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HP de Argentina

Estimado/a cliente,

Hoy en un mundo de constantes cambios, se nos presentan enormes oportunidades. Por esta razón y como una acción más de nuestra confianza

y compromiso con el progreso de las empresas de nuestro país, HP de Argentina tiene el firme objetivo de continuar con el desarrollo de implantación

de tecnología innovadora e inteligente, a través de una amplia gama de herramientas que ayuden a nuestros clientes a enfocarse en el crecimiento

y rentabilidad de su negocio.

Como líderes del mercado, estamos dando un nuevo paso y brindaremos lo mejor de nuestra oferta a las empresas argentinas.

Para ello, hemos diseñado la "guía de soluciones hp" uniendo esfuerzos con nuestros más de 2,000 socios de negocios en la República Argentina.

HP quiere estar cerca de ustedes, conviviendo estrechamente a través de nuestros socios de negocio, como liga ideal para esta comunicación

constante. La "guía de soluciones HP" es una herramienta que ayudará en esta comunicación y es la base que les permitirá conocer algunos de

nuestros productos y servicios, con la idea de satisfacer las necesidades tecnológicas y productivas de su empresa.

Atentamente,

Grupo para la Pequeña y Mediana Empresa de HP Argentina
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Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp iPAQ Pocket PC H3950
• Procesador Intel® X-Scale 

de 400 MHz

• Pantalla TFT Transreflectiva, 

65,000 colores, 96 mm diagonal

• RAM/ROM: 64 MB / 32 MB

• Infrarrojo universal integrado

• Ranura para tarjetas SDIO

• Base de conexión incluida

• Compatible con Módulo de

Expansión iPAQ

• Batería 1400 mAh

• Tamaño y peso: 13.5 x 8.4 x 

1.6 cm / 190 g

no. de parte: 269808-161

> hp iPAQ Pocket PC H3970
• Procesador Intel® X-Scale 

de 400 MHz

• Pantalla TFT Transreflectiva, 

65,000 colores, 96 mm diagonal

• RAM/ROM: 64 MB / 48 MB

• Infrarrojo universal y Bluetooth

integrados

• Ranura para tarjetas SDIO

• Base de conexión incluida

• Compatible con Módulo de

Expansión iPAQ

• Batería 1400 mAh

• Tamaño y peso: 13.5 x 8.4 x 

1.6 cm / 190 g

no. de parte: 269809-161

> hp iPAQ Pocket PC H5450
• Procesador Intel® X-Scale 

de 400 MHz

• Pantalla TFT Transreflectiva, 

65,000 colores, 96 mm diagonal

• RAM/ROM: 64 MB / 48 MB

• Infrarrojo universal y Bluetooth

integrados, WLAN 802.11

• Seguridad con Reconocimiento

de Huellas Digitales

• Ranura para tarjetas SDIO

• Base de conexión incluida

• Compatible con Módulo de

Expansión iPAQ

• Batería 1250 mAh

• Tamaño y peso: 13.3 x 8.4 x 

1.6 cm / 205.8 g

no. de parte: 264493-161

>

Desde

U$S 837,60
+ IVA

PARA PROFESIONALES QUE 
NECESITAN MOVILIDAD TOTAL 
EN UNA PC DE BOLSILLO 
COMPACTA Y PODEROSA

Con las revolucionarias PCs de bolsillo hp iPAQ

Pocket PC puede llevar consigo toda la

información que necesite para su día a día. 

Y gracias a que incluyen el avanzado sistema

operativo Microsoft Pocket PC 2002 y versiones

Pocket de Word, Excel, Outlook y Messenger,

puede crear documentos compatibles con las

versiones de estos programas que usa en su PC

y sincronizarlos para que siempre tenga la

última versión en todos sus equipos. 

Incremente su productividad y conectividad

móvil y la de su empresa... con máxima seguridad.

Automatización de Fuerzas de Ventas

Las iPAQ Pocket PCs son la solución ideal para

lograr mayor productividad en toda fuerza de

ventas de empresas grandes y pequeñas. Le

ofrecen aplicaciones que permiten: Generación

de Pedidos, Consulta de Inventarios, Manejo

de Cartera, Manejo de Promociones, Pedido

Sugerido, Cotización en Línea, Itinerario de

Clientes e Información Histórica de Clientes,

entre otras. Para más información sobre estas

y más soluciones, llame al 0800-888-1030.

Seleccione la PC de bolsillo con la combinación de productividad y
conectividad que necesite

Desde

U$S 672 + IVA

¡Nueva!

Desde

U$S 596 + IVA

Teclado Plegable
no. de parte: 249693-161

CompactFlash Módem
no. de parte: 268927-001

>

ACCESORIOS

Módulo de Expansión iPAQ para
Tarjetas CF
no. de parte: 249709-B21

Funda resistente
no. de parte: 230465-B21

> Tarjeta SD de 128 MB
no. de parte: 253479-B21

Tarjeta SD de 256 MB
no. de parte: 253464-B21

>

> >

iPAQ POCKET PCS
1



Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

PCs DE ESCRITORIO

2

Compaq D310v
•  Procesador Intel® Celeron™

de 1.8 GHz o Intel® Pentium® 4

de 1.8 ó 2.4 GHz

• 40 GB

• 128 ó 256 MB, 1 GB máx

• 15”

• CD-ROM 48X

• Tarjeta de red Intel PRO/100

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 1 año de garantía limitada

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 176174-161 (ver pág. 20)

No Incluye monitor
nos. de parte:  DC326A#ABM

nos. de parte:  DC326A#ABM

Familia Compaq Evo D510
máximo desempeño y administración remota
para ambientes de red 

• Excelentes recursos de administración remota

• Máxima estabilidad del sistema, con excelente

costo total de propiedad y los ciclos de vida más

largos del mercado

• Alta tecnología para ambientes de negocios

exigentes

• Formatos flexibles, ofreciendo gabinetes 

de minitorre convertible, compacto y

ultradelgado con velocidades de procesador 

de hasta 2.8 GHz

• Seguridad y confiabilidad, gracias a que incluye

el sistema operativo de Microsoft más avanzado

• Cobertura con seguro electromagnético inteli-

gente, que protege la PC de accesos no autorizados

Familia Compaq Evo D310
la mejor relación costo/beneficio para
ambientes de red

• Se integra transparentemente al

ambiente de red de su empresa

• Mantenimiento y actualización fáciles,

además de compatibilidad con los

estándares de la industria, para proteger

su inversión

• Ofrece un alto valor para su negocio, 

a un excelente precio, sin sacrificar el

desempeño 

• Seguridad y confiabilidad, gracias a que

incluye el sistema operativo de Microsoft

más avanzado

>

Desde

U$S 764 + IVA

> >

Seleccione la familia de PCs que mejor se adapte a sus necesidades

EL MEJOR DESEMPEÑO EN EQUIPOS 
DE CÓMPUTO PARA SU EMPRESA

Las PCs de escritorio Compaq Evo han sido diseñadas 

para satisfacer hasta los ambientes empresariales más

exigentes, proporcionándole lo último en tecnología y

flexibilidad para cubrir las necesidades de su negocio y

optimizar su productividad.

