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VISITE a su Distribuidor Autorizado HP

>>¡COMPRE 
HOY MISMO!

Para crear un ambiente de negocios versátil
con las Notebooks HP Compaq con 
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y 
los equipos de impresión HP con tecnología
inalámbrica ¡Lea adentro!

NUEVO

Nueva familia de Notebooks HP
¡Lo último en movilidad para su negocio de la empresa
1º en ventas de notebooks a nivel mundial!*

Descubra la nueva familia 
de Notebooks HP Compaq.

NUEVA

PÁG 6

PÁG 10

Nueva impresora monocromática HP LaserJet
1010 ofrece diseño compacto y económico
para su negocio.

PÁG 14

1º en ventas
en el mundo*

1º en ventas en
América Latina*

NUEVA

HP Compaq nx6110 con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

HP Compaq Business Desktop dc5100
con Procesador Intel® Pentium® 4 con

Tecnología Hyper-Threading

Desde

U$S 1.235 +IVA
N/P: PT601AA

Desde

U$S 993 +IVA
* Los precios no incluyen monitor

Desde

U$S 183 +IVA
N/P: Q2460A
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Estimado/a cliente
de pequeñas y medianas
empresas:

En HP conocemos el crecimiento del sector empresarial 
en nuestro país y es por eso que hemos puesto especial 
interés en ayudar a que este sector logre beneficios 
sin necesidad de complicarse con soluciones tecnológicas 
difíciles y caras.

Queremos que su negocio sea exitoso, por eso continuamos
ofreciéndole la más alta tecnología, a precios muy accesibles.
No importa a qué sector pertenezca su compañía, en HP 
siempre encontrará una solución efectiva. Deseamos 
que nuestra Octava Guía de Soluciones HP logre darle 
las alternativas adecuadas.

Le recordamos que siempre contará además con el soporte, 
la experiencia y el servicio HP, para que usted se dedique 
únicamente a administrar su negocio, confiando en que 
cuenta con la mejor tecnología.

Una vez más nos ponemos a su disposición a través de nuestro
centro de atención telefónica 0800-555-5000 o a través 
de nuestra página web www.hp.com/ar/pyme

Atentamente,

Grupo para la Pequeña
y Mediana Empresa
de HP Argentina

B IENVENIDA

Índice
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¿En qué consiste el servicio?

• Único punto de contacto para los pedidos de soporte y servicio 
técnico.

• Centro de Soporte HP 0800-555-5000 (Lunes a Viernes de 9 
a 18 horas, excepto días feriados).

• Acceso inmediato a un especialista de nuestro Centro de Soporte de HP.
• Prediagnóstico de falla por parte del Centro de Soporte de HP.
• Servicio Técnico On Site para Hardware HP con tiempo de respuesta 

de 4 horas hábiles luego de registrada la llamada.

• Servicio válido para Capital y Gran Buenos Aires.
• Préstamo de una unidad de respaldo durante el tiempo de reparación

en el supuesto que fueran necesarios servicios técnicos en laboratorio.
• Posibilidad de transferencia del disco rígido original del cliente al 

equipo de respaldo si el usuario debe quedarse con la unidad        
en préstamo.

• Reparación en laboratorio.

Nuevo Servicio HP Premier
para Notebooks y Tablet PC.

Día a día los equipos portátiles están adquiriendo más importancia en los entornos comerciales actuales. Los usuarios no pueden
prescindir de la combinación única de potencia, flexibilidad y comodidad que brindan estos equipos. Este nuevo desempeño
requiere mejores servicios de soporte que garanticen a los usuarios mayores niveles de protección y disponibilidad. 

El Servicio Premier para HP Compaq Business Notebooks y HP Compaq Tablet PC consiste en un programa de soporte diferente
ideado para garantizar el menor tiempo posible de caída, cuando se requieren servicios técnicos.

Para mayor información visítenos en www.hp.com/ar
o contacte a su representante de ventas o socio del canal. 
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ESPECTACULARES OFERTAS HP

Promoción 6: HP LaserJet 1160
El mejor complemento para su Desktop. N/P: Q5933A

HP Compaq Business Desktop dx2000 
Procesador Intel® Celeron® D 325
Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PP832A

Promoción 1: HP Designjet 110plus 
El mejor complemento para su Workstation.
N/P: C7796D

HP Workstation xw4200 + TFT 15”
Procesador Intel® Pentium® 4 540 con Tecnología HT Microsoft®
Windows® XP Professional
N/P: PD749AW + AA932A + P9617D

Precio Final: U$S 3.434 +IVA
Ahorro: U$S 270 +IVA

Precio Final: U$S 1.253 +IVA
Ahorro: U$S 45 +IVA

Promoción 2: HP PSC 5510
El mejor complemento para su Desktop. 
N/P: Q3435A

HP Compaq Business Desktop dc5100
Procesador Intel® Pentium® 4 520 con Tecnología HT
Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PT037AA

Promoción 3: HP Color LaserJet 2500L
El mejor complemento para su Desktop. N/P: Q3702A

HP Compaq Business Desktop dc5100 
Procesador Intel® Pentium® 4 520 con Tecnología HT
Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PT037AA

Promoción 4: HP Workstation xw4200
Procesador Intel® Pentium® 4 540 con Tecnología HT Microsoft®
Windows® XP Professional
N/P: PD749AW + AA932A

HP Officejet 7310 
El mejor complemento para su Workstation. N/P: Q5562A

Promoción 5: HP PSC 5510  
El mejor complemento para su Notebook. N/P: Q3435A

HP Compaq Business Notebook nc6230  
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 
Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: EA588LA

Precio Final: U$S 1.497 +IVA
Ahorro: U$S 79 +IVA

Precio Final: U$S 2.489 +IVA
Ahorro: U$S 293 +IVA

Precio Final: U$S 2.245 +IVA
Ahorro: U$S 120 +IVA

Precio Final: U$S 1.073 +IVA
Ahorro: U$S 74 +IVA

No incluye monitor

No incluye monitor No incluye monitor

No incluye monitor



COMPRE HOY MISMO 0800-555-5000 DE LUNES A DOMINGO DE 9 A 19 HS. WWW.HP.COM/AR/PYME 5

Promoción 7:

HP Compaq Business Notebook
nc6230 
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 
Microsoft® Windows® XP Professional 
N/P: EA588LA

HP DeskJet 450cbi El mejor complemento 
para su Notebook. N/P: C8112A

Bolso Ejecutivo N/P: C8232A

Promoción 8:

HP Compaq Business Notebook
nx6120
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PX030LA

HP DeskJet 450cbi El mejor 
complemento para su Notebook. N/P: C8112A

Bolso Ejecutivo N/P: C8232A

Promoción 11:
Por la compra de un Servidor del
catálogo y un Tape drive,
obtenga un 5%de descuento
en el precio total.

Puede utilizarse como una Tablet PC o como una Notebook normal con
el teclado integrado; incluye un lapiz digital con borrador para escribir
como si fuera un lapiz normal.

Promoción 9:

HP Tablet PC tc1100
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Microsoft® Windows® XP Professional 
N/P: PP834AA

HP DeskJet 450cbi El mejor complemento 
para su Notebook. N/P: C8112A

Bolso Ejecutivo N/P: C8232A

Promoción 10:

HP Compaq Business Notebook
nx6120
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PX030LA

HP Jetdirect 380X N/P: J6061A

HP LaserJet 1160 
El mejor complemento
para su Notebook. N/P: Q5933A

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Precio Final: U$S 1.900 +IVA
Ahorro: U$S 270 +IVA

Precio Final: U$S 2.274 +IVA
Ahorro: U$S 270 +IVA

Precio Final: U$S 2.755 +IVA
Ahorro: U$S 208 +IVA Precio Final: U$S 2.213 +IVA

Ahorro: U$S 255 +IVA
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Nuevos Desktops HP satisfacen sus necesidades de
productividad.

HP Compaq Business
Desktop dx2000*

Precio accesible y tecnología 
comprobada para los negocios.

• Procesadores Intel® Celeron® D 3251

(2.53 GHz) a Procesadores Intel®

Pentium® 4 5501 con Tecnología Hyper-
Threading (3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• 8 puertos USB para conectar 
más periféricos

Garantía y soporte HP

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

U$S 693 +IVA N/P: PP832A

HP Compaq Business
Desktop dc5100*

Reduzca sus costos de propiedad
con flexibilidad de configuración 
y opciones de gabinete.

• Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT 
(de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• 3 años de garantía limitada

Configuraciones a la medida de 
su negocio

HP Compaq Business 
Desktop dc7100*

Máxima tecnología, flexibilidad de
configuración y seguridad, a un
excelente costo de propiedad.

• Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT 
(de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• Herramientas de administración y de
respaldo precargadas

Ciclos de producto más largos con imá-
genes comunes en todos los modelos

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 4 Según reporte de International Data Corporation
(IDC) del 4o trimestre de 2004.

NUEVO NUEVO

DESKTOPS

HP le trae una nueva familia de Desktops con procesadores Intel®,
que le ofrecen desde soluciones básicas hasta el mejor rendimiento
para sus aplicaciones de productividad a un precio accesible.

¿Por qué comprar una PC de escritorio HP Compaq?
■ Para incrementar la productividad en la oficina y navegar por

Internet con un excelente equilibrio de precio y rendimiento.
■ Cuando requiera un ambiente de cómputo en red, libre de 

problemas y las herramientas que lo ayuden a administrarlo.
■ Para ampliar sus opciones en el diseño de gabinetes para adquirir

el que mejor se ajuste a su ambiente.
■ Por su soporte: HP ha sido clasificada como la empresa Nº1 

en satisfacción del cliente por la revisa Computerworld de IDG**.
■ Por su calidad: Las PCs de HP se someten a 75,000 horas 

de pruebas.

Los monitores se venden por separado.

Nº 1 en ventas en 
América Latina4

Desde

U$S 993 +IVA N/P: P7023AA

Desde

U$S 1.099 +IVA N/P: PV002LA
* Los precios no incluyen monitor * Los precios no incluyen monitor * Los precios no incluyen monitor



Pantalla plana L1702 (17”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9621D

Pantalla plana L1502 (15”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9617D

HP Desktop Access Center
N/P: DK985A

Memoria de 512 MB (dx2000/dc5100)
N/P: DE467A

Memoria de 1 GB (dx2000/dc5100)
N/P: DE468A

Memoria de 512 MB (dc7100)
N/P: DE467G

Memoria de 1 GB (dc7100)
N/P: DE468G

HP Drive Key II de 256 MB
N/P: PH657A

Disco duro ATA/100 de 40 GB (dx2000/dc5100)
N/P: DC180A

Disco duro ATA/100 de 80 GB (dx2000/dc5100)
N/P: DC181A

Disco duro ATA/100 de 160 GB (dx2000/dc5100)
N/P: DC189A

Disco duro Serial ATA/100 de 80 GB (dc7100)
N/P: DE705A

Disco duro Serial ATA/100 de 160 GB (dc7100)
N/P: DE706A

Unidad CD-RW
N/P: DL975B

Unidad combinada CD-RW y DVD-ROM
N/P: DC151B

Parlantes JBL Platinum Series
N/P: DE893B

Lector USB de tarjetas inteligentes (SmartCard)
N/P: DT531A

2 Verificar compatibilidad y disponibilidad local
de estos accesorios.
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Familia dx2000:
■ Presupuestos limitados 

y aplicaciones de oficina 
cotidianas.

■ Compatibilidad para ambientes 
de red.

■ Productividad inmediata 
con facilidad de instalación 
y uso.

Familia dc5100:
■ Excelente desempeño con 

herramientas de administración 
avanzadas.

■ Fácil de implementar, administrar 
e instalar en ambientes de red

■ Opciones de gabinete (compacta 
y microtorre).

■ Protección de la inversión con 
ciclos de vida largos.

Familia dc7100:
■ Excepcionales funciones de 

seguridad, estabilidad y 
administración.

■ La tecnología y funciones más 
avanzadas.

■ Opciones de gabinete (compacta, 
ultradelgada y minitorre 
convertible).

■ Ciclos de vida largos para un 
excelente costo total de propiedad.

ACC ESO R I OS 2

Elija la solución de 
productividad de negocios 
que mejor se adapte
a las necesidades 
de su empresa.

** HP ha sido clasificada la empresa Nº 1 en satisfacción al cliente según un estudio realizado en abril de 2004 sobre los 10 proveedores líderes en informática empresarial por la revista Computerworld de IDG, “Voice of IT
Management” y el Grupo InterUnity, “Quality Measurement and Vendor Rankings”. Para más detalles visite www.interunitygroup.com o www.computerworld.com 



Desde

U$S 592 +IVA
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Lo último en movilidad con
alto desempeño, seguridad,
conectividad y capacidad
de expansión.

Las handhelds 
HP iPAQ Pocket PC 

utilizan software 
Windows Mobile™.

HANDHELDS HP iPAQ hx2110 
Pocket PC

Máxima productividad móvil con
e-mail, calendario y agenda de
contactos.

• Procesador Intel® PXA270 de 312 MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 128 MB de memoria total (64 MB 
de ROM y 64 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Bluetooth®3

Incluye el nuevo programa de seguridad
HP ProtectTools.

NUEVA HP iPAQ hx2410 
Pocket PC

Excelente conectividad y produc-
tividad con opciones de acceso
inalámbrico.

• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 128 MB de memoria total (64 MB 
de ROM y 64 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3

Incluye el nuevo programa de seguridad
HP ProtectTools.

N/P: FA298A

NUEVA

HP iPAQ hx2750 
Pocket PC

Poderosa productividad móvil 
con excepcionales funciones 
de seguridad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 256 MB de memoria total (128 MB 
de ROM y 128 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3

Incluye lector de huellas digitales y el nuevo
programa de seguridad HP ProtectTools.

HP iPAQ hx4700 Pocket PC
Ideal para profesionales que
requieren funciones inalám-
bricas integradas, mayor
seguridad y doble ranura de

expansión para mayor productividad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

• Hasta 135 MB de memoria disponible
para el usuario

• Conectividad inalámbrica 802.11b
y Bluetooth®3

Incluye dos ranuras para tarjetas SD 
y CompactFlash.

NUEVA

HP presenta una línea totalmente nueva de

handhelds con la nueva serie HP iPAQ

hx2000. Esta versátil familia de handhelds

le ofrece excelentes configuraciones de alto

rendimiento y seguridad optimizada, para

adaptarse a sus necesidades móviles de

negocio y personales. Y gracias a las

opciones de configuración, capacidad de

administración y accesorios comunes, ofrecen

a las empresas un mejor costo total de

propiedad.

ACC ESO R I OS Se incluyen las versiones

Pocket de programas de

Microsoft® como Outlook,

Word, Excel e Internet

Explorer para Pocket PC.

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.

Tarjetas de memoria

Teclado plegable

Micro Teclado

Para más detalles, visite
www.hp.com/ar/pyme

HP iPAQ serie hx2000

Desde

U$S 643 +IVA
N/P: FA296A

Desde

U$S 815 +IVA

Desde

U$S 721 +IVA
N/P: FA301A N/P: FA282A



COMPRE HOY MISMO 0800-555-5000 DE LUNES A DOMINGO DE 9 A 19 HS. WWW.HP.COM/AR/PYME 9

Máximo rendimiento y expansión 
para ambientes técnicos.

HP xw4200 Workstation
Alto rendimiento y precio accesible
para aplicaciones MCAD, DCC,
GIS y OEMs.

• Procesador Intel® Pentium® 4 5401 con
Tecnología HT (3.20 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, expandible 
hasta 4 GB

• Unidad óptica DVD 16x y tarjeta de red
HP Gigabit 10/100/100

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP xw4200 Workstation
Alto rendimiento y precio accesible
para aplicaciones MCAD, DCC,
GIS y OEMs.

• Procesador Intel® Pentium® 4 5501 con
Tecnología HT (3.40 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, expandible 
hasta 4 GB

• Unidad óptica DVD/CD-RW y tarjeta de
red HP Gigabit 10/100/100

HP xw6200 Workstation
Alto poder y capacidad de expan-
sión para aplicaciones de Finanzas,
MCAD/CAE, DCC, GIS y otras.

