en negro, 15 a
color; copia hasta 19 cpm en negro, 15
a color

Panel de control sencillo para enviar
faxes, escaneado y copiado instantáneos
sin necesidad de encender la PC

La bandeja de entrada acepta hasta
100 hojas, y posee ADF

Ciclo de trabajo mensual de hasta
3.000 páginas

Escanea documentos hasta tamaño legal

Incluye puerto USB para flexibilidad de 
conexión

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW durante 3
años (U4792E)

Una solución totalmente integrada, para equipos de trabajo dinámicos. 

Maximice su productividad digital y presupuesto con 
equipos multifuncionales
Cuando necesite una máquina que haga de todo, no tiene que buscar más. HP le ofrece una serie de

equipos complementarios para sus PCs de escritorio y portátiles que ejecutan todo tipo de funciones. 

E Q U I P O S  M U L T I F U N C I O N A L E S

Desde
U$S 464 +IVA

No. de parte:
Q1638A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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HP OFFICEJET 7110
Para empresas que necesitan rápidas 
y poderosas funciones de impresión,
copiado, fax y escaneo a color en
una unidad compacta y confiable.

Mayor eficiencia en su negocio, gracias
a las veloces funciones de impresión y
copiado

Resultados profesionales con calidad
fotográfica en sus impresiones, para
causar un gran impacto con sus clientes

Imprime hasta 22 ppm en negro, 18 a
color; copia hasta 22 cpm en negro, 18
a color

La bandeja de entrada acepta hasta
100 hojas, y posee ADF

Ciclo de trabajo mensual de hasta
5.000 páginas

Escanea documentos hasta tamaño legal

Incluye puerto USB y 1 puerto libre para 
flexibilidad de conexión

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW durante 
3 años (Return to HP U4792E)

Desde
U$S 558 +IVA

No. de parte:
C8390A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP OFFICEJET 2175
Impresora, copiadora y escáner en
un sólo producto compacto.

Imprime y copia hasta 18 ppm en
negro de calidad láser, y hasta 13
ppm en color.

Calidad Impresora: hasta 4800 x
1200 dpi

Impresión directa de fotografías
desde tarjetas de memoria (mediante
ranura incorporada al equipo)

Resolución escáner: 1200 x 2400
dpi 48 Bits color

Software de fotos e imágenes HP

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en HP
durante 3 años (U4792E)

Desde
U$S 252 +IVA

No. de parte:
Q3068A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP OFFICEJET 4110
Es un producto multifuncional
pequeño que imprime, copia,
escanea y tiene fax.

Imprime con una resolución optimizada
de hasta 4800 dpi y con una velocidad
de 12 ppm en negro y 10 a color

Fax rápido y práctico con módem 
de 33.6 Kbps

La resolución del escáner es de 
600 x 1200 dpi

Conexión USB

Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW en HP
durante 3 años (U4792E)

Desde
U$S 221 +IVA

No. de parte:
Q1609A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Todos los multifuncionales 
incluidos en esta sección le 
permiten escanear documentos
hasta tamaño legal.
(excepto HP OfficeJet 2175 y 6110)



Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

SERVIDOR DE IMPRESIÓN 
JETDIRECT 615N

Servidor de impresión interno para compartir
impresoras y multifuncionales a través de
redes locales e Internet.
No. de parte: J6057A

CARTUCHO DE TÓNER DE 6.000 PÁGS.
PARA LJ 4100MFP 
Los consumibles de mayor calidad se los da HP.
No. de parte: C8061A

CARTUCHO DE TÓNER DE 10.000 PÁGS.
PARA LJ 4100MFP 
Los consumibles de mayor calidad se los da HP.
No. de parte: C8061X

A C C E S O R I O S  Y  C O N S U M I B L E S

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
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Los equipos multifuncionales HP son la solución ideal para maximizar su presupuesto y realizar las
múltiples tareas que requiere su negocio, como impresión, copiado, digitalización y envío de faxes.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 3330MFP
Impresora, copiadora, fax y escáner para 
compartir en red.