Estas PCs le provén una excelente relación precio/

desempeño y el alto nivel de calidad, confiabilidad 

y servicio que espera de HP. 

Seguridad y confiabilidad, 
con los sistemas operativos 
Microsoft más avanzados

Las PCs Compaq Evo vienen

preinstaladas con el sistema

operativo más avanzado, 

seguro y confiable del mercado,

Windows XP, para

que pueda trabajar

productivamente y 

sin preocupaciones.



PCs DE ESCRITORIO

ACCESORIOS

Compaq Evo D510 ePC 

• Procesador Intel® Pentium® 4 

de 2.4 GHz

• 40 GB UDMA /100 7200 rpm

• 256 MB

• 17”

• CD-ROM 24X

• Intel PRO/100 WOL

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 3 años limitada

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 203901-161 (ver pág. 20)

No Incluye monitor

nos. de parte: 

PC con Celeron: 470052-372

PC con Pentium: 470041-575 

3

Amplíe el poder de sus PCs y conforme una solución que se adapte a las necesidades de su negocio.

Para conocer la lista completa de opciones y accesorios disponibles, así como los precios, llámenos.

Adaptador NetExtreme™
10/100/1000  Gigabit

no. de parte: 266997-B21

Módulo de memoria de
256 MB
no. de parte: 282434-B21

Módulo de memoria de
512 MB
no. de parte: 282435-B21

OPCIONES PARA LA 
D510 ULTRA DELGADA

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

Procesador

Disco duro

Memoria

Monitor

Unidad

Tarjeta de red

Sistema 
operativo

Garantía

Soporte 
opcional

Precio

>

Desde

U$S 1.265 + IVA

Compaq Evo D510
Compacta (Small Form)
• Procesador Intel® Pentium® 4 

de 2.0 GHz hasta 2.8 GHz

• 40 GB, 7200 rpm

• 256 MB, 2 GB máx

• 17”

• CD-ROM 48X

• Intel PRO/100 WOL

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 3 años limitada

No Incluye monitor
no. de parte: 

PC: 470048-767

> Compaq Evo D510
Minitorre Convertible
• Procesador Intel® Pentium® 4 

de 1.8 GHz hasta 2.4 GHz

• 40 GB, 7200 rpm

• 256 MB, 2 GB máx

• 17”

• CD-ROM 48X

• Intel PRO/100 WOL

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 3 años limitada

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 203901-161 (ver pág. 20)

No Incluye Monitor
nos. de parte: 

PC: 470042-569

>

Desde

U$S 1.101 + IVA
Desde

U$S 1.034 + IVA

Compaq TFT1501
Monitor de pantalla 

plana de 15”

no. de parte: 301042-003

Compaq S7500
Monitor de 17”

no. de parte: 261606-167

>

>

CD-RW y DVD
Unidad combinada 

CD-RW y DVD-ROM

no. de parte: 303124-B22

CD-RW
Unidad CD-RW 48X/12X/48X

no. de parte: 303125-B22

>

>

>

>

CD-ROM 24X para 
la MultiBay
no. de parte: 165864-B21

CD-RW/DVD 24X para la
MultiBay
no. de parte: 274073-B21

MultiPuerto W200 para
redes inalámbricas WLAN
no. de parte: 283836-001

>

>

>
>

ULTRAFLEXIBILIDAD PARA

SU NEGOCIO CON LA

MINITORRE CONVERTIBLE

Compaq Evo D510 Minitorre Convertible

Es la única PC en el mercado que le da la flexibilidad de configurarla en formato de

torre o de escritorio. Además, le ofrece excepcionales capacidades de expansión,

gracias a sus 5 ranuras PCI, para que conecte dispositivos o tarjetas adicionales.

>

Compaq Evo D310v 

•  Procesador Intel® Celeron™ de

1.8 GHz o Intel® Pentium® 4

de 1.8 ó 2.4 GHz

• 40 GB

• 128 ó 256 MB, 1 GB máx

• 15”

• CD-ROM 48X

• Tarjeta de red Intel PRO/100

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 1 año de garantía limitada

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 176174-161 (ver pág. 20)

No Incluye monitor
nos. de parte: 

PC con Celeron: DC321A #ABM 

PC con Celeron: DC326A #ABM 

PC con Pentium: 290435-161 

PC con Pentium: 290436-161

>

Desde

U$S 764 + IVA



Incluye los 
avanzados
procesadores 
AMD Athlon™ XP

Compaq Evo 
N1015v

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

PCs PORTÁTILES

MOVILICE SU NEGOCIO CON
PORTÁTILES CONFIGURABLES
A LA MEDIDA Y ENTREGA
RÁPIDA

Ahora usted puede crear la solución

móvil que mejor se adapte a su

ambiente de negocios, con las

portátiles Compaq Evo. Estas

poderosas e innovadoras portátiles

incorporan las más avanzadas

tecnologías móviles y le dan la

posibilidad de configurarlas de

acuerdo a sus necesidades, mediante

nuestro proceso de configuración 

a solicitud.

Además, con los innovadores dispo-

sitivos MultiPuerto y soluciones

inalámbricas, tanto usted como sus

empleados pueden tener acceso a

su información y recursos de trabajo

donde quiera que se encuentren.