• Procesador Intel® Xeon™ 64-bits 
(3.20 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, expandible 
hasta 4 GB

• Placa NVIDIA Quadro NVS280 PCI
Express incluida

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.

WORKSTATIONS

Compre una HP xw4200 
y llévese una placa de
video NVIDIA Quadro

NVS280 de 64 MB por sólo
U$S 162 +IVA

Las estaciones de trabajo HP con Procesadores Intel®
Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading ofrecen máxima potencia y
desempeño para las aplicaciones más exigentes.

¿Por qué comprar una HP Workstation?
■ Para trabajar con aplicaciones de alto nivel (CAD/CAM), crear contenido

digital o editar video.
■ Para obtener el nivel más alto de precisión de los datos con la memoria

de verificación y corrección de errores (ECC).
■ Para soportar mayor rendimiento a través de bahías y ranuras de expansión

adicionales y contar con una fuente de poder para soportarlo.
■ Por su rendimiento: HP ofrece de manera exclusiva el Performance Tuning

Framework para lograr un rendimiento óptimo en su ambiente de negocios.
■ Por su innovación: HP invierte 4 mil millones de dólares al año en la

investigación y desarrollo de tecnología.

Desde

U$S 2.091 +IVA
N/P: PD749AW#ABM

Desde

U$S 2.622 +IVA
N/P: PD750AW#ABM

Desde

U$S 2.749 +IVA
N/P: PM199AW#ABM
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¡Nueva familia de Notebooks HP!
Seguridad, facilidad de uso y confiabilidad. Le presentamos la nueva familia de Notebooks HP Compaq con

Tecnología Móvil Intel® Centrino™, que le permite contar con una oficina
móvil inteligente, práctica y esencial para su negocio. 
■ Productividad inalámbrica: Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y

baterías de larga duración para mantenerlo conectado y productivo 
a donde quiera que lo lleve su trabajo.

■ Seguridad móvil: avanzadas funciones para proteger su Notebook y sus
datos de accesos no autorizados, como HP ProtectTools y el Lector de
Tarjeta Inteligente.

■ Facilidad de uso: lectores de tarjetas para compartir y respaldar datos
con facilidad, botones de acceso rápido para sus aplicaciones y sitios Web,
Centro de Información HP para administrar su sistema y funciones de
seguridad, así como herramientas de ayuda y soporte HP.

■ Confiabilidad: sólidas características, como el marco de magnesio que
ofrece un diseño rígido y duradero, Sistema Móvil de Protección de
Datos HP, Sistema de Protección de Pantalla HP y el reconocido servicio
y soporte que le ofrece HP.

Notebook 
HP Compaq nx6110

La notebook delgada y liviana
a excelente precio.

• Procesador Intel® Celeron® M 320/340 
(desde 1.30 GHz hasta 1.50 Ghz)

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas de 14.1” ó 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar, 
expandible hasta 2 GB

Controlador Ethernet 10/100, 2 puertos USB,
hasta 128 MB de memoria de video, soporte
inalámbrico.

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Notebook 
HP Compaq nx6120

El equilibrio inteligente entre 
movilidad y precio.
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

-Procesador Intel® Pentium® M 730/770

-Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas de 14.1” ó 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar, 
expandible hasta 2 GB

Controlador EThernet 10/100/1000, 4 puertos
USB, hasta 128 MB de memoria de video, 
Lector de Tarjetas 6 en 1, soporte inalámbrico.

Notebook 
HP Compaq nx8220

El desempeño de una estación de 
trabajo, la movilidad de una Notebook.
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 

- Procesador Intel® Pentium® M 730/770

- Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas de 15.4” widescreen

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar, 
expandible hasta 2 GB

Controlador EThernet 10/100/1000, 
3 puertos USB, gráficos ATI Mobility Radeon
X600, Lector de Tarjeta Inteligente, ranura 
para tarjetas Secure Digital.

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

NUEVA NUEVA

NOTEBOOKS

Nº 1 en ventas de Notebooks 
en el mundo4

NUEVA

15.4”

Desde

U$S 1.235 +IVA
N/P: PT601AA

Modelos 
de 2.75 kg

Desde

U$S 1.686 +IVA
Modelos 

de 2.75 kg Desde

U$S 1.890 +IVA
Modelos 

de 2.75 kg

N/P: EA597LA

N/P: PX030LA
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ACC ESO R I OS 2

Base de expansión HP Docking Station
N/P: PA286A

Base de expansión HP Advanced
Docking Station
N/P: PA287A

Base Ajustable para Notebook HP
N/P: PA508A

Base para Monitor HP
N/P: PA507A

Batería de Viaje HP de 8 celdas
N/P: PB993A

Adaptador HP de 90W para
Avión/Auto/CA
N/P: DV574A

HP External MultiBay II
N/P: PA509A

Cable de Seguridad HP/Kensington
N/P: PC766A
2 Verificar compatibilidad y disponibilidad local

de estos accesorios. 

Tablet PC HP Compaq tc4200
Alto rendimiento, compatibilidad y 
movilidad, con la versatilidad de la 
escritura a mano.

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 

- Procesador Intel® Pentium® M 750

- Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

•Microsoft® Windows® XP Tablet Edition (en 
español o en inglés)

• Pantalla XGA de 12.1”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar, 
expandible hasta 2 GB

Puede utilizarse como una Tablet PC o como una
Notebook normal con el teclado integrado; incluye un
lapiz digital con borrador para escribir como si fuera
un lapiz normal. 

Tablet PC HP Compaq tc1100
El equipo más innovador por tercer 
año consecutivo.

• Procesador Intel® Celeron M 355

• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition 

• Comunicación inalámbrica Wi Fi y Bluetooth®

• Pantalla de 10.4” con reconocimiento 
de escritura

• Display reforzado construído en vidrio 
templado

• Teclado desmontable

• Estuche incluido

• Garantía internacional

Puede utilizarse como una Tablet PC o como una 
Notebook normal con el teclado integrado; incluye un
lapiz digital con borrador para escribir como si fuera
un lapiz normal. 

HP Compaq Business Notebook nc6230
Equilibrio perfecto y tecnología 
de punta.
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

- Procesador Intel® Pentium® M 740
- Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Chip de seguridad embebido
• Lector de tarjeta Smart Card embebido
• Seguridad HP Protectools
• Construída en aleación de magnesio
• Sólo 2.32 kg de peso
• Garantía internacional de 3 años

HP Compaq Business Notebook nc4200
Ultraportable poderosísima y segura.
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 

- Procesador Intel® Pentium® M 750

- Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantalla de 12”

• Chip de seguridad embebido 

• Seguridad HP Protectools

• Construída en aleación de magnesio

• Sólo 1.8 kg de peso

• Garantía internacional de 3 años

HP Compaq Business Notebook nc8230
El poder multimedia en formato 
de negocios.
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ 

- Procesador Intel® Pentium® M 750

- Chipset Intel® 855 Y Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Pantalla widescreen de 15.4” – mayor área visible
• Gráficos ATI Mobility Redeon X600
• Chip de seguridad embebido
• Lector de tarjeta Smart Card embebido
• Seguridad HP Protectools
• Construída en aleación de magnesio
• Sólo 2.77 kg de peso
• Garantía internacional de 3 años

Desde

U$S 2.792 +IVA
N/P: PV984AW

¡HP, líder en Tablet PC!

Sólo 1.4 Kg de peso

Desde

U$S 2.184 +IVA
N/P: PK226AA

Desde

U$S 2.060 +IVA N/P: EA588LA

Desde

U$S 2.320 +IVA N/P: PV983AW
Desde

U$S 2.792 +IVA N/P: PV406AW

Modelos 
de 2 kg

NUEVA
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Máxima disponibilidad, 
flexibilidad y desempeño
para trabajar en equipo.

HP ProLiant ML110
La opción de servidor 
ideal para empresas 
en crecimiento.

• Procesador Intel® Pentium® 4 
530 con Tecnología HT (de 
3,20 Ghz, con 1Mb de 
Caché y 800 Mhz Front 
Side Bus)

• 256 MB de memoria, 
expandible hasta 4 GB

• Disco SATA de 80 GB

• 48x CD-ROM

• 5 ranuras PCI libres

• Tarjeta de red PCI Gigabit

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

SERVIDORES
Paso 1 – Elija la familia de servidores

La Serie ML le ofrece:
■ Servidores independientes para máxima capacidad de expansión.
■ Funciones de administración y protección de datos flexibles, estables

y de alta calidad.
■ Opciones de torre y rack para adaptarse a su ambiente de negocios.

