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Movilice su negocio 
con seguridad, con la
notebook Nº1 en ventas 
a nivel mundial*.
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* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

Nº 1 en ventas en
América Latina*HP Compaq nx6120  

con Tecnología Móvil 
Intel® Centrino™

HP Compaq Business Desktop dx2000
con Procesador Intel® Pentium® 4 con
Tecnología Hyper-Threading

9a Edición | Septiembre - Noviembre 2005

Desde

U$S 693 +IVA

PÁG 6

Multiplique la productividad en su oficina
con las impresoras y equipos multifun-
cionales HP. 

PÁGS 14-20

Desde

U$S 1.686 +IVA
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Tecnología digital
para impulsar 
la productividad 
y la competitividad 
de las PyMEs. 

El objetivo del Programa PyMEs en la red es:

• Aumentar la Alfabetización Digital de las PyMEs.
• Incrementar el índice de PCs por puesto de trabajo.
• Promover la Competitividad de las PyMEs. 
• Impulsar la Capacitación Laboral.
• Facilitar a las PyMEs el acceso al Financiamiento

PYMES EN LA RED

Para mayor información comuníquese al 0810-333-4357 o visite www.pymesenlared.org.ar

En HP estamos trabajando en las herramientas
que permiten INTEGRAR las mejores soluciones
tecnológicas para las PyMEs y a su vez 
facilitando las mismas a nuestros HP Partners
para que puedan convertirse en un sólido
eslabón de este proyecto.

El Plan PyMEs en la Red permite a las PyMEs
tener a su alcance las tecnologías informáticas
y de comunicación de las grandes compañías.
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Estimado/a cliente 
de pequeñas y medianas
empresas:
En HP sabemos lo estratégicas que son las pequeñas y medianas
empresas para el país. Es por eso que hemos puesto especial interés 
en ayudar a que las compañías de este sector logren beneficios, 
sin necesidad de complicarse con soluciones tecnológicas difíciles 
y caras. 

En esta nueva edición de la Guía de Soluciones HP 
continuamos ofreciéndole los mejores productos con la más alta 
tecnología, a precios muy accesibles, para que su empresa crezca 
y logre los mejores resultados. Además, siempre podrá contar 
con el soporte y el servicio HP para que usted logre la mejor experien-
cia de compra y sólo se preocupe por la administración de su negocio,
confiando en que cuenta con la mejor tecnología de la industria. 

Nos ponemos a su disposición para que nos acerque sus consultas, 
ya sea por teléfono a través de nuestro centro de atención telefónica
0810-777-2667 de 9 a 19 hs, o ingresando a nuestra página web
www.hp.com.ar/pyme  

Atentamente,
Grupo para la Pequeña y Mediana Empresa de HP Argentina
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HP Compaq Tablet PC tc4200
con Tecnología Móvil Intel® Centrino™

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.



HP ha diseñado diversos servicios para ayudarle a
proteger y aprovechar sus inversiones en equipos
de informática y su negocio. Los servicios HP Care
Pack le ofrecen soluciones que mejoran 
o extienden la garantía de sus equipos, 
con amplias opciones de servicio para 
que adquiera el que mejor se ajusta 
a su ambiente tecnológico y a su presupuesto.

SOLUCIONES DE NEGOCIOS

HP Support Plus 13x5 y 24x7 le ofrece un servicio integral completo de soporte de hardware y software que aumenta 
la disponibilidad de su infraestructura de IT. 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 de otros fabricantes. 

Asímismo, le ofrecemos un servicio de Actualizaciones de Software para productos seleccionados de software HP y de otros fabricantes.

Beneficios para usted: 
• Aumente la disponibilidad de su infraestructura de tecnología informática.
• Mejore el rendimiento sobre su inversión en tecnología.
• Soporte para productos seleccionados de hardware y software HP y de otros fabricantes.
• Actualice su software HP y de otros fabricantes a un precio accesible.
• Ahórrese el costo de comprar actualizaciones individuales a través de una suscripción completa.
• Amplia cobertura geográfica.

Principales características del servicio:
• Soporte del hardware en sus instalaciones.
• Partes y materiales inclui dos.
• Soporte completo del hardware hasta la conclusión del trabajo.
• Soporte de software.
• Escalamiento del servicio.
• Flexibles horarios de servicio.
• Excelentes tiempos de respuesta para la reparación o reemplazo del hardware en sus instalaciones.
• Diagnóstico y soporte remotos.

Soporte HW 13x5x4
• Servicio a domicilio

• Tiempo de respuesta en 4 horas máximo 
luego de recibida su llamada

• Lunes a viernes

• Horario de atención de 8:30 a 21:30 hs.

HP SUPPORT PLUS – SOPORTE DE HARDWARE Y DE SOFTWARE TODO EN UNO

Proteja sus inversiones y optimice su ambiente de negocios.
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Soporte HW 24x7x4
• Servicio a domicilio

• Tiempo de respuesta en 4 horas 
máximo luego de recibida su llamada

• 24 horas al día, 7 días a la semana
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Máximo desempeño y funciones para sus 
aplicaciones técnicas actuales y futuras.

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP xw4300 Workstation
Alta flexibilidad y expansión para
MCAD/CAE, DCC y aplicaciones 
técnicas avanzadas.

• Procesador Intel® Pentium® 4 
630/6501 con Tecnología HT 
(3 ó 3.40 GHz)

• Original Windows® XP 
Professional SP2 (32 bits)

• 512 MB DDR2, 4 GB máx; disco
duro de 160 GB a 7200 rpm

• Unidad óptica DVD/CDRW 16x 
y tarjeta de red HP Gigabit
10/100/1000

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
9x5x4 durante 4 años (U7946E)

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
(3.60 GHz) ampliable a 2
unidades 

• Original Windows® XP Professional

• 1 GB DDR2, 8 GB máx; disco duro
de 80 GB 

• Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro
NVS280 PCI Express incluida

Opción de soporte de HW 24x7x4
por 3 años (H7574E)

WORKSTATIONS

Las estaciones de trabajo HP integran lo último en Procesadores Intel® para abrir su negocio a un mundo de opciones. Cuenta con 
procesadores que ejecutan aplicaciones de 32 y 64 bits. Gráficos 2D profesionales hasta 3D avanzados. Sistemas operativos de 
32 y 64 bits. Y mucho más. Las estaciones de trabajo de HP le ofrecen:

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Memoria/Disco

Características especiales

Garantía/Soporte

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. 

■ La línea de estaciones de trabajo más completa del mercado.
■ Tecnología de punta a precios similares a los de una Desktop.
■ Protección de la inversión, con equipos que ejecutan las

aplicaciones técnicas de 32 bits de hoy, así como la nueva
generación de aplicaciones de 64 bits.

■ Visualización avanzada y de alto rendimiento.

■ Altas capacidades de expansión para crecer al ritmo de 
sus necesidades.