4

Seleccione la familia de Portátiles que cumpla con sus 
requerimientos de movilidad

Compaq Evo N800v
ligera y poderosa 

• Ofrece el alto poder de

cómputo y el nivel de

productividad que exigen

los profesionales móviles

• Provee alto valor y calidad

• Acceso inalámbrico a su

red e Internet a través de

los módulos MultiPuerto

opcionales

• Liviana, delgada y

poderosa

• Integra un teclado de

tamaño normal y teclas

programables para que

accedas a sus programas

con facilidad

Compaq Evo N1020v
gran flexibilidad de
configuraciones

• Le ofrece varias alterna-

tivas para que configure

la portátil que mejor se

adapte a los requerimientos

de su negocio

• Excelentes características y

funciones para multimedia

• Acceso inalámbrico a su

red e Internet a través de

los módulos MultiPuerto

opcionales

• Tecnología avanzada a un

excelente precio. Pueden

utilizar los replicadores de

puertos de los equipos de

alto nivel, para convertirse

en una estación de trabajo

> >Compaq Evo N1015v
excelente desempeño 
a precios increíbles

• Ofrece un alto valor, a 

un excelente precio, sin

sacrificar el desempeño

• Acceso inalámbrico a su 

red e Internet a través de

los módulos MultiPuerto

opcionales

• Totalmente integrada,

incluyendo unidad óptica,

disco duro y unidad de

disquete fijos 

• Tecnología AMD PowerNow!™

para ahorro de energía

• Garantía a nivel

internacional, para su

tranquilidad

>



PCs PORTÁTILES

ACCESORIOS

Compaq Evo N1015v

• AMD Athlon™ XP 1700+3, 

1900+3 ó 2200+3

• XGA 14.1”/15”

• 20, 30 ó 40 GB

• 128 a 512 MB, 1 GB máx

• 16 MB compartida

• CD-ROM 24X, DVD 8X o

DVD/CD-RW

• 56K / Ethernet 10/100

• Microsoft® Windows® XP

Professional u Home

• 1 año internacional (limit.)

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 402415-161 (ver pág. 20)

no. de parte: 470050-296

¿Por qué Windows XP
Professional es la mejor
alternativa para su PC portátil?

El novedoso sistema operativo

Microsoft Windows XP integra una

extraordinaria serie de funciones

exclusivas para la computación

móvil.

Sea productivo en cualquier
momento y en cualquier lugar.
La función Conexión a escritorio

remoto le permite conectarse a 

su PC de la oficina*, para acceder 

a sus archivos y datos cuando se

encuentra de viaje.

Trabaja sin interrupción. Windows

XP Professional incluye excelentes

funciones de administración de

energía, para incrementar la

duración de la batería de su

portátil y pueda ser productivo por

más tiempo. También

puede personalizar 

las opciones de uso 

de energía para

distintos usuarios.
* Debe tener Windows XP Professional

5

Amplíe el poder de sus PCs portátiles y conforme la solución móvil que mejor se adapte a sus

necesidades. Para conocer la lista completa de opciones y accesorios disponibles, así como los 

precios, llámenos.

Otras opciones

Base para Monitor 
no. de parte: 274407-B25

Módulo de memoria
de 256 MB
no. de parte: 269086-B25

Módulo de memoria
de 512 MB
no. de parte: 269087-B25

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

Procesador

Pantalla

Disco duro

Memoria

Memoria de video

Unidad

Módem / Red

Sistema 
operativo

Garantía

Soporte 
opcional

Precio

>

Desde

U$S 1.620 + IVA

Compaq Evo N1020v

• Intel® Pentium® 4-M de 2.4 GHz

• XGA 14.1”/15”

• 20, 30, 40 ó 60 GB

• 256 a 512 MB, 1 GB máx

• 32 MB compartida

• CD-ROM 24X, DVD 8X o

DVD/CD-RW

• 56K / Ethernet 10/100

• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 1 año internacional (limit.)

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 402415-161 (ver pág. 20)

no. de parte: 470050-101

> Compaq Evo N610c

• Intel® Pentium® 4-M de 1.8, 

2.0 ó 2.2 GHz

• XGA 14.1”

• 20, 30, 40 ó 60 GB

• 256 MB a 1 GB, 1 GB máx

• 32 ó 64 MB

• CD-ROM 24X, DVD 8X o

combinada

• 56K / Ethernet 10/100

• Microsoft® Windows® 2000 

o Windows XP Professional

• 1 año internacional (limit.)

• Soporte hw 9x5, 3 años - 

N/P: 402416-161 (ver pág. 20)

no. de parte: 470037-710

>

Desde

U$S 2.099 + IVA
Desde

U$S 2.280 + IVA

Advanced Port 
Replicator
Replicador de puertos con dos

multibahías para utilizar discos

duros, disqueteras, CD, CD-RW 

y unidades combinadas de

DVD/CD-RW

no. de parte: 307651-001

>
Módulo MultiPuerto W200
Módulo para conexión 

a redes inalámbricas 

(WLAN) 802.11b

no. de parte: 283836-001

> > >

>

>

LOS MEJORES

COMPAÑEROS PARA

SUS PORTÁTILES

Más detalles
en la pág. 17

Proyector hp iPAQ MP3800
Impresione a sus audiencias y cause un gran impacto 

en sus presentaciones de negocios con los Proyectores

Microportátiles hp iPAQ. 

>

pesa sólo 
2.991 kg

pesa sólo 
2.991 kg

pesa sólo 
2.541 kg

1 Peso con configuración mínima. 2 La N800v puede configurarse con o sin unidad de disquete y/o 2da. batería.
3 1700+ = 1.47 GHz; 1900+ = 1.60 GHz; 2200+ = 1.8 GHz

Replicador de puertos
no. de parte: 307648-001



Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

ESTACIONES DE TRABAJO

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
PARA SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DE 
SUS APLICACIONES GRÁFICAS
MÁS EXIGENTES

Las estaciones de trabajo HP ofrecen

un rango completo de sistemas para

satisfacer las diversas necesidades

de profesionales, diseñadores y

desarrolladores, entre otros usuarios

avanzados. 

Son ideales para profesionales en el

campo de animación en 3D, edición 

de video, sistemas de análisis

financieros, así como para otras

aplicaciones, tales como MCAD,

desarrollo de contenido digital y

desarrollo de software, entre otras.

Así mismo, cuentan con amplia

certificación de Proveedores de

Software Independientes (ISVs), por

lo que ofrecen excepcional compa-

tibilidad, confiabilidad y rendimiento.