La Serie DL le ofrece:
■ Optimización en términos de densidad para brindarle mayor poder

en menos espacio.
■ Alta potencia y desempeño para manejar hasta los más complejos

requerimientos de almacenamiento.
■ Diseño delgado y flexible para ambientes de rack.

Paso 2 – Elija la solución

Serie 100: simplicidad y poder
■ Soluciones de nivel de entrada para compartir los recursos de red, 

el acceso a Internet y las funciones de archivo e impresión.

Serie 300: 
■ La mejor solución para aplicaciones de e-mail y mensajería 

instantánea, bases de datos y aplicaciones con altos requerimientos
de cómputo.

■ Funciones redundantes para máxima disponibilidad y protección 
de su red.

HP ProLiant ML110 
La opción de servidor 
ideal para empresas 
en crecimiento.

• Procesador Intel® Pentium® 4 
530 con Tecnología HT (de 
3,20 Ghz, con 1Mb de Caché
y 800 Mhz Front Side Bus)

• 256 MB de memoria, 
expandible hasta 4 GB

• Disco SATA de 80 GB

• 48x CD-ROM

• 4 ranuras PCI libres

• Tarjeta de red PCI Gigabit

• Garantía limitada 
de 1 año en sitio

HP ProLiant ML150
Máximo valor para usuarios que
dependen del desempeño y
confiabilidad de sus servicios
de cómputo.
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 

de 3.20 GHz con 1Mb de Caché

• 512 MB de memoria, expandible 
hasta 8 GB

• Hasta 4 discos duros SATA 
SATA Hot Plug (Opcionales 
80 Gb, 160 Gb y 250 Gb)

• Capacidad interna de hasta 1 TB

• 5 ranuras de expansión disponibles:
3 64-bit/66-MHz PCI-X, 1 x4 
PCI-Express y 1 32-bit/33MHz PCI

• Tarjeta de red PCI Gigabit;

• Garantía limitada de 1 año en sitio

HP ProLiant ML350 G4
Disponibilidad esencial
para grupos de trabajo 
y empresas en crecimiento.
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3,20 GHz con 1Mb
de Caché

• 512 MB de memoria, 
expandible hasta 8 GB

• Hasta 6 discos duros SCSI Ultra
320 Hot Plug (Opcionales 
36 Gb, 72 Gb, 146 Gb 
y 300 Gb)

• Configurable con hasta 2.4 TB 
de disco

• 3 años de garantía limitada 
en sitio

• Puede configurarse en rack

Nº1 en ventas de 
servidores en el mundo4

Desde

U$S 899 +IVA
N/P: 382050-001

Las familias de servidores 

HP ProLiant serie ML y serie DL

integran los más poderosos

procesadores Intel® y las 

tecnologías de servidor más 

avanzadas para maximizar 

el desempeño de sus equipos

de trabajo.

Desde

U$S 1.700 +IVA

Desde

U$S 1.875 +IVA

N/P: 372250-001
N/P: 356003-001

NUEVO

Desde

U$S 1.550 +IVA
N/P: 366087-001



HP ProLiant DL140
La solución de dos procesadores 
más accesible, con todas las fun-
ciones esenciales de administración.
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de 

3.40 GHz con 1Mb de Caché y 
800 Mhz Front Side Bus

• 1 GB de memoria, expandible 
hasta 16 GB

• Controladora Ultra 320 de 1 canal PCI-X
• Disco 36.4 GB 15,000 rpm, Ultra 320 

SCSI Non-Hot Plug (1")
• Tarjeta de red integrada dual
• Broadcom 10/100/1000
• 1 año de garantía limitada

HP ProLiant DL360 G4

Alta disponibilidad y poder de 
cómputo para instalaciones de 
Internet y centros de cómputo 
con poco espacio.
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 

de 3.40 GHz

• 1 Gb de Memoria RAM, configurable 
con hasta 8 GB de memoria

• Hasta 2 discos duros SCSI Ultra 320 Hot
Plug (opcionales 36 Gb, 72 Gb, 
146 Gb y 300 Gb)

• Configurable con hasta 600 GB de 
disco

• 3 años de garantía limitada en sitio

HP ProLiant DL380 G4

Optimizado para aplicaciones de 
negocios, departamentales y 
clustering en Rack.
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ De 

3.40 GHz con 1 Mb de Caché
• 1 Gb RAM configurable hasta 12 GB 

de memoria
• Hasta 6 discos duros SCSI Ultra 320 

Hot Plug (Opcionales 36 Gb, 72 Gb, 
146 Gb y 300 Gb)

• Configurable con hasta 1.8 TB de disco
• 3 años de garantía limitada en sitio
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HP Rack 5642
Un innovador rack
de bajo costo. 
El único que viene
desarmado en
una caja de 1 m
x 1.8 m x 0.5 m.

• Ideal para cómputo de rack
de 19” estándares en el mer-
cado; 1 metro de profundi-
dad

• Capacidad de carga estática
de 680 kg

• Puertas traseras con cerradu-
ra para mayor seguridad

• Espacio de montaje de 42U

SO LU C I O N ES D E R ES PA L D O

Unidades de cinta DAT
HP Storageworks DAT 24
Unidad de cinta de 24 GB
Interna – N/P: C1555D
Externa – N/P: C1556D
HP Storageworks DAT 40
Unidad de cinta de 40 GB
Interna – N/P: C5686B
Externa – N/P: C5687C
Hot Plug – N/P: Q1546A
HP Storageworks DAT 72
Unidad de cinta de 72 GB
Interna Universal – N/P: Q1522A
Externa Universal – N/P: Q1523A
Hot Plug – N/P: Q1529A

Unidades de cinta DLT
HP Storageworks DLT VS80
Unidad de cinta DLT de 80 GB, 
Interna – N/P: 337699-B21
Externa – N/P: 337699-B22

HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad de cinta DLT de 320 GB 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31

Unidades de cinta Ultrium
HP Storageworks Ultrium 215
Hasta 200 GB y 15 MB/seg
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A
HP Storageworks LTO Ultrium 230
Hasta 200 GB y 30 MB/seg
Interna – N/P: Q1515A
Externa – N/P: Q1517A
HP Storageworks Ultrium 460
Hasta 400 GB y 60 MB/seg
Interna – N/P: Q1518A
Externa – N/P: Q1520A

HP ProLiant ML370 G4
Funciones líderes de 
administración y servi-
cio para centros de
cómputo corporativos
y oficinas remotas.

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.60 GHz con 2Mb 
de Caché

• 1 Gb RAM configurable hasta 
16 GB de memoria

• Hasta 6 discos duros SCSI 
Ultra 320 Hot Plug (Opcionales 
36 Gb, 72 Gb, 146 Gb y 300 Gb)

• Configurable con hasta 2.4 TB 
de disco

• 3 años de garantía limitada 
en sitio

• Puede configurarse en rack

Desde

U$S 2.600 +IVA
N/P: 375593-001

Desde

U$S 3.175 +IVA
N/P: 354571-001

Desde

U$S 3.850 +IVA
N/P: 311143-001

Desde

U$S 3.435 +IVA
N/P: 379912-001

N/P: 358254-B21

Desde

U$S 785 +IVA
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Las impresoras monocromáticas HP LaserJet son los mejores complementos para 

sus Desktops y Notebooks de negocios. Le permiten imprimir documentos de 

calidad profesional, a la vez que le ofrecen opciones de conectividad en red

para que su empresa trabaje con más eficiencia.

Además, las innovaciones que HP ha logrado en la impresión láser le ofrece un

menor costo de propiedad a largo plazo, ahorrando dinero e incrementando la

productividad en su empresa. Ya sea que quiera comprar su primera impresora

monocromática o actualizar una existente, las HP LaserJet son la mejor solución.

Para ver ambientes de negocios reales e información sobre cómo puede 

calcular ahorros en costos, visite www.hp.com/go/InstantROI (en inglés).