■ Gabinetes convertibles para máxima flexibilidad.
■ HP Performance Tuning Framework, para que personalice 

su estación de trabajo durante la instalación.

Personalice su estación de 
trabajo según sus necesidades
• Monitor de pantalla plana HP

L1702 de 17” (N/P: P9621D)

• Monitor de pantalla plana HP
L1940 de 19” (N/P: FA803AA)

• Tarjeta de gráficos NVIDIA
Quadro FX1400, 128 MB 
(N/P: PM979A)

• Unidad HP DVD+/-RW 16x de
doble capa (N/P: PH205A)

Los monitores se venden por separado.

Desde

U$S 2.348 +IVA

Desde

U$S 5.187 +IVA

N/P: PY956UA

N/P: PD902AW



Nuevas 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)

• Original Windows® XP
Professional

• 256 MB, expandible 
hasta 4 GB

• 8 puertos USB para conectar 
más periféricos

Proteja su inversión con servicio
de garantía HP Care Pack a 3
años con servicio asistencia
Hardware onsite al dia hábil
siguiente, cobertura de lunes a
viernes de 8 a 17 hs. (U6578E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP Compaq Business 
Desktop dc5100
Reduce sus costos de propiedad
con configuraciones a la medida
y opciones de gabinete.

• Procesadores Intel® Celeron® D 330
a Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT de
(2.80 a 3.60 GHz)

• Original Windows® XP
Professional

• 256 MB, expandible 
hasta 4 GB

• Dos gabinetes a escoger: micro-
torre y pequeño

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

HP Compaq Business 
Desktop dc7600
Máxima tecnología, flexibilidad
de configuración y seguridad,
con el mejor costo total de
propiedad.

• Procesadores Intel® Pentium® 4
630 con Tecnología HT (de
3.0 GHz, 2 MB L2 Caché)

• Original Windows® XP
Professional

• 256 MB, expandible 
hasta 4 GB

• Herramientas de administración
y de respaldo precargadas

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

DESKTOPS

HP le presenta una poderosa familia de desktops con procesadores
Intel®, que le ofrecen desde soluciones básicas a precio accesible
hasta el mejor rendimiento para sus aplicaciones de productividad.

¿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 Nº 1 

en satisfacción del cliente por la revista Computerworld de IDG**.

■ Por su calidad: Las PCs de HP se someten a 75.000 horas 
de pruebas.

Los monitores se venden por separado.

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Memoria 

Otros

Garantía/Soporte

[ Nº 1 en ventas 
en América Latina* ]
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Desde

U$S 693 +IVA
N/P: PP832A

Desde

U$S 883 +IVA
N/P: PT035AA

Desde

U$S 1.340 +IVA
N/P: Eh6032LA

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004. 
** 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 
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. 
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ACC ESO R I OS 2

Pantalla plana L1730 (17”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9625K

Pantalla plana L1530 (15”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9624K

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

2 Verificar compatibilidad y 
disponiblidad local de estos 
accesorios y servicios.

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

HP FACTORY EXPRESS 2

Un portafolio de servicios
de personalización de PCs 
para la productividad 
de su negocio.

Desarrollo de imágenes 

Carga de imágenes N/P: DP010AV

Diseño y carga de imágenes N/P: DP012AV

Diseño y carga de imágenes 
en múltiples plataformas N/P: DR113AV

Recuperación de imágenes

Diseño de CD de recuperación N/P: DP014A/AV

Diseño de CD de recuperación y duplicación N/P: DP015AV

Administración de imágenes de software

Configuraciones personalizadas del sistema

Cambio de la configuración estándar del BIOS N/P: DP018AV

Integración de hardware

Carga de aplicaciones de software

Carga de aplicaciones N/P: DP026AV

Embalaje especial

Embalaje personalizado de 
componentes del sistema N/P: DP028AV

Embalaje de múltiples Desktops N/P: PM572AV

Etiquetas y reporte de activos

Creación de etiquetas electrónicas de activos N/P: DP030AV

Adhesión de etiquetas de activos 
suministradas por el cliente N/P: DP031AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas 
estándares de activos N/P: DP032AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas 
personalizadas de activos N/P: DP033AV

Etiquetado

Adhesión de etiquetas suministradas 
por el cliente N/P: DP034AV

Creación y adhesión de etiquetas 
físicas estándares N/P: DP035AV

Creación y adhesión de etiquetas 
físicas personalizadas N/P: DP036AV

Personalización del sistema
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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)

• Original Windows® XP Professional

• Pantallas de 14.1” ó 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria están-
dar, expandible hasta 2 GB

Proteja su inversión con servicio de
garantía HP Care Pack a 3 años con
servicio asistencia Hardware onsite al
dia hábil siguiente, cobertura de lunes
a viernes de 8 a 17 hs. (U4391E)

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

• Original Windows® XP Professional

• Pantallas de 14.1” ó 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria están-
dar, expandible hasta 2 GB

Proteja su inversión con servicio de garan-
tía HP Care Pack a 3 años con servicio
asistencia Hardware onsite al dia hábil
siguiente, cobertura de lunes a viernes de
8 a 17 hs. (U4391E)

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

• Original Windows® XP Professional

• Pantallas de 15.4” widescreen

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

Proteja su inversión con servicio de 
garantía HP Care Pack a 3 años con 
servicio asistencia Hardware onsite 
al dia hábil siguiente, cobertura de lunes
a viernes de 8 a 17 hs. (U4391E)

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

NUEVA NUEVA

NOTEBOOKS

Nº 1 en ventas de Notebooks 
en el mundo*

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 1.746 +IVA Modelos 
de 2.75 kg

N/P: EA597LAN/P: PX030LA

Modelo

Procesador

Sistema operativo 

Pantalla

Memoria 

Garantía/Soporte
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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. 

HP Compaq Tablet PC 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

• Original 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

Proteja su inversión con servicio de garantía HP
Care Pack a 3 años con servicio asistencia
Hardware onsite al día hábil siguiente, cobertu-
ra de lunes a viernes de 8 a 17 hs. (U7842E)

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

• Procesador Intel® Celeron M 355

• Original 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

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW  9x5x4 durante 4
años (U7842E)

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
• Original 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
Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW durante 3
años (U9993E)

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
• Original Windows® XP Professional
• Pantalla de 12”
• Chip de seguridad embebido 
• Seguridad HP Protectools
• Construída en aleación de magnesio
• Sólo 1.8 kg de peso
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW durante 3 años
(U9993E)

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
• Original 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
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW durante 3 años
(U9993E)

Desde

U$S 2.320 +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 2.344 +IVA N/P: PV406AW

Modelos 
de 2 kg

NUEVA
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KITS  DE ACCESORIOS

Cuidado en el transporte  y garantía por
3 años para su nueva HP Business 
Notebook serie nx.