6

Seleccione la estación de trabajo HP que mejor se adapte a sus
necesidades de diseño y desarrollo

hp workstation xw6000*

doble poder de procesamiento en 
una estación de trabajo compacta 

• Productividad máxima, gracias a que incluye

hasta 2 procesadores Intel® Xeon™

• La solución perfecta para desarrollar

aplicaciones de transacciones financieras y

análisis, creación de modelos sólidos en 3D,

animación en 3D, edición de video y sistemas

de información geográfica (GIS), entre otras

• Integra Gigabit Ethernet, para comunicaciones

de datos rápidas, confiables y sin interrupción

• El diseño minitorre más compacto en el

mercado

• Seguridad y confiabilidad, gracias a que

incluye los sistemas operativos de Microsoft

más avanzados

• Excepcionales herramientas de administración,

para minimizar los costos de operación del

sistema 

• Masivas capacidades de almacenamiento

hp workstation xw4000*

alta potencia y desempeño a un precio
accesible

• La mejor relación precio/ desempeño

Pentium 4 en estaciones de trabajo

• Ofrece un alto nivel de desempeño y

poder, a  precios que se adaptan a su

presupuesto 

• Ideal para aplicaciones exigentes,

tales como diseño mecánico asistido

por computadora (MCAD) y creación

de contenido digital (DCC)

• Excelentes capacidades de expansión

• Seguridad y confiabilidad, gracias a

que incluye los sistemas operativos

de Microsoft más avanzados

• Gran flexibilidad, ya que la puede

usar como torre u horizontalmente

en su escritorio

• Excepcionales herramientas de

administración

> >

* A pedido * A pedido



ESTACIONES DE TRABAJO

ACCESORIOS

hp workstation xw4000*

• Procesador Intel® Pentium® 4 de 

2.4 GHz hasta 2.8 GHz

• 80 GB, hasta 240 GB Ultra ATA/100 o 

hasta 438 GB Ultra320 SCSI

• 512 MB, 2 GB máx

• 17”

• NVIDIA Quadro4 200 NVS, (64MB)

• CD-RW/DVD combinada

• Microsoft®  Windows 2000 o 

Windows XP Professional

• 3 años limitada

• Soporte hw 24x7x4, 3 años - 

N/P: 376917-161 (ver pág. 20)

¡Incluye monitor!
nos. de parte: 

Estación de trabajo: 470047-333 

Monitor: 261606-164

Seguridad y
excelentes
funciones 
para redes

Las estaciones

de trabajo HP pueden

preinstalarse con Windows ,

el cual permite crear redes 

de punto a punto de más de 

5 PCs. Además, el Sistema de

Archivos Encriptados provee

un nivel adicional de seguri-

dad para evitar accesos no

autorizados.

Máximo poder integrado

La hp workstation xw6000

tiene la capacidad de incor-

porar hasta 2 procesadores

Intel® Xeon™, para que pueda

disfrutar del más alto

rendimiento cuando

trabaja con sus

aplicaciones gráficas 

y de desarrollo.

7

Amplíe el poder de sus estaciones de trabajo, para que sus aplicaciones de diseño se ejecuten más

rápidamente. Para conocer la lista completa de opciones y accesorios disponibles, así como los 

precios, llámenos.

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

Procesador

Almacenamiento

Memoria 

Monitor

Controlador
de gráficos

Unidad óptica 

Sistema 
operativo

Garantía

Soporte 
opcional

Precio

>

Desde

U$S 2.431 + IVA

hp workstation xw6000*

• Procesador Intel® Xeon™ de 2.4 GHz

hasta 3.06 GHz (2 máx)

• 36 GB SCSI, hasta 438 GB

Ultra320 SCSI

• 512 MB, 8 GB máx de doble canal (opcional)

• 17”

• Configurable por el cliente

• DVD

• Microsoft® Windows 2000 o 

Windows XP Professional

• 3 años limitada

• Soporte hw 24x7x4, 3 años - 

N/P: 376917-161 (ver pág. 20)

¡Incluye monitor!
nos. de parte: 

Estación de trabajo: 470045-906

Monitor: 261606-164

>

Desde

U$S 3.312 + IVA

Compaq S9500
Monitor de 19”

no. de parte: 261615-003

hp p1130
Monitor de pantalla 

plana de 21”

no. de parte: 302270-003

>

LAS MEJORES COMPAÑERAS

PARA SUS ESTACIONES DE

TRABAJO

Más detalles
en la pág. 16

hp designjet 100
La impresora de formato grande hp designjet 100 

es su mejor aliada a la hora de presentar sus 

trabajos de diseño.  

>

Otras opciones

Módulo de memoria
de 512 MB (PC2100)
no. de parte: 267907-B21

CD-RW y DVD-ROM
Unidad combinada 

CD-RW y DVD-ROM 

no. de parte: 303124-B22

Tarjeta de gráficos
NVIDIA Quadro4 
200 NVS AGP, 64 MB
no. de parte: 273304-B21

>

>

>

Otras opciones

Tarjeta de gráficos 
(2D pro) NVIDIA Quadro4
400 NVS, 64 MB
no. de parte: 284282-B21

Tarjeta de gráficos 
(3D entrada) NVIDIA
Quadro4 380 XGL, 64 MB
no. de parte: 310477-B21

>

>

Otras opciones

Tarjeta de gráficos (3D
rango medio) ATI Fire GL
8800, 128 MB
no. de parte: 271686-B21

Tarjeta de gráficos (3D
avanzado) NVIDIA
Quadro4 900 XGL, 128 MB
no. de parte: 284279-B21

>

>

>

¡Nuevo!* ¡Nuevo!*

* A pedido * A pedido



hp TC 2110

• Torre • Torre (rack con kit opcional) • Torre (rack con kit opcional)

• Procesador Intel® • Procesador Intel® Pentium® III • Procesador Intel® Xeon™

Pentium® 4 de 2.4 GHz de 1.4 GHz (2 máx) de 2.2 GHz (2 máx)