Incremente la productividad y mejore los proce-
sos de comunicación de su empresa, gracias a
sus diversas funciones

Las múltiples funciones integradas le permiten
realizar varias tareas, a la vez que le ahorran 
espacio y reducen sus costos

Imprime documentos profesionales con una 
alta resolución de hasta 1200 dpi

Le permite imprimir, copiar y enviar por fax en
blanco y negro, así como digitalizar a color

Digitalización de páginas de tamaño legal 
en la cama plana

Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 14 cpm

La bandeja de entrada acepta hasta 250 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 10.000
páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 
y un USB 1.1

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP (H2646E) o en el
lugar de trabajo al día hábil siguiente durante 3 años
(H5478E)

Desde
U$S 1.137 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 4100MFP
Impresora y copiadora multifuncional que ofrece
versatilidad de impresión, copiado en serie,
digitalización a color y envío digital para grupos
de trabajo.

Incremente sus capacidades de multitareas, con una
solución que le ofrece impresión y copiado
confiable y eficiente en blanco y negro, digitaliza-
ción a color y envío digital de documentos

Funciones de administración remota de la impresora
y de las opciones de configuración

Integra un teclado que le permite monitorear el
status de su 4100MFP y enviar los documentos
digitalizados (en archivos PDF, JPG y TIFF) a
direcciones de correo electrónico

Imprime documentos a máxima velocidad de
impresión con los 1200 dpi reales

Imprime hasta 25 ppm y copia hasta 24 cpm

Digitalización de páginas de tamaño legal

La bandeja de entrada acepta hasta 600 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 150.000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y un USB 1.1

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción 
de Soporte de HW en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (H7668E)

Desde
U$S 2.999 +IVA

No. de parte:
C9148A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 3015MFP
Impresora, escáner en color, copiadora, fax con
alimentador de documentos ideal para empresas
que quieren reemplazar el viejo fax por una
impresora láser multifuncional de bajo costo

Impresión de 15 ppm a 1200 dpi

Escáner a color hasta 9600 dpi

Lenguajes de impresión PCL5e, PCL6 y emulación
HP PostScript nivel 2

Memoria de impresión 32 MB, memoria de fax 2
MB (110 páginas)

Puerto USB 2.0 y paralelo

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción 
de Soporte de HW en HP (U9809E) o en el lugar de
trabajo al día hábil siguiente durante 3 años (U9811E)

Desde
U$S 499 +IVA

No. de parte:
Q2669A

No. de parte:
C9126A

Adquiera una HP Compaq
Business Notebook nc6000 y una
impresora color HP OfficeJet 6110

a un precio diferencial de 
U$S 2.787 +IVA

Usted se ahorra U$S 193 +IVA

CARTUCHO DE TÓNER DE 30.000 PÁGS.
PARA LJ 9000MFP 
Los consumibles de mayor calidad se los da HP.
No. de parte: C8543X

PAPEL FOTOGRAFICO HP PHOTO PAPER,
CARTA, 20 HOJAS PARA OJ 6110 Y OJ 7110 
No. de parte: C1846A

PAPEL FOTOGRAFICO HP PREMIUM PHOTO
PAPER, CARTA, 50 HOJAS PARA OJ 6110 
Y OJ 7110 
No. de parte: C6979A

SERVIDOR DE IMPRESIÓN JETDIRECT 680N

La solución más rentable y fácil de usar para
compartir su impresora en forma inalámbrica.
No. de parte: J6058A

No. de parte:
DV374L

No. de parte:
Q1638A

¡NUEVA!



No. de parte:
C7796A

HP DESIGNJET 100
La primera impresora personal multiformato
a un precio verdaderamente accesible.

Dispositivo económico capaz de imprimir desde
los tamaños más comunes hasta formatos ISO
A1 (24”x36”)

Obtenga una calidad fotográfica superior en
sus documentos profesionales (1200 dpi)

Resultados rápidos – imprime hasta 11 ppm
para tamaño carta en modo rápido y 90 seg
por página para tamaños A1 en modo rápido

Impresión versátil y profesional para lograr
excelentes resultados en documentos de oficina
y CAD. Soporta una amplia gama de tamaños
de medios (hasta A1), espesor (hasta 0.4 mm)
y tipos

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de soporte de HW en el lugar de trabajo al
día hábil siguiente durante 3 años (U3477E)

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

Para profesionales que requieren velocidad, versatilidad y calidad
¿Está buscando crear gran impacto con sus diseños de ingeniería, construcción y arquitectura? Las impresoras HP DesignJet han sido desarrolladas para ofrecer

una calidad de imagen brillante y tratamiento de imágenes fotográficas a color.