HP carepack
Extensión de garantía
1-1-0 a 3-3-3 NBD 
N/P: U4391E

Bolso básico
N/P: DL617A

Protección de la inversión (nx)
Mantenga su Business Notebook HP 
y su información seguros.

Cable de seguridad
Kensington Lock
N/P: PC766A

Lector de Smart
Card PCMCIA  
N/P: DC350B

Kit Seguridad (nx)
Con este kit usted puede utilizar su HP
Business Notebook en su casa, oficina,
camino a ellas, o rumbo a otro país.

Adaptador de carga 
AC / auto / avión 
N/P: DV574A

Mouse Optico 
de Viaje
N/P: F2100A

Kit de Viaje 1

Óptima combinación en movilidad: 8 o más horas de autonomía
y posibilidades de carga y alimentación casi ilimitadas. 

Batería de viaje 
N/P: PB993A

Mouse Optico de Viaje 
N/P: F2100A

Kit de Viaje 3
Duplique la autonomía de su
HP Business Notebook.

Batería de viaje 
N/P: PB993A

Mouse Optico de Viaje 
N/P: F2100A

Kit de Viaje 2

Adaptador de carga 
AC / auto / avión
N/P: DV574A

Ahora puede disfrutar de la comodidad de una PC de escritorio, 
con su HP Business Notebook 

HP Basic Docking Station  
N/P: PA286A#ABM

Soporte de
monitor ajustable
N/P: PA508A

Oficina Móvil 1

Mouse Optico
N/P: DC369A

Soporte de
monitor estándar
N/P: PA507A

ó

Teclado Full Size
N/P: DC852A#ABM

Ahora puede disfrutar de la comodidad de una PC de escritorio, 
con su HP Business Notebook 

HP Advanced Docking Station
N/P: PA287A#ABM

Soporte de 
monitor estándar 
N/P: PA507A

Oficina Móvil 2

Mouse Optico
N/P: DC369A

ó

Teclado Full Size
N/P: DC852A#ABM

Consulte Precios
Promoción

Lanzamiento

Consulte Precios
Promoción

Lanzamiento

Consulte Precios
Promoción

Lanzamiento

Soporte de monitor
ajustable 
N/P: PA508A
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HP iPAQ serie hx2000

HANDHELDS

HP iPAQ hx2110 Pocket PC

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

• Procesador Intel® PXA270 de 312 MHz 

• Original 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

Proteja su inversión con servicio de garan-
tía HP Care Pack a 3 años con servicio de
retorno a HP, cobertura de lunes a viernes
de 8 a 17 hs. (U8309E)

N/P: FA296A

HP iPAQ hx2410 Pocket PC

Excelente conectividad y productividad
con opciones de acceso inalámbrico.

• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz 

• Original 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

Proteja su inversión con servicio de garan-
tía HP Care Pack a 3 años con servicio de
retorno a HP, cobertura de lunes a viernes
de 8 a 17 hs. (U4430E)

N/P: FA298A

ACC ESO R I OS

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

Lo último en movilidad con alto desempeño, 
seguridad, conectividad y capacidad de expansión.
HP le trae una línea poderosa de Handhelds con la 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 configu-

ración, capacidad de administración y accesorios comunes, ofrecen a las empresas un mejor costo

total de propiedad.

HP iPAQ hx2750 Pocket PC

Poderosa productividad móvil 
con excepcionales funciones 
de seguridad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

• Original Windows Mobile™ 2003 
Second Edition para Pocket PC

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

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

Proteja su inversión con servicio de garan-
tía HP Care Pack a 3 años con servicio de
retorno a HP, cobertura de lunes a viernes
de 8 a 17 hs. (U4430E)

HP iPAQ hx4700 Pocket PC

Ideal para profesionales que
requieren funciones inalámbricas
integradas, mayor seguridad 
y doble ranura de expansión
para mayor productividad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

• Hasta 192 MB de memoria disponible para
el usuario (128 MB ROM y 64 MB RAM)

• Conectividad inalámbrica 802.11b
y Bluetooth®3

Proteja su inversión con servicio de garan-
tía HP Care Pack a 3 años con servicio de
retorno a HP, cobertura de lunes a viernes
de 8 a 17 hs. (U4430E)

Desde

U$S 643 +IVA

Desde

U$S 721 +IVA

Desde

U$S 592 +IVA

N/P: FA301A Desde

U$S 815 +IVA N/P: FA282A



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

12 COMPRE HOY MISMO 0810-777-2667 DE LUNES A DOMINGO DE 9 A 19 HS – WWW.HP.COM.AR/PYME

Máxima disponibilidad, 
flexibilidad y desempeño
para trabajar en equipo.

HP ProLiant ML110 G2
La opción de servidor ideal
para empresas en crecimiento.

• Procesador Intel® Pentium® 4 
540 con Tecnología HT 
(1 MB de Caché, 3.20 
GHz 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

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

SERV IDORES
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 G2 
La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento.

• Procesador Intel®  Pentium® 4 
540 con Tecnología HT (1 MB
de Caché, 3.20 GHz y 
800 MHz Front Side Bus)

• 556 MB de memoria + 256 
MB, total 512 MB, expandible
hasta 4GB

• Disco SATA de 80 GB

• 48x CD-ROM

• 4 ranuras PCI libres

• Tarjeta de red PCI Gigabit

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

HP ProLiant ML150 G2
Máximo valor para usuarios que depen-
den del desempeño y confiabilidad de
sus servicios de cómputo.

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ 
(1Mb de Caché, 3.20 GHz)

• 512 MB de memoria, expandible 
hasta 8 GB

• Disco SATA Hot Plug 250 GB, hasta 
4 discos duros SATA Hot Plug

• 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

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
13x5x4 durante 3 años (U8192E)

HP ProLiant ML350 G4
Disponibilidad esencial para 
grupos de trabajo y empresas en
crecimiento.

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ (1Mb de Caché, 3.20 
GHz)

• 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
Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW 7x24x4 durante 3 años
(U4513E)

N°1 en ventas de 
servidores en el mundo 

y en Argentina*. Más de 10
millones de servidores
vendidos en el mundo.

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 1.500 +IVA

Desde

U$S 1.875 +IVA

N/P: 372250-001 + 349239-B21

N/P: 356003-001

NUEVO

Desde

U$S 1.250 +IVA
N/P: 366087-001 + 354557-B21

Desde

U$S 850 +IVA
N/P: 382050-001



HP ProLiant DL140 

La solución de dos procesadores
más accesible, con todas las 
funciones esenciales de adminis-
tración.

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.4 GHz ó 3.6 GHz

• 1GB, hasta 16 GB

• Ultra 320 SCSI Non Hot Plug 
de 36 GB, 144 GB máx

• Tarjeta de red integrada dual
Broadcom 10/100/1000

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW 13x5x4 durante 3 años
(U9509E)

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 ó 3.60
GHz

• Configurable con hasta 8 GB

• Configurable con hasta 
600 GB

• Tarjeta de red integrada dual
Broadcom 10/100/1000

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW 7x24x4 durante 3 años
(U4497E)

HP ProLiant DL380 G4
Optimizado para aplicaciones
de negocios, departamentales 
y clustering.