• 128 MB, 1.5 GB máx • 128 MB, 4 GB máx • 256 MB, 8 GB máx

• 512 KB • 512 KB • 512 KB

• 40 GB IDE, 240 GB máx • 18.2 GB SCSI, 255 GB máx • Opcional, 582 GB máx

• CD-ROM IDE • CD-ROM IDE • CD-ROM IDE

• Ethernet 10/100 • Fast Ethernet 10/100 WOL • NC7760 10/100/1000

• 3/2 • 5/5 • 5/6

• Opcional • Insight Manager • Insight Manager 

• 1 año limitada • 1 año limitada • 3 años limitada

hp ProLiant ML330 G2 hp ProLiant ML350 G3

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324416-161 (ver pág. 20)

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324416-161 (ver pág. 20)

8

SERVIDORES

no. de parte: P7758A no. de parte: 267622-001 no. de parte: 269786-001

Formato

Procesador

Memoria

Cache L2

Disco duro

Unidad óptica

Tarjeta de red

Ranuras/bahías

Software de
administración

Garantía

Soporte 
opcional

Precio

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: H3693E (ver pág. 20)

Desde

U$S 1.050 + IVA

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

> > >

Desde

U$S 1.500 + IVA
Desde

U$S 1.995 + IVA

MÁXIMO DESEMPEÑO
PARA SU RED

Los servidores HP, modelos

tc y ProLiant, cuentan 

con las capacidades de

expansión y las tecno-

logías avanzadas, inclu-

yendo los sistemas de

administración líderes 

en el mercado, para

adaptarse a sus nece-

sidades y crecer al 

ritmo de su negocio. 

Estos servidores pode-

rosos y accesibles son

ideales para impresión,

archivo y para ejecutar

aplicaciones Web, de

correo electrónico y 

bases de datos, entre

otros. 

Familia hp TC2110
• Ideal para empresas que están

haciendo su primera inversión 

en su infraestructura de red,

ofreciendo un precio accesible

• Perfecto para empresas con 

pocos recursos de soporte 

técnico interno

• Provee excelentes servicios 

de archivo e impresión

• Excelentes capacidades de

instalación y mantenimiento

Familia hp ProLiant ML
• Ideal para empresas que tienen

oficinas remotas o sucursales, 

o para centros de cómputo

• Ideal para aplicaciones, como

archivo e impresión, colaboración,

mensajería, aplicaciones dedi-

cadas, conectividad a la Web y

bases de datos, como Microsoft SQL

• Funciones de administración

líderes en el mercado

• Amplias capacidades de expansión,

con opciones de hasta 4 procesa-

dores* e instalación en torre o rack

* Disponible en modelos hp ProLiant adicionales 

a los que se muestran en esta guía.

Familia hp ProLiant DL
• Ideal para implementaciones de

múltiples servidores

• Desempeño optimizado para un

amplio rango de aplicaciones

internas, clustering y departa-

mentales

• Excelente alternativa para centros

de cómputo y proveedores de

servicios de acceso a Internet

• Flexibilidad de configuración, con

modelos de rack y clusters de dos

procesadores

Seleccione la familia de servidores HP 
que satisfaga sus necesidades de red

¡También disponible

con Windows 2000

Server (versión inglés)!
no. de parte:
313992-001

¿Necesita ayuda 

con la instalación 

de sus servidores? 

Véa nuestra sección 

de servicios.

página 20



• Rack 1U (optimizado) • Torre (rack con kit opcional) • Rack 2U • Torre (rack con kit opcional)

• Procesador Intel® Xeon™ • Procesador Intel® Xeon™ • Procesador Intel® Xeon™ • Procesador Intel® Xeon™

de 2.8 GHz (2 máx) de 2.8 GHz (2 máx) de 2.8 GHz (2 máx) de 2.8 GHz (2 máx)

• 512 MB, 8 GB máx • 512 MB, 12 GB máx • 512 MB, 6 GB máx • 1 GB, 16.4 GB máx

• 512 KB • 512 KB • 512 KB • 512 KB

• Opcional, 291.2 GB máx • Opcional, 1.174 TB máx • Opcional, 880.8 GB máx • Opcional, 2 TB máx

• CD-ROM IDE • CD-ROM IDE • CD-ROM IDE • CD-ROM IDE

• Fast Ethernet 10/100 con WOL

• 1/2 • 6/10 • 3/6 • 7/12

• iLO (Integrated Lights Out) • Insight Manager • iLO (Integrated Lights Out) • SmartStart e Insight Manager

• 3 años limitada • 3 años limitada • 3 años limitada • 3 años limitada

hp ProLiant DL380 G3 hp ProLiant ML530 G2

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324416-161 (ver pág. 20)

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324417-161 (ver pág. 20)

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324417-161 (ver pág. 20)

• Soporte hw 9x5x4, 3 años - 

N/P: 324418-161 (ver pág. 20)

9

hp ProLiant DL360 G3 hp ProLiant ML370 G3

• 2 NC7781 10/100/1000 con WOL • NC7781 10/100/1000 con WOL • 2 NC7781 10/100/1000 con WOL

ACCESORIOS

no. de parte: 292887-001 no. de parte: 305461-001 no. de parte: 257917-001 no. de parte: 180285-001

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

> > > >

Desde

U$S 3.375 + IVA
Desde

U$S 3.600 + IVA
Desde

U$S 4.225 + IVA
Desde

U$S 5.075 + IVA

Amplíe el poder de sus servidores, para elevar la productividad de sus aplicaciones, redes y

usuarios. Para conocer la lista completa de opciones y accesorios disponibles, así como los precios,

llámenos*.

Disco SCSI  de 18.2 GB
(tc2110)

no. de parte: P1167A

Disco Ultra320 SCSI de 36.4 GB
10,000 rpm (ML350 G3, ML370

G3, DL380 G3, ML530 G2)

no. de parte: 286713-B22

Disco Ultra320 SCSI de 72.8 GB 
10,000 rpm (ML350 G3, ML370 G3,

DL380 G3, ML530 G2)

no. de parte: 286714-B22

>

>

>

Otras opciones
Memoria 128 MB SDRAM
133 MHz, SDRAM (ML330 G2)

no. de parte: 128277-B21

Memoria 256 MB SDRAM
133 MHz, SDRAM (ML330 G2)

no. de parte: 128278-B21

Memoria 256 MB PC2100
SGLDMM (ML350 G3)

no. de parte: 287495-B21

Memoria 512 MB PC2100
SGLDMM (ML350 G3)