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

HP LaserJet 1015

Impresora láser accesible,
compacta y confiable de 
alta calidad, para impulsar 
su imagen profesional.

• Hasta 15 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 7.000 páginas

• Puerto USB 2.0

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
con sólo un llamado a HP le
indicamos el Centro Autorizado de
Servicio  más cercano a su domicilio
durante 3 años (U6489E).

HP LaserJet 1160

Solución de impresión
económica para impresión 
de documentos de alta 
calidad.

• Hasta 20 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 FastRes

• Capacidad mensual 
de 10.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
con sólo un llamado a HP le
indicamos el Centro Autorizado de
Servicio  más cercano a su domicilio
durante 3 años (H2634E).

HP LaserJet 1320

Sólidas funciones de 
impresión y capacidad 
para imprimir doble 
faz automáticamente.

• Hasta 22 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 10.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo,
conexión en red opcional 
mediante servidores 
HP Jetdirect

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 (H5473E).

HP LaserJet 1010

Impresora económica y de alta
calidad, con instalación y man-
tenimiento sencillos.

• Hasta 12 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 dpi

• Capacidad mensual 
de 5.000 páginas

• Puerto USB 2.0

• Lenguaje GDI

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
con sólo un llamado a HP le
indicamos el Centro Autorizado de
Servicio  más cercano a su domicilio
durante 3 años (U6489E).

Mayor eficiencia. Mayores beneficios 
para su negocio.

Desde

U$S 183 +IVA
N/P: Q2460A

Desde

U$S 214 +IVA
N/P: Q2462A

Desde

U$S 454 +IVA
N/P: Q5933A#ABA

Desde

U$S 548 +IVA
N/P: Q5927A#ABA
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ACC ESO R I OS

Servidor de Impresión Fast Ethernet 
HP Jetdirect 620n
N/P: J7934A

Servidor de Impresión HP Jetdirect 250M
con tecnología Ethernet 10/100
N/P: J6042B

Servidor de Impresión HP Jetdirect 300X
para redes 10/100Base-TX
N/P: J3263A

Servidor de Impresión Interno HP
Jetdirect 400N para redes 10/100TX 
y 10Base2
N/P: J4100A

Servidor de Impresión Externo HP
Jetdirect en3700 con puerto USB 2.0 
de alta velocidad
N/P: J7942A

Servidor de Impresión Externo 
HP Jetdirect 500X para redes 
10/100Base-TX
N/P: J3265A

Adaptador para Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300
N/P: J6072A

Servidor de impresión Gigabit Ethernet
HP Jetdirect 625n
J7960A

HP LaserJet 4250

Alto rendimiento, confiabi-
lidad y versatilidad para 
grupos de trabajo.

• Hasta 45 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de
200.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo, 
conexión en red opcional 
mediante servidores HP
Jetdirect

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 (H5479E).

N/P: Q5400A#ABM

HP LaserJet 4350

Impresora de alto volumen y
rendimiento, poderosa y ver-
sátil, para grupos de trabajo
grandes.

• Hasta 55 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 dpi

• Capacidad mensual de
250.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo, dos
ranuras EIO libres, servidor de
impresión interno Fast Ethernet
HP Jetdirect

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
13x5x4 en el lugar de trabajo
durante 3 años  (U3470E).

HP LaserJet 5100

Impresora de formato amplio
versátil, para impresión de
planos, equipos de publici-
dad, finanzas y trabajo de
oficina en general.

• Hasta 21 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 65.000 páginas

• Puerto paralelo, conexión 
en red opcional mediante 
servidores HP Jetdirect

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 (U3469E).

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y
facilidad de uso para profesio-
nales y pequeños grupos de
trabajo.

• Hasta 30 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de 
75.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo,
conexión en red opcional 
mediante servidores HP
Jetdirect

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 (U3791E).

N/P: Q5407A N/P: Q1860AN/P: Q5956A#ABA

Adaptador para
Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300

Adaptador para
Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300

¿POR QUÉ CONECTAR SUS IMPRESORAS EN RED?

Además de brindarle toda la flexibilidad que necesita para conectar sus equipos de impresión 
en forma cableada o inalámbrica, los servidores HP Jetdirect le ofrecen ventajas únicas para
simplificar la administración de su ambiente de impresión, hacer su negocio más eficiente
y darle toda la tranquilidad que necesita.

HP le brinda todo lo que necesita para crear un ambiente
de productividad totalmente inalámbrico.

Nueva familia de Notebooks 
HP con Tecnología Móvil Intel®

Centrino™ para conectarse en el
lugar donde lleve su trabajo.

Una familia completa de Impresoras
monocromáticas con capacidades
de impresión inalámbrica en red
con los servidores HP Jetdirect.

Desde

U$S 769 +IVA

Desde

U$S 1.183 +IVA Desde

U$S 2.239 +IVA

Desde

U$S 1.913 +IVA
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Arme su propio centro
de impresión a color.
Las impresoras a color HP son los mejores complementos
para sus Desktops y Notebooks de negocios. HP le 
ofrece un amplio rango de soluciones de impresión a 
color que se adaptan tanto a sus necesidades de negocio
como a su presupuesto.

Al momento de elegir la impresora a color para su oficina,
necesita ver mucho más allá de las especificaciones. La
facilidad de uso, por ejemplo, es un factor crítico, ya que
le permite obtener resultados constantes y evitar interrup-
ciones en su negocio. 

HP también le ofrece grandes ventajas en otras áreas. Antes de comprar su impresora a color, formule estas preguntas:

■ ¿La impresora ofrece la mejor calidad y desempeño desde el primer momento?

■ ¿Qué tan nítida es la impresión en negro y a color, los colores son los mismos que ve en su monitor?

■ ¿Qué tan bien rinde la impresora según las exigencias de su negocio?

■ ¿Tiene funciones de administración que alerta a su personal sobre consumibles agotados o problemas 
con la impresora?

■ ¿Le ofrece alta confiabilidad?

Estamos seguros de que al hacer una comparación detallada, Ud. podrá ver que HP es su mejor solución.

7  Cálculo basado en maximizar el rendimiento promedio de los consumibles, mejorando los costos de cada página impresa.

IMPRESORAS A COLOR

Tecnología de Inyección de Tinta HP

• Excelente calidad de impresión, 

combinando versatilidad y facilidad 

de uso. 

• Óptima para imprimir en papeles

fotográficos, especiales y formato

amplio.

• Ideal para volúmenes de impresión

menores a 15 páginas por día7.

• Diseñada para usuarios individuales

hasta pequeños grupos de trabajo.

Tecnología Láser a Color HP

• Eficiente desempeño en volumen 

de impresión a color a un precio 

accesible.

• Diseñada para generar color de 

apariencia profesional con versati-

lidad de terminados.

• Ideal para volúmenes de impresión

mayores a 15 páginas por día7.

• Satisface desde pequeños grupos de 

trabajo hasta grupos departamentales.

HP Deskjet 3845

Productividad, facilidad de
uso y calidad fotográfica

• Hasta 18 ppm negro; 
hasta 14 ppm color

• Calidad fotográfica de hasta
4800 dpi

• Fotos de 10 x 15 cm sin bordes;
tamaño carta con bordes

• Calidad tipo láser; impresión a
color de 6 tintas

Incluye software para proyectos
creativos.

N/P: Q3702A (L)
Q3703A (Ln)
Q3704A (n)

¿ IN Y ECC I Ó N D E T I N TA O LÁ S E R?

HP Color LaserJet 2550L/Ln/n

Líder del mercado en impre-
sión láser a color, a precio
accesible
• Ideal para grupos de 

trabajo pequeños 
• Hasta 20 ppm negro; 

hasta 4 ppm color
• Imprime hasta 

30.000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400
Tarjeta de red estándar 
en los modelos Ln/n

Desde

U$S 89 +IVA
N/P: C9037A

Desde

U$S 583 +IVA
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HP Deskjet 6540

Alta velocidad, calidad
fotográfica profesional y
panel de control avanzado.
• Hasta 30 ppm negro; 

hasta 20 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Accesorio de impresión 

doble faz opcional
• Impresión en red mediante

servidores HP Jetdirect
Incluye software para 
proyectos creativos.