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ 64-bits  (3.40 GHz ó
3.60 GHz)

• Configurable con hasta 12 GB

• Configurable con hasta 1.8 TB

• Tarjeta de red integrada dual
Broadcom 10/100/1000

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW 7x24x4 durante 3 años
(U4545E)
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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
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (U2068E)

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
Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (U2068E)
HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad de cinta DLT de 320 GB 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31
Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (H4622E)

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
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (H4622E)

HP ProLiant ML370 G4

Funciones líderes de administración
y servicio para centros de cómputo
corporativos y oficinas remotas.
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ (2Mb de Caché, 3.60 
GHz)

• Configurable con hasta 16 GB
• Configurable con max. hasta 

2.4 TB
• Administración integrada 

Lights Out (iLO)
• Puede configurarse en rack
Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de
HW  7x24x4 durante 3 años
(U4529E)

Modelo

Procesador

Memoria  

Disco duro

Otros

Garantía/Soporte

Desde

U$S 2.500 +IVA
N/P: 375593-001 

Desde

U$S 3.300 +IVA
N/P: 354571-001 

Desde

U$S 3.750 +IVA

Desde

U$S 3.300 +IVA

N/P: 311143-001

N/P: 379912-001



Las HP LaserJet le ofrecen opciones de conectividad en red y un

menor costo de propiedad a largo plazo para ahorrarle dinero 

e incrementar la productividad de sus empleados. 

Las impresoras monocromáticas HP LaserJet, los mejores complementos

para sus Desktops y Notebooks de negocios, también le pueden

ahorrar suficiente energía, consumibles y gastos de soporte para

pagar por su actualización, incluyendo los costos operativos. 

Para ver ahorros en costos en ambientes reales de negocios, visite:

www.hp.com/go/instantroi/ (inglés). 

Obtenga más beneficios con la Tecnología de Encendido

Instantáneo

La mayoría de impresoras HP LaserJet integra la Tecnología 

de Encendido Instantáneo, la cual le ofrece a su negocio:

■ Impresión más rápida de la primera página.

■ Mayor rapidez para imprimir sus documentos.

■ Más eficiencia en el consumo de energía.

Ya sea que quiera comprar su primera impresora monocromática 

o actualizar una existente, las HP LaserJet son la solución ideal 

para su negocio.

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

HP LaserJet 1022/n

Impresora láser accesible, 

compacta y confiable de alta 

calidad, para impulsar su 

imagen profesional.

• Hasta 19 ppm tamaño carta

• 1200 x 1200 dpi

• 8.000 páginas

• Puerto USB 2.0 de alta veloci-

dad; servidor de impresión Fast

Ethernet 10/100 HP Jetdirect en

el modelo 1022n

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

• 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 a

doble cara automáticamente.

• Hasta 22 ppm tamaño carta

• 1200 x 1200 dpi

• 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. Con sólo un llamado a HP le

indicamos el Centro Autorizado de

Servicio más cercano a su domicilio

durante 3 años (H2634E)

HP LaserJet 1020

Impresora económica y de alta

calidad, con instalación y 

mantenimiento sencillos.

• Hasta 15 ppm tamaño carta

• 200 dpi

• 5.000 páginas

• Puerto USB 2.0 de alta 

velocidad

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)

N/P: Q5933A

Reciba más. Produzca más. Invierta menos.

Modelo

Velocidad 
de impresión

Calidad de 
impresión

Capacidad mensual 

Conectividad

Garantía/Soporte
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Desde

U$S 199 +IVA

Desde

U$S 225 +IVA

Desde

U$S 455 +IVA

Desde

U$S 548 +IVA
N/P: Q5911A N/P: 1022: Q5912A

1022n: Q5913A
N/P: Q5927A
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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 10/100 Base-TX
N/P: J3263A

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

Servidor de Impresión Externo HP
Jetdirect en 3700 con puerto USB 2.0 
de alta velocidad
N/P: J7942A

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

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

Servidor de impresión Gigabit Ethernet
HP Jetdirect 625n
N/P: J7960A

HP LaserJet 4250

Alto rendimiento, confiabilidad 

y versatilidad para grupos de 

trabajo.

• Hasta 45 ppm tamaño carta

• 1200 x 1200 dpi

• 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 9x5x4

en el lugar de trabajo durante 3 años

(U4665E)

HP LaserJet 4350

Impresora de alto volumen y

rendimiento, poderosa y versátil,

para grupos de trabajo grandes.

• Hasta 55 ppm tamaño carta

• 1200 dpi

• 250.000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo, dos

ranuras EIO libres

Proteja su inversión con Servicio HP Care

Pack opción de Soporte de HW 9x5x4

en el lugar de trabajo durante 3 años

(U4665E)

HP LaserJet 5100

Impresora de formato amplio versátil,

para impresión de planos, equipos

de publicidad, finanzas y trabajo 

de oficina en general.

• Hasta 21 ppm tamaño carta.

Imprime en tamaño Tabloide

• 1200 x 1200 dpi

• 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 9x5x4

en el lugar de trabajo durante 3 años

(U4665E)

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y facilidad

de uso para profesionales y pequeños

grupos de trabajo.

• Hasta 30 ppm tamaño carta

• 1200 x 1200 dpi

• 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. Con sólo

un llamado a HP le indicamos el Centro

Autorizado de Servicio más cercano a su

domicilio durante 3 años (U3789E)

IMPRESIÓN INALÁMBRICA EN SU OFICINA

La conectividad inalámbrica no sólo es para redes
y el acceso a Internet. Con los avances en la tec-
nología inalámbrica, crear un ambiente de trabajo
móvil con los productos de impresión inalámbrica
de HP, le permite:

■ Tener menos cables en su oficina y ahorrar en
los costos de cableado y conectores de red.

■ Hacer su oficina más flexible, agilizar las 
instalaciones de equipos y reducir los costos
de soporte.

■ Mover la impresoras conforme sus necesi-
dades, para que sus empleados sean más 
productivos.

+

+

Desde

U$S 769 +IVA

Desde

U$S 1.183 +IVA

Desde

U$S 2.854 +IVA Desde

U$S 1.919 +IVA
N/P: Q5400A

N/P: Q5409A

N/P: Q1860A

N/P: Q5956A



Modelo

Característica especial

Velocidad de impresión

Capacidad mensual
Beneficio

Garantía 

Agréguele color a su negocio, sin perder rentabilidad.

Ahora puede darle color a los documentos de su empresa para
tener mayor efectividad, con un aumento mínimo en los costos de
adquisición y operativos.

Las comunicaciones a color:

■ Agilizan el aprendizaje del contenido hasta en un 78%.
■ Proveen mayor capacidad de lectura hasta en un 40%.
■ Permite comprender mejor el contenido hasta en un 73%.