I M P R E S O R A S  D E  F O R M A T O  G R A N D E

Desde
U$S 1.201 +IVA (compra bajo pedido)–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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HP DESIGNJET 500
La selección profesional para una calidad
inmejorable de línea y fotografía.

Impresión profesional a un precio excelente para 
diseño de arquitectura, ingeniería y mecánico.
Imprime con una calidad de línea y fotográfica
excepcional con tonos continuos, transiciones suaves
y una amplia gama de color

La calidad fotográfica excepcional se logra 
utilizando la tecnología de capas de color de 
HP y una resolución de hasta 1200 dpi

La impresora ideal para grupos de trabajo pequeños
(1 a 3 personas), con tiempos de impresión tan 
cortos como 90 segundos para impresiones en
tamaño A1 (24”x36”)

Controladores para Windows (incluyendo soporte
para AutoCAD), 16 MB de memoria, expandible 
a 160 MB

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de soporte de HW en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (H5652E)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 3.840 +IVA

No. de parte:
C7770B (107 cm)

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Adquiera una HP Compaq
Mobile Workstation nw8000 

y una DJ500 a un precio 
especial de U$S 7.740 +IVA.
Usted se ahorra U$S 1.000 +IVA

No. de parte:
DN913A

No. de parte:
7770B

Stock de 15 unidades



Si adentro hay consumibles originales HP, afuera hay resultados.

Use consumibles originales en sus impresoras HP y disfrute de excelentes resultados.
HP le ofrece la combinación perfecta de papeles y cartuchos de impresión para satisfacer completamente las necesidades de impresión de su negocio. 

Cada cartucho de impresión está especialmente diseñado para funcionar con las impresoras HP, ofreciéndole así resultados óptimos y confiables. Los diversos tipos 

de papel HP son la alternativa ideal para sus diferentes requerimientos de impresión, ya sea que necesite imprimir documentos en blanco y negro, a color 

o con calidad fotográfica.

C O N S U M I B L E S

LINEA ANTIFRAUDE

DE CONSUMIBLES HP 0800-555-5777
19

“TWIN PACK” 
(Pack de dos Cartuchos)

Pack de dos Cartuchos 
de tinta negro de capacidad full 
No. de parte: C8797A #15 

Pack de dos Cartuchos 
de tinta negro de capacidad full
No. de parte: C8798A #20 

Pack de dos Cartuchos                  
de tricolor negro de capacidad full 
No. de parte: C8799A #49           

Pack de dos Cartuchos                  
de tinta negro de capacidad full 
No. de parte: C6648A #29    

Pack de dos Cartuchos                  
de tinta negro de capacidad full 
No. de parte: C6650A #45      

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

CARTUCHOS DE TINTA
“N” Y “G”

Cartucho de tinta negro 
No. de parte: 51629G #29

Cartucho de tinta negro 
No. de parte: 51645G #45

Cartucho de tinta negro 
No. de parte: C6614N #20

Cartucho de tinta negro 
No. de parte: C6615N #15

Cartucho de tinta tri-color 
No. de parte: 51649N #49

–
–
–
–
–

PAPELES PARA IMPRESORAS DE
INYECCIÓN DE TINTA

PREMIUM PLUS PHOTO
Alto brillo, 20 hojas, carta
No. de parte: C6831A

PREMIUM PLUS PHOTO
Mate, 20 hojas, carta
No. de parte: C6950A

HP EVERYDAY SEMI-GLOSS PHOTO PAPER:
papeles fotográficos de uso diario

HP PHOTO PAPER: 
ideal para fotos de negocios y casuales 

HP PREMIUM PHOTO PAPER: 
ideal para imprimir y compartir con
familia y amigos en eventos sociales 