no. de parte: 287496-B21

>

>

ACCESORIOS

UPS T700 (700VA, 500W)
no. de parte: 204015-001

UPS T1000 (1000VA, 700W)
no. de parte: 204155-001

Smart Array 5302 (128 MB)
Controladora de Arreglo de Discos

no. de parte: 283552-B21

Smart Array 532 (32 MB)
Controladora de Arreglo de Discos

no. de parte: 225338-B21

>

>

>

>

>

Otras opciones
Memoria 512 MB PC2100
SGLDMM (ML370 G3, DL360 G3,

DL380 G3)

no. de parte: 300678-B21

Memoria 1 GB PC2100
SGLDMM (ML370 G3, DL360 G3,

DL380 G3)

no. de parte: 300679-B21

Memoria 512 MB PC2100
SGLDMM (ML530 G2)

no. de parte: 187418-B21

Memoria 1 GB PC2100
SGLDMM (ML530 G2)

no. de parte: 187419-B21

>

>

>

>

¡También disponible

con Windows 2000

Server (versión inglés)!
no. de parte:
331376-001

¡También disponible

con Windows 2000

Server (versión inglés)!
no. de parte:
331441-001

>

*A pedido.



Alta productividad
para oficinas o
grupos de trabajo.

hp LaserJet
4200

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

MÁS VELOCIDAD Y
CAPACIDAD PARA LA
IMPRESIÓN DE SUS
DOCUMENTOS DE
NEGOCIO

HP coloca a su alcance 

un amplio rango de

impresoras monocro-

máticas, para satisfacer

las necesidades de

impresión de pequeño 

y/o alto volumen de 

su empresa.

Cuentas con un rango de

opciones, que van desde

impresoras compactas

con capacidades de

expansión para empresas

pequeñas, hasta impre-

soras para ambientes de

oficina que requieren

grandes volúmenes de

impresión. 

10

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp LaserJet 1000

• 10 ppm 

• 600 dpi, 1200 Ret

• 250 páginas

• 7,000 páginas

• USB, Windows 98, 2000, Me 

y XP solamente

• 1 MB

• Única en su categoría con

bandeja horizontal. De uso

personal

no. de parte: Q1342A

Velocidad de
impresión (máx)

Calidad de 
impresión (máx)

Bandeja de 
entrada (máx)

Capacidad
mensual

Conectividad

Memoria

Recomendado

Precio

>

Desde

U$S 274 + IVA

hp LaserJet 1200

• 15 ppm 

• 1200 dpi

• 250 hojas

• 10,000 páginas

• USB 2.0, IEEE 1284 

paralelo

• 8 MB, expandible a 72 MB

• Ideal para uso personal con

posibilidad de convertirla en

copiadora y escáner.

no. de parte: C7044A

>

Desde

U$S 452 + IVA

hp LaserJet 2200d

• 19 ppm 

• 1200 dpi

• 850 hojas

• 40,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, rápido

infrarrojo (FIR), ranura EIO

libre

• 8 MB, expandible  a 72 MB

• Ideal para pequeños grupos 

de trabajo. Duplex incluido.

no. de parte: C7058A

>

Desde

U$S 759 + IVA



hp LaserJet 5100

• 21 ppm (carta)

• 1200 dpi

• 1,100 hojas

• 65,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

2 ranuras EIO libres

• 16 MB, expandible 

a 192 MB

• Ideal para empresas que

requieren una impresora

laser doble carta.

no. de parte: Q1860A

>hp LaserJet 4300

• 45 ppm   

• 1200 dpi

• 2,600 hojas

• 200,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

2 ranuras EIO libres

• 64 MB, expandible 

a 416 MB

• Ideal para grupos de trabajo.

no. de parte: Q2431A

>

Desde

U$S 1.809 + IVA

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS
11

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp LaserJet 4200

• 35 ppm   

• 1200 dpi

• 2,600 hojas

• 150,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

2 ranuras EIO libres

• 48 MB, expandible 

a 416 MB

• Ideal para grupos de trabajo

no. de parte: Q2425A

Velocidad de
impresión (máx)

Calidad de 
impresión (máx)

Bandeja de 
entrada (máx)

Capacidad
mensual

Conectividad

Memoria

Recomendado

Precio

>

Desde

U$S 1.386 + IVA
Desde

U$S 1.854 + IVA

hp LaserJet 9000

• 50 ppm 

• 1200 dpi tecnología RET

• 3,100 hojas

• 300,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

3 ranuras EIO libres

• 64 MB, expandible 

a 384 MB

• Ideal para empresas que

necesitan una impresora

de alta producción.

no. de parte: C8519A

>

Desde

U$S 3.770 + IVA

ACCESORIOS Los mejores accesorios y consumibles para sus impresoras monocromáticas HP sólo los tiene HP. Para

conocer la lista completa de opciones, consumibles y accesorios disponibles, así como los precios,

llámenos.

Servidor de impresión
JetDirect 300X
no. de parte: J3263A

Servidor de impresión
JetDirect 615N
no. de parte: J6057A

> JD 618 - Placa Wireless
no. de parte: C7046A

>

MAXIMIZE SUS RECURSOS

DE IMPRESIÓN Más detalles
en la pág. 21

esta vacio esta vacio
esta vacio

>

>

LJ 2200 - Cartucho de
toner de 5,000 págs.
no. de parte: C4096A

> LJ 4300 - Cartucho de
toner de 18,000 pags.
no. de parte: Q1339A

LJ 4200 - Cartucho de
toner de 12,000 págs.
no. de parte: Q1338A

>

>

¡Nueva!¡Nueva!



hp DeskJet 5550

• 17 ppm negro / 

12 ppm color

• 4800x1200 dpi, posibilidad 

de imprimir 6 tintas = Photo 

Ret IVi

• 100 hojas

• 3,000 páginas

• A4, A5, A6, B5, C6,DL,L

Personalizados: desde

76x127 mm hasta

216 x 356 mm

• Compatibilidad con PC y Mac

• Conectividad: Paralelo y USB

no. de parte: C8121A

>

Ideal para empresas
que requieren
imprimir a color 
en red.

hp Business
InkJet 3000n

IMPRESORAS A COLOR

PONGALE COLOR A
SUS DOCUMENTOS Y
CREACIONES PARA
IMPRESIONAR A SUS
CLIENTES 

HP le ofrece una gama

completa de impresoras a

color de alto desempeño,

las cuales le permiten

causar un gran impacto en

sus presentaciones de

negocios o conceptos para

clientes. Colocamos a su

alcance desde impresoras

para ambientes de oficina

pequeños, hasta

impresoras con grandes

capacidades para

reproducciones masivas de

documentos  a color.