Las impresoras a color HP le ofrecen grandes ventajas por su inversión:

■ Rendimiento más rápido y capacidades avanzadas.
■ Administración en red superior.
■ Confiabilidad y facilidad de uso legendarias.

El versátil rango de soluciones a color de HP le provee diversas
opciones para todos los usos y presupuestos de su empresa.

¿Tiene necesidad de imprimir en formato tabloide?

Pregunte por nuestros modelos con estas capacidades.

IMPRESORAS A COLOR

Impresión a color eficiente

Las impresoras a color de inyección de tinta, como las HP Business
Inkjet 1200 y 2800, que vienen con cuatro 
cartuchos de tinta individuales de alta capacidad, minimizan la 
intervención de los usuarios y proveen una calidad de impresión 
uniforme y un bajo costo por página. Cada cartucho tiene su propio
color, de modo que se puede reemplazar conforme se agotan, para
que pueda sacarle máximo provecho a los demás.  

HP Business Inkjet 2800
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HP Color LaserJet 2600n

Cree documentos y materiales de 

mercadeo prefesionales y de alto

impacto con esta láser a color.

• Conectividad en red y precio 
accesible

• Hasta 8 ppm negro; 
hasta 8 ppm color 

• Hasta 35.000 págs/mes

• Tarjeta de red incluida

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de
Hardware al día hábil siguiente
durante 3 años (UC736E)

Rápida

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

HP Color LaserJet 3500/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 12 ppm negro; 
hasta 12 ppm color

• Hasta 45.000 págs/mes

• Calidad de impresión superior con
HP ImageREt 2400

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

N/P: Q1319A
Q1320A (n)

HP Color LaserJet 2550Ln/n

Líder del mercado en impresión láser

a color, a precio accesible. 

• Ideal para grupos de trabajo
pequeños 

• Hasta 20 ppm negro; 
hasta 4 ppm color

• Hasta 30.000 págs/mes

• Calidad de impresión superior con
HP ImageREt 2400

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte 9x5x4
3 años (U3794E)

Económica Fácil de usar

Desde

U$S 597 +IVA
Desde

U$S 520 +IVA
N/P: Q6455A

Desde

U$S 810 +IVA
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Tecnología de Inyección de Tinta HP

• Excelente calidad de impresión, 

combinando versatilidad y facilidad 

de uso 

• Optima 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 acabados

• Ideal para volúmenes de impresión

mayores a 15 páginas por día7

• Satisface desde pequeños grupos de 

trabajo hasta grupos departamentales

HP Deskjet 6540
Alta velocidad, calidad
fotográfica profesional y
panel de control avanzado.

• Hasta 30 ppm negro; 
hasta 20 ppm color

• Hasta 4800 x 1200 dpi

• Impresión en red mediante
servidores HP Jetdirect

HP Deskjet 3845
Productividad, facilidad de
uso y calidad fotográfica.

• Hasta 18 ppm negro; 
hasta 14 ppm color

• Hasta 4800 dpi

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

• Calidad tipo láser; impre-
sión a color de 6 tintas

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
• Hasta 4800 x 1200 dpi

• Cartuchos de tinta sepa-
rados de alta capacidad

• Puerto USB y paralelo; 
tarjeta de red (dtn)

Proteja su inversión con servi-
cio de garantía HP Care Pack
a 3 años con servicio asisten-
cia Hardware onsite al día
hábil siguiente, cobertura de
lunes a viernes de 8 a 17hs
(U6492E)

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

HP Color LaserJet 3700/n/dn

Ideal para pequeños grupos de tra-

bajo con necesidades de impresión

crecientes.

• Impresión a doble cara estándar 
en el modelo dn

• Hasta 16 ppm negro; 
hasta 16 ppm color 

• Hasta 55.000 págs/mes

• 128 MB de memoria,
448 MB máx.

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

HP Color LaserJet 4650/dn

Desempeño comprobado de impre-

sión en red para grupos de trabajo.

• Diseñada para grupos de trabajo 
desde 15 a 50 usuarios

• Hasta 22 ppm negro; 
hasta 22 ppm color 

• Hasta 85.000 págs/mes

• Impresión a doble cara estándar 
en el modelo dn

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de HW
13x5x4 durante 3 años (H3118E)

IM PR ESO R A PO RT Á T I L

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

Eficiente Rápida

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

Desde

U$S 89 +IVA

Desde

U$S 180 +IVA

Desde

U$S 710 +IVA

Desde

U$S 218 +IVA

N/P: C9037A

N/P: C8963A

N/P: C8179A

Desde

U$S 1.061 +IVA

Desde

U$S 1.943 +IVA
N/P: Q1321A

Q1322A (n)
Q1323A (dn)

N/P: Q3668A
Q3670A (dn)

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
• Hasta 4800 x 1200 dpi
• Cartuchos de tinta separa-

dos de alta capacidad
• 96 MB de memoria, 544

MB máx.; tarjeta de red (dtn)
Proteja su inversión con servi-
cio de garantía HP Care Pack
a 3 años con servicio asisten-
cia Hardware onsite al día
hábil siguiente, cobertura de
lunes a viernes de 8 a 17hs
(H7672E)

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, 
organizadores digitales,
Desktops, Notebooks y telé-
fonos celulares con Bluetooth.

Desde

U$S 372 +IVA
N/P: C8112A 



Mayor productividad. 
Mayor impacto 
para su negocio.

MULTIFUNCIONALES

Multifuncionales de inyección de tinta (HP Officejet)

• Ideal para oficinas pequeñas o individuos 

productivos

• Diseño compacto para ahorrar espacio

• Impresión con calidad fotográfica, copiado, 

funciones de fax, digitalización y envío digital 

de documentos

• Fácil de instalar a su PC

Multifuncionales láser (HP LaserJet)

• Consolidación de funciones de impresión, fax, 

digitalización y envío digital para grupos de tra-

bajo, departamentos y oficinas

• Flujo de trabajo más eficiente: conversión de 

documentos a formato digital para compartir, 

enviar y archivar

• Reemplazo de copiadoras con una solución más 

productiva

¿CU Á L ES L A M E J O R SO LU C I Ó N PA R A SU N EG O C I O?

Con un Multifuncional HP su empresa obtiene el poder de
varias máquinas en un equipo compacto y versátil. Es la solu-
ción perfecta para empresas dinámicas que hacen de todo.

Estos equipos, que son el complemento perfecto para sus
Notebooks y Desktops de negocios, le ofrecen funciones 
de impresión, copiado, fax, teléfono y digitalización, que
requiere su empresa para crecer y ser productiva. 

HP LaserJet 2820/2840
todo-en-uno
Ideal para consolidar opera-
ciones de impresión, copiado,
digitalización, fotografía digi-
tal8 y fax8, reducir costos y
producir documentos a color
de excepcional calidad.