HP PREMIUM PLUS PHOTO PAPER: 
ideal para impresión en fotografías que
se quiere conservar con gran nitidez por
muchos años. Sin pérdida o variación en
los colores

–
–
–
–
–

CARTUCHOS PARA IMPRESORAS
LÁSER

Cartucho de tóner de 2,500 págs.
para la impresora LJ1300
No. de parte: Q2613A

Cartucho de tóner de 4.000 págs.
para la impresora LJ1300
No. de parte: Q2613X

Cartucho de tóner de 6,000 págs.
para la impresora LJ2300
No. de parte: Q2610A

Cartucho de tóner de 12,000 págs.
para la impresora LJ4200
No. de parte: Q1338A

Cartucho de tóner de 18,000 págs.
para la impresora LJ4300 
No. de parte Q1339A

¡ECONÓMICO! ¡ECONÓMICO!



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Tiene una pantalla de LCD de 3.8 cm

Incluye HP Instant Share™ para enviar fotos a
destinos preprogramados cuando se conecta a una
PC

Resolución de 3.34 megapíxeles y zoom total de
5X

Permite grabar fotos y clips de video con audio 

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

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

Comparta fotos y clips de video con sus clientes y colegas
Ahora puede tomar fotos y clips de video de sus eventos especiales, demostraciones cortas y de sus productos para enviarlos por e-mail a sus clientes y colegas.
Los usos que le puede dar a las cámaras digitales HP son tan variados como sus necesidades de negocio. Puede tomar fotos de productos para un catálogo en
Internet o impreso, tomar clips de video para demostrar un producto o grabar mensajes corporativos y distribuirlos por e-mail o por su Intranet. 
Y lo mejor de todo, es que no necesita usar una PC para “revelar” sus fotos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP PHOTOSMART 635
Ideal para usuarios que requieren tomar fotos
de alta resolución y calidad, para imprimir
ampliaciones.

Tiene una pantalla LCD de 4 cm

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

Incluye HP Instant Share™ para enviar fotos a
destinos preprogramados cuando se conecta a una
PC

Resolución de 2.1 megapíxeles y 
zoom óptico de 3X y zoom digital de 4X (12X
total)

Memoria interna de 16 MB y ranura para tarjetas
SD/MMC

Puerto USB

1 año de garantía limitada 

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

Desde
U$S 288 +IVA

Una cámara digital HP para sus fotos y videos de negocios.

No. de parte:
Q3731A
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C Á M A R A S  D I G I T A L E S

Desde
U$S 317 +IVA

No. de parte:
Q2224A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Incluye HP Instant Share™ para enviar fotos a
destinos preprogramados cuando se conecta a una PC

Resolución de 3.2 megapíxeles y zoom óptico de 3X
y zoom digital de 5X (15X total)

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

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de
Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

Desde
U$S 374 +IVA

No. de parte:
Q2210A

¡NUEVA!



IMPRESORA HP PHOTOSMART 7760 

• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi
• Imprime 21 ppm máx. en negro; 

16 ppm máx. a color
• Bandeja de entrada para 100 hojas
• Pantalla para seleccionar fotos a imprimir
• Puede imprimir sin usar una PC
• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas 

de memoria

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com
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IMPRESORAS  FOTOGRÁF ICAS

IMPRESORA HP PHOTOSMART 7260 

• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi
• Imprime 16 ppm máx. en negro; 

12 ppm máx. a color 
• Bandeja de entrada para 100 hojas
• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas 

de memoria

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante 3 años
(U4800E)

IMPRESORA HP PHOTOSMART 7960 

• Resolución de hasta 4800 dpi
• Imprime 21 ppm en negro, 16 ppm a color
• Permite la impresión de fotos con calidad  

de estudio y a 8 tintas (opcional)
• Tecnología Photo REt Pro
• Gracias a la ranura para todo tipo de 

tarjetas de memoria y al visor LCD, no
se necesita de una PC para imprimir

• 2 puertos USB

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Incluye HP Instant Share™ para enviar fotos a
destinos preprogramados cuando se conecta a una PC