Cualquiera que sea su

necesidad,  hay una impre-

sora a color HP para usted.
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Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp DeskJet 6122*

• 20 ppm negro / 

13 ppm color

• Hasta 4800x1200 dpi color

Photo Ret IV

• Unidad de impresión a dos 

caras incluida. (Duplex)

• 5,000-paginas mensuales

• Carta, legal, ejecutivo, 

sobres, fichas, pancartas

• Compatibilidad PC y Mac 

• Conectividad Paralelo y USB 

no. de parte: C8954B

Desde

U$S 225 + IVA

¡Nueva!

* Disponible en abril de 2003.

> >hp DeskJet 3820*

• 12 ppm negro / 

10 ppm color

• 4800x1200 dpi Photo Ret III

• 100 hojas

• 1,000 páginas

• Papel, sobres, transparencias,

etiquetas,  tarjetas , materiales

hp premium,  papel para

calcomania.

• Compatibilidad con PC y Mac 

• Conectividad: Paralelo y USB

no. de parte: C8954B

Desde

U$S 115 + IVA

¡Nueva!

* Solo por pedido.

Desde

U$S 316 + IVA



hp Color
LaserJet 2500L

• 16 ppm negro / 

4 ppm color

• 600x600 dpi

con ImagerRet 2400

• 875 hojas

• 30,000 páginas

• Carta, legal, ejecutivo

• IEEE 1284 paralelo, USB,

ranuras para conectar

JetDirect 615 

• 64 MB, expandible 

a 256 MB

• Impresora de laser 

color personal

no. de parte: C9705A

>

IMPRESORAS A COLOR
13

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp Business
InkJet 3000n

• 21 ppm negro / 

18 ppm color

• 1200x600 dpi

• 1,100 hojas

• 30,000 páginas

• Carta, legal, ejecutivo

• IEEE 1284 paralelo, USB

2.0, 2 ranuras EIO, HP

JetDirect 615n

• 88 MB, expandible 

a 344 MB

• Impresora de bajísimo

costo de impresión

color. 

no. de parte: C8117A

Desde

U$S 1.210 + IVA

hp Color
LaserJet 4600

• 17 ppm negro / 

17 ppm color

• 600x600 dpi

• 1,100 hojas

• 85,000 páginas

• Carta, legal, ejecutivo,

sobres

• IEEE 1284 paralelo,

puerto (FIR), 2 ranuras

EIO, HP JetDirect 615n

• 96 MB, expandible 

a 416 MB

• Impresora de laser 

color para grupos de

trabajo

no. de parte: C9660A

>

Desde

U$S 2.457 + IVA

hp Color
LaserJet 5500

• 21 ppm negro / 

21 ppm color

• 600x600 dpi

• 1,600 hojas

• 120,000 páginas

• Carta, legal, ejecutivo,

oficio, tabloide, sobres

• IEEE 1284 paralelo, 

puerto (FIR), 2 ranuras EIO,

HP JetDirect 615n

• 96 MB, expandible 

a 416 MB

• Impresora de laser 

color departamental

no. de parte: C9656A

>

Desde

U$S 4.105 + IVA

>

ACCESORIOS Eleve el desempeño de sus impresoras a color HP. Para conocer la lista completa de opciones y

accesorios disponibles, así como los precios, llámenos.

Servidor de impresión
JetDirect 300X
no. de parte: J3263A

> LJ 4600dn - Bandeja de
entrada, 500 págs.
no. de parte: C9664X

> >

MAXIMIZE SUS RECURSOS

DE IMPRESIÓN Más detalles
en la pág. 17

hp scanjet 7450
Cuando necesite digitalizar una página a color o

sus creaciones, los escáners HP, como el scanjet

7450, son su mejor opción.

>

LJ 5500dn - Bandeja de
entrada, 500 págs.
no. de parte: C7130A

> Servidor de impresión
JetDirect 175X
no. de parte: J6035A

¡Nueva! ¡Nueva! ¡Nueva!

Desde

U$S 1.301 + IVA

hp Business InkJet
2230

• 15 ppm negro / 

14 ppm color

• 1200x600 dpi

• 250 / 500 hojas

• 10,000 páginas

• Carta, legal, ejecutivo

• IEEE 1284 paralelo, 

2 ranuras EIO libres

• 16 MB, expandible a 

176 MB

• Soporte hw 9x5, 2 años

N/P: H7671E (ver pág.

20)

no. de parte: C8119A

>

Desde

U$S 217 + IVA



EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

MAXIMICE SU PRODUCTIVIDAD
DIGITAL Y PRESUPUESTO CON
EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

Cuando lo que necesite es una

máquina que haga de todo, no 

tiene que buscar más. HP le 

ofrece un rango de equipos que

ejecutan todo tipo de funciones.

Son la solución ideal para 

maximizar su presupuesto 

y realizar las múltiples tareas 

que requiere su negocio, 

como impresión, copiado,

digitalización y envío de faxes. 

14

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp OfficeJet 6110

• Cama Plana de pequeño 

tamaño

• Hasta 4800-dpi optimizados

• 4 o 6 tintas color

• Hasta 19/15 ppm

• 33.6 kbps faxing

• Scanner: 1200 dpi opticos

• ADF (Alimentador 

automático de documentos)

no. de parte: Q1638A

>

Desde

U$S 365 + IVA

hp OfficeJet 7110

• Cama Plana

• Impresión: Hasta 4800-dpi 

optimizados

• Hasta 22/18 ppm

• Ciclo mensual: 5000 paginas

• 33.6 kbps faxing

• Tintas y cabezales por separado

• Conexión: USB

• Scanner: 1200 dpi opticos

• ADF (Alimentador Automatico

de Documentos)

no. de parte: C8375A

>

Desde

U$S 481 + IVA

Impresora y copiadora

multifuncional para

impresión, copiado en

serie, digitalización a

color y envío digital

para grupos de

trabajo.

hp LaserJet
4100MFP

>

¡Nueva!