• Hasta 20 ppm/cpm en
negro; hasta 4 ppm a color

• 18 seg (negro); 
29 seg (color)

• Hasta 30.000 págs/mes
• USB 2.0 y Ethernet 10/100

con puerto RJ-45

• Lector para tarjetas de 
memoria (2840)

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW  9x5x4
durante 3 años (UA340E)

Modelo

Velocidad de
impresión/copiado
Primera página 

Capacidad mensual
Conectividad

Característica especial

Soporte opcional

HP LaserJet 3015
todo-en-uno
Para empresas pequeñas y
medianas que desean reem-
plazar faxes térmicos, copia-
doras analógicas, impresoras
y escáneres con 3 años o más
de antigüedad.

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 12 segundos

• Hasta 7.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en red

opcional vía HP Jetdirect

• Impresión hasta tamaño oficio

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)

HP LaserJet 3020/3030
todo-en-uno
Ideal para empresas con 
presupuestos limitados, que
desean evitar contratos de
mantenimiento de copiadoras
y requieren funciones de
impresión, copiado de cama
plana, digitalización a color y
envío de fax7.

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 10 segundos

• Hasta 7.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en red

opcional vía HP Jetdirect

• Impresión hasta tamaño oficio

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)

HP LaserJet 3380
todo-en-uno
Solución integral y confiable
orientada a abogados, estu-
dios jurídicos y departamen-
tos legales en empresas.
Permite imprimir y copiar en
tamaño oficio desde la cama
plana, enviar faxes y digi-
talizar documentos a color.
• Hasta 15 ppm/cpm 

en negro
• 8 segundos

• Hasta 10.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en

red opcional vía HP Jetdirect

• Ideal para grupos de traba-
jo de hasta 5 personas

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en el lugar
de trabajo al día hábil sigu-
iente durante 3 años
(H5478E)
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Desde

U$S 954 +IVA
Desde

U$S 396 +IVA

Desde

U$S 530 +IVA
Desde

U$S 927 +IVA

N/P: Q3948A/Q3950A

N/P: Q2669A

N/P: Q2660A

N/P: Q2665A/Q2666A
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HP Digital Sender 9200c

Dispositivo dedicado para
compartir, archivar e inte-
grar documentos a los flu-
jos de trabajo electrónicos
• Digitaliza hasta 47 imá-

genes por minuto (ipm)
• Incluye licencia de soft-

ware HP DSS 4.0 para
digitalizar documentos a
e-mail, carpetas de red,
impresoras y reconoci-
miento óptico de carac-
teres

• Digitaliza documentos 
a doble cara hasta
tamaño oficio

• Conectividad en red,
128 MB de memoria y
disco duro incluidos

• Ideal para departamen-
tos que requieren alta
capacidad de digitali-
zación de documentos

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 (U4659E)

HP LaserJet 4100mfp

Impresora y copiadora 
que ofrece versatilidad 
de digitalización a color 
y envío digital para 
grupos de trabajo.

• Hasta 25 ppm/cpm en
negro

• 12 segundos

• Hasta 150.000 págs/mes
• Puerto paralelo, servidor

de impresión HP Jetdirect

• Ideal para grupos de traba-
jo entre 5 y 10 personas

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo 9x5x4
durante 3 años (U4664E)

HP LaserJet 4345mfp

Ideal para ambientes de red;
fácil de usar y administrar. 
El único que permite crecer
de modelo de escritorio a
pedestal y ofrece opciones
de acabado de documentos.

• Hasta 45 ppm/cpm en
negro

• Menos de 10 segundos

• Hasta 200.000 págs/mes
• HP Jetdirect; múltiples 

interfaces

• Envío digital, digitalización a
doble cara hasta tamaño oficio

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo
13x5x4 durante 3 años
(H7686E)

HP LaserJet 9040mfp

Equipo pedestal de alto
rendimiento con funciones de
impresión, copiado, fax y
envío digital de documentos
que simplifica los procesos
de negocios.

• Hasta 40 ppm/cpm en
negro

• Menos de 8 segundos

• Hasta 300.000 págs/mes
• Puerto paralelo, HP

Jetdirect, ranura EIO libre

• Ideal para grupos o departa-
mentos grandes (de hasta 100)

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW
en el lugar de trabajo
13x5x4 durante 3 años
(H7690E)

HP LaserJet 9500mfp

Equipo pedestal a color de
alto rendimiento para impre-
sión, copiado, fax y envío
digital de documentos con
opciones de acabado para
grupos de trabajo y departa-
mentos.

• Hasta 24 ppm en
negro/color

• 20 segundos

• Hasta 200.000 págs/mes
• Puerto paralelo, HP

Jetdirect, varias interfaces

• Impresión a doble cara, fax
analógico, disco duro y más 

Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW
9x5x4 durante 3 años
(U3798E)

HP Officejet 4255
Alta productividad e impresión de cali-
dad fotográfica, con funciones de telé-
fono, impresión, fax, escaneo y copiado.
• Hasta 17 ppm en negro; hasta 12 ppm

a color

• Hasta 4800 dpi5; impresión a color
de 6 tintas opcional6

• Teléfono y fax integrados; 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 Officejet 7310
Rendimiento innovador con capaci-
dades de red integradas, impresión,
fax, digitalización y copiado a doble
cara automáticos.
• Hasta 30 ppm en negro; hasta 20

ppm a color

• Fotográfica; hasta 4800 dpi5 opti-
mizada a color

• Opcional mediante servidores de impre-
sión HP Jetdirect

• Equipo de cama plana con impreso-
ra, copiadora, escáner y fax

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 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 4800 dpi
• Imprime hasta 17 págs por minuto 

en negro y 12 págs a color
• Copia hasta 17 págs por 
minuto en negro y 8 págs 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 cer-
cano a su domicilio durante 3 años (U4792E)

5 Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi cuando se imprime de una PC con 1200 dpi de entrada. 6 Dependiendo de la memoria, espacio en
disco y otros factores del sistema. 7 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet 3030mfp. 8 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet 2840mfp.

Desde

U$S 529 +IVA

N/P: Q5562A
Desde

U$S 209+IVA

N/P: Q5611A

Desde

U$S 305 +IVA

Desde

U$S 2.552 +IVA
Desde

U$S 3.340 +IVA

Desde

U$S 9.745 +IVA

Desde

U$S 11.899 +IVA Desde

U$S 3.809 +IVA

N/P: C9148A

N/P: Q3726A

N/P: C8549A   
Q1891A.

N/P: Q3942A

N/P: Q3435A

N/P: Q5916A



Amplíe sus posibilidades de impresión.