N/P: C8963A

HP Business Inkjet 1200d/dtn

El mejor costo de impresión 
a color para uso personal o
pequeños grupos de trabajo. 
• Hasta 28 ppm negro; 

hasta 24 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Cartuchos de tinta separados

de alta capacidad
• Puerto USB y paralelo

Tarjeta de red Fast Ethernet 
en el modelo dtn.

N/P: C8154A (d)
C8155A (dtn)

HP Business Inkjet 2800/dt/dtn

El mejor costo de impresión a
color para pequeños grupos
de trabajo en red.
• Hasta 24 ppm negro; 

hasta 21 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Cartuchos de tinta separados

de alta capacidad
• 96 MB de memoria, 

544 MB máx. 
Tarjeta de red Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n en el modelo dtn.

HP Deskjet 450cbi
Libertad de la impresión
móvil a precio económico.

• Hasta 9 ppm negro; 
hasta 8 ppm color

• Calidad de impresión 
de hasta 4800 x 1200 dpi

• Imprime desde 10 x 15 cm
hasta tamaño oficio

Compatible con iPAQs, organiza-
dores digitales, Desktops, Notebooks
y teléfonos celulares con Bluetooth.

N/P: C8174  
C8163A (dt)
C8164A (dtn)

HP Color LaserJet 3550/n

Impresión de documentos a
color a un costo accesible, 
en una impresora para redes.
• Imprime la primera página en

menos de 18 segundos 
• Hasta 16 ppm negro; 

hasta 16 ppm color
• Imprime hasta 

45.000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400
Servidor de impresión en red 
HP Jetdirect en3700 (n)

HP Color LaserJet 3700/n/dn

Ideal para pequeños grupos
de trabajo con necesidades
de impresión crecientes.
• Impresión doble faz 

estándar en el modelo dn
• Hasta 16 ppm negro; 

hasta 16 ppm color 
• Imprime hasta 

55.000 págs/mes
• 128 MB de memoria, 

448 MB máx. 
Servidor de impresión en red 
HP Jetdirect 615n incluido (n/dn)

HP Color LaserJet 4650/dn

Desempeño comprobado de
impresión en red para grupos
de trabajo.
• Diseñada para grupos de tra-

bajo desde 15 a 50 usuarios
• Impresión doble faz 

estándar en el modelo dn
• Hasta 22 ppm negro; 

hasta 22 ppm color 
• Imprime hasta 

85.000 págs/mes
Servidor de impresión en red 
HP Jetdirect 615n incluido (dn)

HP Color LaserJet 5550dn

La impresora más robusta 
HP Color LaserJet para 
grupos de trabajo.
• Impresión doble 

faz estándar
• Hasta 27 ppm negro; 

hasta 27 ppm color 
• Imprime hasta 

160.000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 3600
Servidor de impresión en red 
HP Jetdirect incluido.

N/P: Q1321A
Q1322A (n)
Q1323A (dn)

N/P: Q3668A
Q3670A (dn)

IM PR ESO R A PO RT Á T I LNUEVA

Desde

U$S 180 +IVA

Desde

U$S 218 +IVA

Desde

U$S 710 +IVA

Desde

U$S 372 +IVA
N/P: C8112A 

Desde

U$S 1.032 +IVA

Desde

U$S 1.061 +IVA

Desde

U$S 1.943 +IVA

Desde

U$S 4.741 +IVA
N/P: Q5990A (d)

Q5991A (dtn)
N/P: Q3714A
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Multiplique y optimice su productividad.
Si necesita un equipo tan polifacético como su empresa, no malgaste
comprando una impresora, un fax, un escáner y una copiadora por
separado, un multifuncional HP puede hacer todas estas tareas a una
fracción del costo de todas estas máquinas. 

Los multifuncionales HP le ofrecen funciones de impresión, fax, teléfono,
digitalización y copiado en equipos de oficina compactos y totalmente
integrados. Los beneficios son obvios: cuestan menos que varios equipos
independientes, ocupan menos espacio, utilizan menos energía que
varias unidades y sus funciones especiales pueden incrementar la produc-
tividad y eficiencia de su negocio.

HP le ofrece un portafolio completo de equipos multifuncionales, los cuales
son los complementos ideales para sus Desktops y Notebooks de
negocios, para satisfacer sus distintas necesidades y prioridades.

MULTIFUNCIONALES

HP Officejet 7310
Rendimiento innovador con capaci-
dades de red integradas, impresión,
fax, digitalización y copiado doble
faz automáticos.

• Equipo de cama plana con 
impresora, copiadora, escáner y fax

• Imprime y copia hasta 30 ppm en blan-
co y negro y hasta 20 ppm a color

• Impresión de calidad fotográfica; 
resolución máxima de 4800 dpi5

optimizada a color

• Conexión a redes con servidores de
impresión HP Jetdirect

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW con sólo un llamado
le indicamos el Centro Autorizado de Servicio
más cercano a su domicilio durante 3 años
(U4792E).

HP Officejet 4255
Alta productividad e impresión de 
calidad fotográfica, con funciones 
de teléfono, impresión, fax, escaneo 
y copiado.

• Teléfono y fax integrados 
con módem de 33.6 Kbps

• Imprime y copia hasta 17 ppm en
negro y hasta 12 ppm a color

• Impresión a color de hasta 4800 dpi5 e
impresión a color de 6 tintas opcional6

• Impresión y copiado de fotos sin bordes
de 10 x 15 cm

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack

opción de Soporte de HW con sólo un llamado

le indicamos el Centro Autorizado de Servicio

más cercano a su domicilio durante 3 años

(U4792E).

HP Fax 5510
Ideal para empresas que requieren 
funciones de impresión, fax, 
escaneado y copiado a color de alta
calidad y a un precio competitivo.

• Impresión a color con resolución 
optimizada de hasta 4800dpi.

• Imprime hasta 17 páginas por minuto 
en negro y 12 páginas a color.

• Copia hasta 17 páginas por minuto 
en negro y 8 páginas a color.

• Transmisión rápida de fax en negro 
y color, con módem de 33,6 kbps.

• Alimentador de documentos 
de 20 páginas.

• Incluye puerto USB.

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack

opción de Soporte de HW con sólo un llamado

le indicamos el Centro Autorizado de Servicio

más cercano a su domicilio durante 3 años

(U4792E).

El HP Officejet 7310 
digitaliza y copia documentos

hasta tamaño oficio

Desde

U$S 529 +IVA
N/P: Q5562A N/P: Q5611A

Desde

U$S 209 +IVA

Desde

U$S 305 +IVA
N/P: Q3435A
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HP LaserJet 3015mfp
Para empresas que necesitan
un equipo fácil de usar, flexi-
ble y compacto para imprimir,
enviar faxes, copiar y escanear.
• Imprime y copia hasta 

15 ppm/cpm en negro
• Bandeja de entrada de 

hasta 150 hojas/hasta 
7.000 págs/mes

• Excelentes funciones de fax 
y digitalización a color 

• Incluye puerto USB y 1 puerto
paralelo IEEE-1248-B, con
opción de conexión a redes
con servidores HP Jetdirect

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 (U9811E).

N/P: Q2669A

HP LaserJet 3020/3030mfp
Para empresas que cuentan
con presupuestos limitados,
pero que requieren funciones
de impresión, envío de fax,
escaneado a color y copiado
de cama plana.
• Equipo de cama plana con

toda la confiabilidad HP
LaserJet

• Imprime hasta 7.000 págs/mes
• Escanea documentos hasta

tamaño oficio (en ADF); imprime
y copia hasta 15 ppm/cpm

• Puerto paralelo y USB 2.0;
conexión a redes opcional 
con servidores HP Jetdirect

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
con sólo un llamado a HP le indicamos
el Centro Autorizado de Servicio  más
cercano a su domicilio durante 3 años
(U9809E).

HP LaserJet 3380mfp
Solución integral y confiable
para ambientes de oficina de
empresas de todo tamaño.
Permite imprimir, enviar faxes
a color y copiar documentos.
• Ideal para grupos de trabajo

de hasta 5 personas
• Imprime 10.000 págs/mes
• Escanea documentos hasta

tamaño oficio; imprime y 
copia hasta 15 ppm/cpm

• Puerto paralelo y USB 2.0;
conexión a redes opcional 
con servidores HP Jetdirect

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
con sólo un llamado le indicamos el
Centro Autorizado de Servicio  más
cercano a su domicilio durante 3
años (H2646E).