Resolución de 5.3 megapíxeles y zoom óptico de
3X y zoom digital de 7X (21X total)

Permite grabar clips de video con audio 

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

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

Desde
U$S 576 +IVA

No. de parte:
Q2214A

Desde
U$S 126 +IVA

No. de parte: 
Q3005A Desde

U$S 473 +IVA

No. de parte: 
Q3020ADesde

U$S 245 +IVA

No. de parte: 
Q3015A

BASE HP PHOTOSMART 8886
Base utilizable con todas las cámaras HP
Photosmart (excepto PS 945) que permite
recargar baterías y conectar la cámara
directamente a una PC o MAC. 

Con el cable de TV integrado y control remoto
se pueden ver las fotos y clips de video en la
pantalla del televisor. Incluye pilas recargables.

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de
Soporte de HW en HP durante 3 años (U4800E)

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante 3 años
(U4800E)

Desde
U$S 142 +IVA

No. de parte:
C8886A

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Con la compra de una HP
Compaq Business Notebook

nx7000 y una Impresora
PhotoSmart PS7760, usted abona 

U$S 2.168 +IVA

ahorrándose U$S 64 +IVA

No. de parte:
DP094A

No. de parte:
Q3015A

Comprando dos (2) 
HP iPAQ Pocket PC h4150 a un precio

especial de U$S 1.092 +IVA
se lleva, además, 

una Mobile Camera
de regalo!!!!!

No. de parte:
FA174A



Impresione a su audiencia
Independientemente de cuál sea su necesidad, los proyectores HP son la solución portátil, compacta y

liviana que requiere para tener éxito en sus presentaciones de negocios.

E S C Á N E R E S

No. de parte:
Q3122A

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

HP SCANJET 4670
Escáner vertical con diseño ultra-compacto.
Escanea fotos, documentos, y hasta objetos,
simplemente colocando el escáner arriba de lo
que desea.

Permite escanear negativos y diapositivas con el
adaptador incluido

Resolución óptica de 2400 dpi y 48 bits

Conectividad USB 2.0

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW durante 3 años (U4787E)

Desde
U$S 268 +IVA

No. de parte:
Q3851A

HP SCANJET 3670
Escáner de cama plana que permite digitalizar
objetos, documentos hasta diapositivas 
y negativos.

Resolución óptica de 1200 dpi 
y 48 bits de profundidad

Conectividad USB 2.0

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW durante 3 años
(U4787E)

Desde
U$S 139 +IVA

No. de parte:
Q2957A

HP SCANJET 8250
Ideal para empresas que manejan grandes
cantidades de digitalización de imágenes y
documentos. 

Escanea múltiples páginas con gran rapidez con el
alimentador automático ADF de documentos

Imágenes de calidad profesional, con hasta 4800 dpi
y color de 48 bits para impresión, envío por 
e-mail, presentaciones de negocios y más

Obtenga una vista previa del documento en sólo 4
segundos

Incluye software de administración de documentos líder
en la industria

1 año de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de
Soporte de HW en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U4938E)

Desde
U$S 1.110 +IVA

Digitalice sus documentos de negocios
Los escáneres HP han sido creados para maximizar su productividad y brindarle resultados 

profesionales. Puede digitalizar sus documentos para distribuirlos a clientes por e-mail, 

o fotos de productos para colocarlas en sus sitios Web o en folletos impresos de alta calidad. 

P R O Y E C T O R E S

No. de parte: 
L1595A 

PROYECTOR DIGITAL HP vp6110

Proyección de alta calidad para la oficina.

Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs, PCs de
bolsillo, videograbadoras y reproductores de
DVD

Montaje en techo, trípode o mesa

Resolución SVGA, brillo de 1.500 lúmenes y con-
traste 2000:1

Pesa sólo 2.9 kg

Conectividad avanzada de audio/video (7
conexiones)

Control remoto inalámbrico infrarrojo

2 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante 3 años
(U4804E)

Desde
U$S 2.016 +IVA

No. de parte:
L1596A

–
–
–
–
–
_
_ 

–
–
–
–
–
_
_ 

–
–
–
–
–
_
_ 

No. de parte: 
L1595A 

PROYECTOR DIGITAL HP sb21

El proyector portátil más ligero.