Imprime de todo, desde documentos de
negocios hasta impresiones de gran tamaño:
folletos, manuales, dibujos técnicos, afiches,
pancartas y más, con resultados de calidad
profesional. Estos son algunos ejemplos de
las profesiones que se benefician con nuestras 
diferentes soluciones:

IMPRESORAS DE FORMATO AMPL IO

HP DesignJet 30/90/130
• Las impresoras de la serie HP Designjet 30/90/130 

ofrecen una solución económica para impresiones 
multiformato de excelente calidad fotográfica 
y alta resistencia a la decoloración (*). Su bandeja 
para tamaños hasta C/A2, capacidad de alimentación 
automática por rollo (**) de hasta 24 pulgadas sólo en 
la HP 130 (625 mm), y su sistema modular de seis tintas,
hacen posible imprimir imágenes, desde postales hasta 
posters de manera accesible y confiable.

• La tecnología HP Professional Color, que incluye 
calibración automática de color en lazo cerrado y 
CYMK Plus (***), proporciona unos colores precisos 
y consistentes. Calibración automática Pantone (***), 
emulaciones offset (***) y la tecnología HP Color 
Layering permiten obtener una amplísima gama de
colores y suaves transiciones tanto en entornos 
Mac como Windows.

Proteja su inversión con servicio de garantía HP Care Pack a
4 años con servicio asistencia Hardware onsite al día hábil
siguiente, cobertura de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
(U4663E)

HP Designjet 70/110
• Amplíe su visión

• Disfrute de la experiencia de imprimir y desplegar 
imágenes a todo color desde 45 cm de ancho y hasta 
15 m de largo. En cuanto a flexibilidad de medios de 
impresión, las impresoras HP DesignJet 70 y 110 
admiten documentos de hasta 45 cm de ancho usando
tres caminos de papel independientes.

• Importantes ahorros en tiempo y error.

• La impresora HP DesignJet 70 ofrece una vista previa 
inteligente con el posicionamiento de la diagramación. 
Controladores optimizados que ofrecen soporte para 
archivos de Auto-CAD. El asistente de encuadre lo 
ayuda a ver claramente su imagen en la forma en 
que será impresa. Fácil de iniciar y de operar, las 
impresoras HP DesignJet 70 y 110 le ayudan a ahorrar
su valioso tiempo.

• Disfrute de una impresora de bajo mantenimiento que 
requiere muy poca atención. Tanto la impresora como 
los insumos de impresión de HP usan la tecnología 
de sistema HP interactiva para realizar ajustes 
automáticos que optimizan la calidad y precisión 
de la impresión.

Proteja su inversión con servicio de garantía HP Care Pack
a 4 años con servicio asistencia Hardware onsite al día
hábil siguiente, cobertura de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
(U3477E)

HP Designjet 500
Solución profesional para usuarios con necesidades
de precisión de línea y manejo de gráficos.
• Impresión versátil con una excelente 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 90 cm); imprime en hojas con ancho de 21 cm 
hasta 106 cm y en rollo de 61 cm a 106 cm.

Proteja su inversión con servicio de garantía HP Care Pack
a 4 años con servicio asistencia Hardware onsite al día
hábil siguiente, cobertura de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
(H3642E)

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.

Tarjeta de red incluida
en el modelo 30n

Actualice su impresora de gran formato
HP le da la oportunidad de actualizar su impresora de gran formato, ya sea HP o no, y le

reembolsa por hacerlo. Llama al 0810-777-2667 para más detalles.

PROMOCIÓN

Gráficas 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 exhi-
bición, stands, conferencias y otros eventos.

- Presentaciones a color para clientes,
reuniones de la empresa, conceptos 
de diseño.

■ Otras aplicaciones técnicas.

HP Designjet 130/130nr
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HP DesignJet 30

Desde

U$S 849 +IVA

N/P: C7790D

HP DesignJet 130

Desde

U$S 1.990 +IVA

N/P: C7791C

HP DesignJet 90

Desde

U$S 1.490 +IVA

N/P: Q6656A

HP DesignJet 70

Desde

U$S 860 +IVA

N/P: Q6655A

HP DesignJet 110

Desde

U$S 1.150 +IVA

N/P: C7796D

Desde

U$S 2.874 +IVA

N/P: C7769B (corresponde al de 61 cm) 
C7770B

•Referencias:

* Resultados preliminares de las pruebas dirigi-
das por Wilhelm Imaging Research, Inc. indi-
can que las impresiones hechas con cartuchos
de tinta HP N° 85 y con papel brillante para
pruebas y fotográfico HP Premium Plus, pueden
ser vistas en interiores bajo vidrio durante
aproximadamente 70 años, antes de que se
adviertan las primeras señales de decoloración
y manchas.

** Estándar en el modelo 130nr, opcional en
el modelo 130.

*** Con software RIP opcional, no incluido,
se vende por separado.
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CONSUMIBLES

Los cartuchos HP LaserJet son mucho más que un simple tóner. Son 
el corazón de un sistema de impresión líder en el mercado. Debido 
a que cerca del 70% del sistema de creación de imágenes de la
impresora está en el cartucho de impresión, es éste el que asegura 
la calidad y confiabilidad que su empresa necesita. 
El tóner a color HP le ofrece:

■ Uniformidad en tamaño y color.

■ Bordes precisos y colores vívidos.

■ Aplicación de color uniforme en la página.

■ 1/16 del diámetro de un cabello humano para colores más precisos.

■ Cinco billones de esferas (partículas) de color en cada cartucho.

¿Por qué arriesgarse con consumibles que no sean HP? Los consumibles
originales HP integran la más avanzada tecnología para que su empresa
siempre obtenga los mejores resultados.

Consumibles originales HP.

Tamaño Hojas N/P
10 cm x 15 cm 100 hojas Q5440A

NOTAS IMPORTANTES: 
1 Rendimiento aprox. de 2.500 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
2 Rendimiento aprox. de 5.000 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
3 Rendimiento aprox. de 4.000 páginas. Cobertura aprox. de 5%.
4 Rendimiento aprox. de 2.000 páginas según ISO 19752.

CARTUCHOS DE TONER PARA
IMPRESORAS HP LASERJET

PAPELES ESPECIALES

HP Everyday
Photo Paper

Tamaño Hojas N/P
Carta 200 hojas C4179A

Papel Láser HP
Soft Gloss
semisatinado

Tamaño Hojas N/P
Carta 200 hojas Q2419A

Papel Láser HP 
High Gloss 
alto brillo

Producto No. de parte
Cartucho HP LaserJet, negro4 Q2612A

Cartucho para 
HP LaserJet
1020/1022

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro1 Q6000A
Cartucho HP Color LaserJet, cian1 Q6001A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo1 Q6002A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta1 Q6003A

Cartuchos para 
HP Color LaserJet
2600N

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro2 Q3960A
Cartucho HP Color LaserJet, cian3 Q3961A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo3 Q3962A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta3 Q3963A
Cartucho HP Color LaserJet, cian1 Q3971A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo1 Q3972A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta1 Q3973A

Cartuchos para 
HP LaserJet 2820 y
2840 Todo en uno.