HP LaserJet 4100mfp
Impresora y copiadora 
multifuncional que ofrece 
versatilidad de impresión,
copiado, digitalización a
color y envío digital para 
grupos de trabajo.
• Funciones de administración

remota de la impresora y de
las opciones de configuración

• Imprime hasta 
150.000 págs/mes

• Escanea documentos hasta
tamaño oficio; imprime/copia
hasta 25 ppm/24 cpm

• Imprime documentos 
a 1200 dpi reales

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).

N/P: Q2665A/Q2666A

N/P: Q2660A

Desde U$S 417 +IVA

Desde U$S 559 +IVA

Desde U$S 927 +IVA Desde U$S 2.499 +IVA
N/P: C9148A

HP LaserJet 9040mfp
Equipo de alto rendimiento con fun-
ciones de impresión, copiado, fax y
envío digital de documentos.
• Imprime la primera página 

en menos de 8 segundos
• Imprime hasta 

300.000 págs/mes
• Imprime/copia hasta 40 ppm
• Servidor de impresión interno Fast

Ethernet HP Jetdirect incluido
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en el lugar de tra-
bajo al día hábil siguiente durante 3 años
(H7685E).

HP Digital Sender 9200c
Dispositivo dedicado para compartir,
archivar e integrar documentos a los
flujos de trabajo electrónicos.
• Convierte archivos de papel en formato

digital para distribuirlos, compartirlos y
archivarlos

• Digitalización de hasta 47 imágenes
por minuto (ipm)

• Incluye disco duro EIO de 20 GB; 128
MB de memoria

• Digitalización de documentos a e-mail,
carpetas de red e impresoras a color

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en el lugar de tra-
bajo al día hábil siguiente durante 3 años
(U4659E).

N/P: Q5916A

Desde U$S 9.745 +IVA

Desde U$S 3.247 +IVA
N/P: Q3726A

HP LaserJet 4345mfp
Equipo fácil de usar con funciones de
impresión, digitalización a e-mail y
varios acabados de documentos.
• Incrementa su productividad con impre-

sión, copiado y digitalización doble faz
• Imprime hasta 200.000 págs/mes
• Conexión a red integrada
• Accesorio de fax analógico opcional;

imprime/copia hasta 45 ppm
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW en el lugar de tra-
bajo al día hábil siguiente durante 3 años
(H7668E).

Desde U$S 4.361 +IVA
N/P: Q3942A
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Imprima sus ideas en grande.
Las impresoras de gran formato HP Designjet le permiten plasmar sus ideas a todo

color, desde pequeñas postales hasta creaciones de 60 x 160 cm. Estos son algunos

ejemplos de las áreas que se benefician con nuestras diferentes soluciones.

IMPRESORAS DE GRAN FORMATO 

HP Designjet 30/30n
Color resistente a la decoloración,
calidad fotográfica profesional
hasta un ancho de 33 cm.
• Impresionante calidad fotográfica

con las nuevas tintas tipo DYE
resistentes a la decoloración, cali-
dad de 2400 dpi, transición suave
de tonos y excelente calidad de
imagen. Impresión de 7.6 x 12.7 cm
hasta 33 x 48 cm

• Tecnología de color HP con
Calibración Automática de Color
de Ciclo Cerrado con resultados
confiables y consistencia de color

• Alta velocidad de impresión: 1.6
minutos por página tamaño B (33
x 48 cm) en modo normal. Drivers
gráficos optimizados con soporte
para perfil RGB ICC y soporte
opcional para RIP tanto en Mac
como en Windows

HP Designjet 110plus/110plus nr
Impresora de multiformato ideal
para impresión CAD y uso
empresarial.
• Tecnología de color HP multinivel y

resolución de 1200 dpi. Tinta negra
pigmentada que asegura una calidad
insuperable y duradera en dibujos
de CAD. Velocidad de impresión:
5 minutos por página tamaño D
(60 x 90 cm) en modo normal

• La impresora a color con mejor
relación costo-beneficio, que
permite realizar impresiones en 
formatos de tamaño grande

• Bandeja tamaño C (46 x 61 cm),
alimentación automática por rollo
(estándar en el modelo 110plus nr)
para un amplio rango de tipos de
papel y medidas. Imprime desde
tamaño postal hasta banners con
ancho de hasta 61 cm

HP Designjet 130/30nr
Color resistente a la decoloración,
calidad fotográfica profesional
hasta un ancho de 60 cm.
• Impresionante calidad fotográfica

con las nuevas tintas tipo DYE
resistentes a la decoloración, cali-
dad de 2400 dpi, transición suave
de tonos y excelente calidad de
imagen. Impresión de 7.6 x 12.7 cm
hasta 60 x 160 cm

• Bandeja tamaño C (46 x 61 cm),
alimentación automática por rollo
(estándar en el modelo 130nr)

• Alta velocidad de impresión: 
5.3 minutos por página tamaño 
D (60 x 90 cm) en modo normal.
Drivers gráficos optimizados con
soporte para perfil RGB ICC y
soporte opcional para RIP tanto 
en Mac como en Windows

HP Designjet 500
Solución profesional para usuarios
con necesidades de precisión de
línea y manejo de gráficos.
• Impresión versátil con una exce-

lente calidad de línea además de
una excepcional calidad fotográfica.
Drivers para Macintosh, Windows y
AutoCAD. Resolución de 1200 x
600 dpi en modo óptimo para la
mejor calidad de imagen

• Alimentación automática por rollo
y cortador de papel 

• Velocidad de 7 minutos por página
en tamaño D (60 x 90cm); imprime
en hojas con ancho de 21 cm hasta
106 cm y en rollo de 61 cm a
106 cm

Diseño gráfico, fotografía y creatividad

Solución HP Designjet 30 / 130
■ Agencias de diseño gráfico
■ Proveedores de servicios de impresión
■ Agencias de publicidad y promociones
■ Artistas
■ Fotógrafos profesionales
■ Otros profesionales creativos
■ Otros diseños gráficos

N/P: C7796D / C7796E N/P: C7791C / C7791D N/P: C7770B

Gráficos Profesionales, Arquitectura, Ingeniería y Construcción

Solución HP Designjet 110plus / 500
■ Arquitectura y construcción
■ Ingeniería Civil
■ Diseño eléctrico / IC / PCB
■ CAD y MCAD (diseño mecánico)
■ Empresas que imprimen:

- Pancartas, carteles, etc. para ferias de exhibición, stands, conferencias y otros eventos
- Presentaciones a color para clientes, reuniones de la empresa, conceptos de diseño

■ Otras aplicaciones técnicas

HP Designjet 30/30n

Desde

U$S 870 +IVA

Desde

U$S 1150 +IVA

Desde

U$S 1.720 +IVA

Desde

U$S 2.499 +IVA
N/P: C7790D / C7790E

Tarjeta de red incluida
en el modelo 30n



Para usted sólo es papel. Para nosotros es
una estructura cristalizada de fibras de
celulosa.
Para un científico de HP este catálogo no sólo va impreso en

pulpa de madera. Enseguida observará que está formado por

capas de resinas, polímeros y recubrimientos especiales. Éste es 

el resultado de dos años destinados al desarrollo de la hoja de

papel perfecta. ¿Obsesionados con la ciencia de la impresión?

Sin duda. Pero es una obsesión que garantiza impresiones claras

y nítidas en cada hoja.

Consumibles originales HP. 

La ciencia detrás de una brillante impresión.
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CONSUMIBLES

HP ha creado una amplia gama de medios de impresión
que van desde el papel para uso diario, hasta materiales
de impresión especializados para satisfacer cualquiera 
que sea la necesidad de impresión de su negocio. 
Estos papeles y materiales de impresión funcionan 
perfectamente en conjunto con los cartuchos de tinta, 
tóners e impresoras HP, para que usted pueda disfrutar 
de resultados de alta calidad, brillantes, resistentes 
y sin decoloración a través de los años.

Para usted sólo es papel. Para nosotros es una estructura 
de fibras de celulosa.