Proyecta imágenes claras y brillantes

Cabe en un maletín gracias a su tamaño
compacto 

Resolución SVGA real y brillo de 1,000 lúmenes 

Pesa sólo 1 kg

Control remoto inalámbrico con función de
mouse y apuntador láser

Integra capacidad de pantalla completa para
video NTSC/PAL/SECAM

2 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante 3 años
(U4804E)

Desde
U$S 2.235 +IVA

PROYECTOR DIGITAL HP vp6120

Portabilidad y facilidad de uso para presentaciones
de negocios.

Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs, PCs de
bolsillo, videograbadoras y reproductores de DVD
Montaje en techo, trípode o mesa

Resolución SVGA, brillo de 2.000 lúmenes y
contraste 1000:1

Pesa sólo 2.9 kg

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones)

Control remoto inalámbrico 
infrarrojo

2 años de garantía limitada

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años (U4804E)

Desde
U$S 2.880 +IVA
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HP Care Pack. Bueno para su negocio, mejor para su presupuesto

El servicio HP Care Pack ofrece soluciones que
mejoran o extienden la garantía original de sus
equipos HP.

Mediante un único punto de contacto para solici-
tud de soporte y asistencia técnica, Ud. contará
con el asesoramiento de un especialista HP para
resolver sus problemas con los más altos niveles de
calidad.

Múltiples niveles de servicio y tiempos de respues-
ta/solución según sus necesidades, cubriendo el
100% del territorio nacional.

• Servicios de Instalación

• Puesta en Marcha

• Soporte de Hardware y Software 

• Servicios Proactivos de Misión Crítica

Las mejores soluciones para extender y mejorar la
garantía de sus productos HP.

MÁS DE 20 NIVELES DE SERVICIOS

Instalación de Hardware
Este servicio incluye la elaboración de un plan de
preinstalación, desempaque del equipo, el armado
del mismo con sus opciones y prueba de la configu-
ración. No incluye instalación del sistema operativo.

Instalación de Hardware y Software
Este servicio incluye la elaboración de un plan de
preinstalación, desempaque del equipo, el armado
del mismo con sus opciones y prueba de la confi-
guración, la instalación del sistema operativo, con-
figuración de los productos de Software, conexión
del equipo a la red y configuración de una impre-
sora al sistema.

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

Extensión de garantía standard
Este servicio permite tener cobertura de garantía
hasta por 36 meses.

Atención Inmediata
Soporte de hardware a domicilio con tiempo de
solución en 24 hs. (sólo para portables).

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en su domicilio al 
siguiente día hábil de recibida su llamada 
(de lunes a viernes).

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en su domicilio de lunes
a viernes, con un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida su llamada. El horario
de atención es de 8:30 a 17:30 hs.

Soporte hw 13x5x4
El servicio se proporciona en su domicilio de lunes
a viernes con un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida su llamada. El horario
de atención es de 8:30 a 21:30 hrs.

Soporte HW 24x7x4
El servicio se proporciona en su domicilio las 24
horas del día, los 7 días de la semana, con un
tiempo de respuesta de 4 horas máximo, luego 
de recibida su llamada.

6 horas tiempo de Reparación
Ofrecemos un compromiso de recuperación de 
HW en 6 horas luego del llamado.

Además le ofrecemos un servicio de Actualizaciones
de Software para productos HP y otros fabricantes.

Contáctenos hoy al 0800-888-1030
de lunes a domingo de 9 a 19 hs. • www.hp.com
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Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.

S E R V I C I O S
¡Recuerde, la garantía protege su hardware 

y el servicio protege su negocio!
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SERVICIOS DE INSTALACIÓN

El Servicio de instalación HP es parte de la amplia
variedad de servicios que le brindan una respuesta
rápida a sus necesidades y brindándole la
tranquilidad de saber que sus productos de
hardware y software de HP y de terceros
seleccionados, han sido instalados de manera
profesional por un especialista de servicio altamente
capacitado.