Tamaño Hojas N/P
Carta 15 hojas C6039A

Tamaño Hojas N/P
Carta 25 hojas Q7852A

Advance Photo
Paper 

HP Premium
Photo Paper

Tamaño Hojas N/P
Carta 100 hojas Q2509A

HP Everyday 
Photo Paper



Cuando compra una cámara digital para su negocio,
es importante saber cómo sacarle el máximo provecho
y protegerla. Aquí le damos algunos consejos:

Pilas. Use pilas NiMH recargables. Le permiten
tomar más fotos y se pueden recargar cientos de
veces. 

Tarjetas de memoria. Las fotos de buena resolu-
ción, para folletos y otros materiales que requieren
calidad, ocupan bastante espacio. Para no
quedarse sin espacio, compre tarjetas de memoria
extras.

Archivo de fotos. Una vez transferidas, las fotos
ocupan bastante espacio en su PC. Transferir fotos 
a CDs y DVDs es una forma eficiente de guardar 
sus fotos para usos futuros.

Protección de tu cámara. Tenga siempre a mano
un paño para limpiar (que sea delicado), a fin de
mantener limpia su cámara para que le dure por
más tiempo. También trate de cubrirla con algo
plástico cuando esté lloviendo.

Accesorios. Una excelente forma de aprovechar 
su cámara es ampliando sus capacidades. HP le
ofrece impresoras fotográficas, software de edición
fotográfica, estuches y trípodes, entre otros, para
que pueda satisfacer su necesidad de negocios.

FOTOGRAF ÍA D IGITAL

IMPRESORAS FOTOGRÁF ICAS

Aproveche su cámara digital al máximo.

HP Photosmart M307

Funciones fáciles de usar para tomar y compartir
fotos. 3.2 MP de resolución, ideal para impresiones
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. Opción de Servicio en Banco 3 años (U4796E).

HP Photosmart M22

Cámara de alta resolución y excelente calidad a un
precio accesible. Cuerpo metálico. Resistente al
agua y a cualquier clima. Diseño moderno y ultra-
compacto. Panorámicas. Zoom digital 6X. pantalla
LCD de 3,8 cm. 16 MB de memoria interna. Ranura
para tarjetas de memoria SD (secure digital).
3 años (U4796E).

HP Photosmart R607

Facilidad de operación con resultados de alta calidad.
4.1 MP de resolución. 8 modos de captura de fotos.
Diseño ergonómico exclusivo de HP para operarla
con una sola mano. Conexión a PC, impresora y
TV. Opción de Servicio en Banco 3 años (U4796E).

HP Photosmart R717

Alta resolución y el sistema HP Real Tecnologies, con
un diseño ergonómico y elegante. 6.2 MP de resolu-
ción. Fotos panorámicas y eliminador de ojos rojos.
Batería de Lithio recargable y cargador incluídos en
la caja. Cuerpo de acero inoxidable con diseño
ultra compacto. Pantalla LCD de 4,6 cm. Zoom ópti-
co 3X, zoom total 24X. 32 MB de memoria interna y
ranura para tarjetas de memoria SD (secure digital).

N/P: L1836A

Impresora Fotográfica HP Photosmart 8450 con
Cámara Digital HP Photosmart R707 

Ahora ya no tiene que ir al punto de revelado para disfrutar de fotos brillantes y
de alto impacto. Con las impresoras fotográficas HP 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 325

• Fotos 10 x 15 en 60 segundos, Tecnología Phototoret III

• 1 puerto USB y 4 ranuras para tarjetas de memoria 

• Pantalla LCD para ver fotografías

• Batería recargable opcional

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 8450

• 30 ppm negro; 20 ppm color

• Impresión a 8 tintas

• Ethernet para conexión a red

N/P: Q3414A N/P: Q3388A
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Desde

U$S 169 +IVA

Desde

U$S 313 +IVA

Desde

U$S 227 +IVA

Desde

U$S 369 +IVA
Desde

U$S 569 +IVA

N/P: L1891A

Desde

U$S 284 +IVA
N/P: L1854A

N/P: L2038A
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PROYECTORES D IGITALES

Obtenga digitalizaciones con calidad profesional en sólo segundos.

De vida a sus imágenes. Y a sus ventas.

ESCÁNERES D IGITALES

Proyectores digitales 

Proyector Digital HP sb21

Uno de los proyectores más livianos del mercado.
Resolución True SVGA (800 x 600). Pesa sólo 
1 kg y le ofrece hasta 1.000 lúmenes y una
relación de contraste de 1800:1. Una elección 
brillante para prácticamente cualquier sala de 
conferencias. Integra la avanzada tecnología 
DLP de Texas Instruments. 2 años de garantía.

N/P: L1510A

Proyector Digital HP vp6311/vp6322

Alto rendimiento, precio accesible y facilidad de uso.
Resolución True SVGA (800 x 600, vp6311) o True
XGA (1024 x 768, vp6322). Pesa sólo 2.7 kg y le
ofrecen opciones de 1.600 (vp6311) ó 2.000
(vp6322) lúmenes y una relación de contraste de
hasta 2000:1. Una solución versátil y flexible para
captar la atención de sus clientes. Integra la avan-
zada tecnología DLP de Texas Instruments. 
2 años de garantía.

N/P: vp6311: L1791A
vp66322: L1793A

Proyector Digital HP xp8010

Excepcional color, conectividad inalámbrica 
y administración remota a través de redes. Resolución
True XGA (1024 x 768). Pesa 6 kg y le ofrece hasta
2.600 lúmenes y una relación de contraste de 800:1.
Colores vívidos y nítidos para ofrecer la imagen más
clara posible para sus presentaciones de negocios.
Integra la avanzada tecnología DLP de Texas
Instruments. 3 años de garantía.

N/P: L1575A

HP le da lo último en tecnología para sus presentaciones de negocios, con la confiabilidad, servicio y soporte que espera de un líder del mercado. Y
recuerde, HP le ofrece garantías de hasta 3 años, incluyendo la lámpara en modelos selectos.

Desde

U$S 2.400 +IVA Desde

U$S 1.709 +IVA

Desde

U$S 6.999 +IVA

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

Desde

U$S 149 +IVA

Desde

U$S 1.029 +IVA

Desde

U$S 1.710 +IVA

N/P: L1920A
N/P: C9932A
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Espectacular Oferta HP

HP Color LaserJet 2820 todo-en-uno: 
El mejor complemento para su servidor y desktop
N/P: Q3948A

Lleve todo estos productos a un precio de 

U$S 3.110 +IVA

Dos HP Compaq Business Desktop dx2000
+ Dos Monitores HP s5500g de 15”:
Procesador Intel® Celeron® 325
Original Windows XP Professional
N/P: PP832A + P9006A8

HP ProLiant ML110:
Procesador Intel® Pentium® 4 540 con Tecnología HT
N/P: 382050-001

Ahorro: 

U$S 317 +IVA

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.