Contáctese al 0800-555-5000 de lunes a domingos 
de 9 a 19 hs. www.hp.com/ar

Línea antifraude de consumibles 0800-555-5777

Alta calidad y excelentes resultados para
cada una de sus impresiones.

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 33 cm x 48.25 cm
• 25 hojas
• N/P: Q5486A

PAPEL PARA IMPRESORAS DE FORMATO AMPLIO HP

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 46 cm x 61 cm
• 20 hojas
• N/P: Q5487A

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 61 cm x 15 m
• N/P: Q5488A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 33 cm x 48.25 cm
• 25 hojas
• N/P: Q5489A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 46 cm x 61 cm
• 20 hojas
• N/P: Q5490A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 61 cm x 30 m
• N/P: Q5491A

Papel Fotográfico 
HP Mate

• 33 cm x 48.5 cm
• N/P: Q5492A

NOTA IMPORTANTE: estos papeles son compatibles
con las impresoras de formato amplio HP Designjet 30 y
HP Designjet 130.
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FOTOGRAF ÍA D IGITAL

IMPRESORAS FOTOGRÁF ICAS

Tome e imprima fotos profesionales.
Crear fotos de calidad profesional para cualquiera que sea su necesidad
de negocios es sencillo con las cámaras e impresoras fotográficas de HP. 
Ya sea que necesite tomar una foto para un aviso publicitario, crear
materiales de venta o tomar un video corto con audio para distribuirlo
por e-mail, la familia de soluciones fotográficas HP tiene las funciones
que requiere su negocio.

HP Photosmart M307
Familias y principiantes interesados en
comprar su primera cámara digital con
funciones fáciles de usar para tomar y
compartir fotos.

• 3.2 MP de resolución, ideal para impre-
siones de tamaño carta

• 7 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo de HP para
operarla con una sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

HP Photosmart M407
Familias y principiantes interesados en
comprar su primera cámara digital.
Personas que necesitan una cámara
de alta resolución y excelente calidad
a un precio accesible.

• 4.1 MP de resolución, ideal para impre-
siones de tamaño carta

• 7 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo de HP
para operarla con una sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

HP Photosmart R717
Ideal para usuarios que requieren fun-
ciones avanzadas como alta resolu-
ción y el sistema HP Real Life
Technologies con un diseño ergonómi-
co y elegante.

• 6 MP de resolución

• 32 mb de memoria interna

• LCD de 1,8 pulgadas

• Baterías recargables y cargador en caja

N/P: L2038A

Ahora ya no tiene que ir al punto de revelado para dis-

frutar de fotos brillantes y de alto impacto. Con las

impresoras fotográficas HP Ud. puede imprimir fotos de

alta calidad, sin tener que esperar horas para tenerlas

en sus manos y utilizarlas en su negocio.

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 8450

• 30 ppm negro; 20 ppm color
• Impresión a 8 tintas
• Ethernet para conexión a red

Desde

U$S 363 +IVA

Desde

U$S 549 +IVA

Desde

U$S 339 +IVA
N/P: Q3388A

Impresora Fotográfica 
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

Desde

U$S 185 +IVA
N/P: Q3015A

N/P: L1854A

Desde

U$S 275 +IVA
N/P: L1839A
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ESCÁNERES

Los escáneres HP están diseñados para empresas que exigen resultados
tangibles, confiables y de alta calidad. Permiten escanear imágenes,
documentos, negativos y diapositivas, entre otros, para crear archivos
digitales para bibliotecas de fotos, compartir archivos con colegas
y clientes o para usar las imágenes en revistas o materiales de venta.

Digitalización rápida y práctica.

HP Scanjet 4070
Ideal para usuarios que desean 
convertir fotografías, diapositivas,
negativos y transparencias en 
imágenes digitales de gran calidad.
• Escanea pilas de hasta 12 fotografías, 

y también documentos hasta A4
• Resolución de hasta 2.400 dpi y color de 

48 bits para obtener imágenes brillantes 
y de gran realismo, y texto nítido y definido

• Tecnología CCD incorporada (permite 
escanear objetos tridimensionales)

HP Scanjet 8250
Ideal para empresas que manejan 
grandes cantidades de digitaliza-
ción de imágenes y documentos.

• Escáner de cama plana 
• Alimentador automático de documentos

(ADF) con digitalización doble faz para
hasta 50 hojas a 15 ppm

• Incluye software de administración de
documentos líder en la industria

HP Scanjet 8290
Ideal para profesionales que traba-
jan en grupo y que requieren fun-
ciones avanzadas y descentralizadas
de administración de documentos.
• Escáner de cama plana 
• Alimentador automático de documentos

(ADF) con digitalización doble faz para
hasta 50 hojas a 25 ppm

• Doble interfaz: USB y SCSI para una 
verdadera flexibilidad “Plug-and-Play”

N/P: C9933A

PROYECTORES

Proyecte y venda
sus ideas. 

Proyector Digital HP sb21

El proyector portátil más ligero

• Liviano, pesa sólo 1 kg

• Resolución SVGA real y brillo de 1,000
lúmenes

• Tecnología DLP™

2 años de garantía limitada

N/P: L1510A

Proyector Digital HP mp3130
Calidad superior, movilidad sin límites y
libertad sin precedentes.

• Tecnología de imagen Texas Instruments 
DLP con 1,800 lúmenes de brillo, True 
XGA y radio de contraste 2000:1

• Pesa 1.7 kg
• Lentes ópticos con zoom inteligente, 

foco y zoom manual
• Incluye remoto inalámbrico con función 

de mouse y apuntador láser y soporte 
para video compuesto, S-Video y HDTV

3 años de garantía limitada

N/P: L1743A 

Proyector Digital HP xp8010
Excepcional color, conectividad inalámbrica
y administración remota a través de una red

• Pesa 6 kg
• Resolución XGA real y brillo de 2,600

lúmenes
• Tecnología DLP™

2 años de garantía limitada

Cuando necesite tener un buen impacto en sus presentaciones y
reuniones de negocios, su mejor solución es un proyector digital
HP. Le dan la ventaja competitiva que necesita para ilustrar sus
mensajes con claridad y efectividad.

Desde

U$S 149 +IVA

Desde

U$S 1.029 +IVA

Desde

U$S 1.710 +IVA

N/P: L1839A

Desde

U$S 2.400 +IVA

Desde

U$S 2.399 +IVA

Desde

U$S 6.999 +IVA N/P: L1575A

N/P: C9932A



Dos HP Compaq Business Desktop dx2000 
Con procesador Intel® Celeron® D 325
Microsoft® Windows® XP Professional
N/P: PP832A

Dos Monitores 15” HP s5500
N/P: P9006A

HP LaserJet 3020 todo-en-uno
El mejor complemento para su Servidor y Desktop 
N/P: Q2665A

Espectaculares Ofertas de HP

HP Server ML110
Con procesador Intel® Pentium® 4 530 con Tecnología HT
N/P: 38050-001

Lleve todos estos productos a un precio de:

U$S 2.778 +IVA Ahorro:
U$S 307 +IVA

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Hewlett-Packard Argentina S.R.L.
Montañeses 2150 C.P. 1428
Capital Federal, Buenos Aires
Argentina

© 2005 Hewlett-Packard Development Company. Notas importantes: Precios totales sin IVA, válidos al 31 de agosto de 2005 o hasta agotar existencias. Los precios de las computadoras descriptos en la página 6 no incluyen
monitor. Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o del lugar de compra. Hewlett-Packard S.R.L. se reserva el derecho de cambiar: precios, especificaciones, características o
las condiciones de estos productos debido a escasez de componentes o la evolución tecnológica. Los precios de los productos de este catálogo no aplican para precios especiales de cuentas corporativas. Hewlett-Packard S.R.L. en
cualquier momento puede cambiar o terminar esta oferta por el término de las unidades, por escasez de componentes y/o devaluación de la moneda nacional. Las fotografías aquí exhibidas son una ilustración y pueden no 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 Centrino, Pentium,
Intel Xeon y Celeron son marcas registradas de Intel Corp. NVIDIA es marca registrada de NVIDIA Corporation. Hewlett-Packard Argentina S.R.L. no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas en esta guía. La información
en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Benefíciese con promociones exclusivas,
importantes descuentos y obtenga mayores 
ventajas a la hora de adquirir productos HP.