• Instalación rápida, con todos los prerrequisitos del
servicio alcanzados antes de que la instalación se
realice.

• Instalación de acuerdo con las especificaciones
del fabricante, alcanzando el respaldo de su
hardware y software HP instalado.

• Entrega del servicio en un tiempo acordado
mutuamente.

• Permite que sus recursos de IT se enfoquen en sus
tareas principales y prioritarias.

• Disponibilidad de un especialista de servicio de
HP, en el lugar definido por ud.,  para responder
las preguntas durante la entrega de este servicio.

CALL TO REPAIR

Un enfoque competitivo
Las funciones críticas de su compañía dependen de
la disponibilidad de sus sistemas de IT. Sus clientes
esperan un servicio ágil y una entrega rápida. Los
tiempos muertos pueden ser cruciales.
Tranquilidad. Eso es lo que usted disfrutará con el
paquete de soporte Call-to-Repair de HP, mediante
el cual tendrá nuestro compromiso de solucionar su
problema en un lapso de 6 horas para equipos de
Almacenamiento, Servidores Intel y Misión Crítica
de HP.

Nuestros expertos en servicio lo mantendrán
cubierto 24X7, libre de preocupaciones. Puede
estar seguro de que su sistema estará funcionando
entre las 6 y 8 horas. Y esto significa que su
negocio también está funcionando...
• más productividad para sus usuarios a través de

una mayor disponibilidad del sistema 
• mejora en la utilización de sus recursos de IT
• incremento en la seguridad

SOPORTE PLUS

HP Support Plus le ofrece un servicio integral de
soporte de Hardware y Software que aumenta la
disponibilidad de su infraestructura de TI. Los
ingenieros de HP trabajan con su personal de
sistemas para resolver los problemas de hardware
y software que usted pudiera tener con sus
productos HP y otras marcas.

Este servicio le proporciona además acceso
electrónico a un conjunto completo de datos de
soporte para que cualquier miembro de su
personal de sistemas pueda localizar fácil y
rápidamente información básica sobre productos y
servicios.

• Ahorre el costo de comprar actualizaciones
individuales a través de una suscripción
completa

• Amplia cobertura geográfica
• Partes y materiales incluidos
• Escalamiento del servicio
• Flexibles horarios de servicio
• Excelentes tiempos de respuesta para la

reparación o reemplazo del hardware en sus
instalaciones

• Actualización de la documentación y productos
de software

• Licencia para usar y copiar actualizaciones
• Diagnóstico y soporte remotos
• Soporte electrónico a través del Centro de

Recursos de Tecnología Informática de HP

Support Plus 13x5:

• Soporte de Hardware 4hs. 13X5 en el lugar de
trabajo

• Soporte Software 2hs. telefónico
• Actualización de Software*

Support Plus 24:

• Soporte de Hardware 4hs, 24x7 en lugar de
trabajo

• Soporte Software 2hs. telefónico
• Actualización de Software*
• Disponible para HP-UX, Tru64, OpenVMS y

Microsoft DataCenter. No contempla Windows,
Linux y Novell

Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.



Promoción
exclusiva
para clientes
HP
1 SERVIDOR TC 2120

CON PROCESADOR
INTEL® PENTIUM™  4 

1 HP LASERJET 1150

2 HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d220 CON 
PROCESADOR INTEL®

CELERON™

2 MONITORES

Todo a
U$S 2.740 + IVA

No. de parte:
Q1336A

No. de parte:
DV666A

No. de parte:
335877-001

No. de parte: 
261602-161

Aproveche la oportunidad de adquirir productos HP
a un precio realmente conveniente.

Contáctenos al 0800-888-1030

Usted se
ahorra

U$S 350 + IVA



Hewlett-Packard Argentina S.R.L.
Montañeses 2150 C.P. 1428
Capital Federal, Buenos Aires
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HP contribuye al éxito de su empresa.
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estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel®, Intel® Inside, el logotipo de Intel® Inside, Intel® Centrino™ y el logotipo de Intel®
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Contáctenos al

0800-888-1030
de lunes a domingo

de 9 a 19 hs.