EQUIPOS MULTIFUNCIONALES
15

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

ACCESORIOS Los mejores complementos para sus equipos multifuncionales. Para conocer la lista completa de

opciones y accesorios disponibles, así como los precios, llámenos.

Servidor de impresión
hp JetDirect 175X
Permite compartir en red su

multifuncional o impresora

con puerto USB

no. de parte: J6035A

> Servidor de impresión 
hp JetDirect 300X
Permite compartir en red su

multifuncional o impresora con

puerto paralelo

no. de parte: J3263A

> >

¿SABÍA USTED QUE PODÍA EN-

VIAR E-MAIL DIRECTAMENTE

DESDE SU MULTIFUNCIONAL?

Multifuncionales 4100MFP
El multifuncional 4100MFP incorpora la tecnología 

Digital Sending, que le permite convertir documentos de papel en 

archivos digitales PDF, JPEG y TIFF, y enviarlos directamente de la 

máquina como anexos a una dirección de e-mail. 

>

LJ 3330 - Cartucho de
toner de 2,500 págs.
no. de parte: C7115A

LJ 4100MFP - Cartucho de
toner de 6,000 págs.
no. de parte: C8061A

> LJ 4100MFP - Bandeja de
entrada de 500 págs.
no. de parte: C8055A

Funciones

Tecnología 
de impresión

Velocidad de impresión/
copiado (máx)

Calidad de 
impresión (máx)

Bandeja de 
entrada (máx)

Capacidad
mensual

Conectividad

“Digital Sending”

Recomendado

Precio

hp LaserJet 3330MFP

• Impresora láser, copiadora 

digital, escáner a color y fax

• Láser monocromática

• 15 ppm/14 cpm  

• 1200 dpi reales a máxima velocidad

de impresión

• 250 hojas

• 10,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

USB 1.1

• No

• Multifuncional laser ideal para

secretarias que desean reemplazar

un fax, una impresora, un escaner y

una fotocopiadora.

no. de parte: C9126A

> hp LaserJet 4100MFP

• Impresora láser, copiadora digital,

envío de documentos a e-mail

(“Digital Sending”) y fax (opcional)

• Láser monocromática

• 25 ppm/25 cpm

• 1200 dpi reales a máxima 

velocidad de impresión

• 600 hojas

• 150,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

HP JetDirect (10/100Base-TX)

• Sí

• Multifuncional laser ideal para

empresas que desean reemplazar

su fotocopiadora agregando

capacidad de digilitación y envío

digital de archivos

no. de parte: C9148A

>

>

¡Nueva!

hp LaserJet 9000MFP

• Impresora láser, copiadora digital,

envío de documentos a e-mail

(“Digital Sending”) y fax (opcional)

• Láser monocromática

• 50 ppm/50 cpm

• 1200 dpi RET

• 3,100 hojas

• 300,000 páginas

• IEEE 1284 paralelo, 

HP JetDirect (10/100Base-TX)

• Sí

• Multifuncional laser ideal para

empresas que desean un equipo

departamental para reemplazar

su fotocopiadora agregando

capacidad de digilitación y envío

digital de archivos.

no. de parte: C8523A

>

Desde

U$S 898 + IVA
Desde

U$S 2.908 + IVA
Desde

U$S 16.297 + IVA



Incluye 3 bandejas para
manejar diferentes tipos
de medios.

hp designjet
100

IMPRESORAS DE FORMATO GRANDE

PARA PROFESIONALES QUE
REQUIEREN VELOCIDAD,
VERSATILIDAD Y CALIDAD

¿Está buscando crear gran impacto

con sus diseños de ingeniería,

construcción y arquitectura?

Las impresoras hp designjet han

sido desarrolladas para hacer

precisamente eso, ofrecer una

calidad de imagen brillante y

tratamiento de imágenes foto-

gráficas a color. Cualquiera que

sea su necesidad de impresión

grande, hp tiene la impresora

ideal para usted. Cuando el

tiempo es corto y la presentación

lo es todo, las impresoras hp

designjet juegan un papel vital

para acelerar y mejorar todo el

proceso de diseño, abarcando

desde los conceptos hasta los

dibujos finales.
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hp designjet 100

• La primera impresora personal multiformato a un

precio verdaderamente accesible

• Dispositivo económico capaz de imprimir desde

los tamaños más comunes hasta formatos ISO A1

(24”x36”).

• Obténga una calidad fotográfica superior para

todos sus documentos profesionales con su

exclusivo sistema de escritura de 1200 dpi.

• Resultados rápidos - imprime hasta 11 páginas

por minuto para tamaño carta en modo rápido 

y 90 segundos por página para un dibujo de

tamaño A1 (24”x36”) en modo rápido.

• Impresión versátil y profesional – la impresora se

ha optimizado para proporcionar excelentes

resultados en documentos de oficina y CAD.

Soporta una amplia gama de tamaños de medios

(hasta A1), espesor (hasta 0.4 mm) y tipos:

recubierto, recubierto de alto gramaje (98 y 130

grms), fotográfico y medios CAD, como Bond (90

grms), transparencias o papel natural para calcar.

• Inicia con una garantía de 1 año, con cambio al

siguiente día hábil, respaldada por el soporte tele-

fónico del servicio al cliente de HP. Para garantizar

aún más una operación sin problemas, considere

actualizar al soporte “Intercambio express de 

3 años” (N/P: U3423E; ver pág. 20).

no. de parte: C7796A

>

Desde

U$S 1.213 + IVA

>

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

hp designjet 500
61 cm (24”) y 107 cm (42”)

• La selección profesional para una calidad

inmejorable de línea y fotografía.

• La hp designjet 500 es una impresora profe-

sional a un precio excelente para diseño de

arquitectura, ingeniería y mecánico. Imprime

con una calidad de línea y fotográfica excep-

cional con tonos continuos, transiciones suaves

y una amplia gama de color.

• La calidad fotográfica excepcional se logra

utilizando la tecnología de capas de color de 

hp y una resolución de hasta 1200 dpi.

• La impresora ideal para grupos de trabajo

pequeños (1 a 3 personas), con tiempos de

impresión tan cortos como 90 segundos para

impresiones en tamaño A1 (24”x36”).

• Controladores para Windows (incluyendo

soporte para AutoCAD), 16 MB de memoria,

expandible a 160 MB (en combinación con la

tarjeta de código HP-GL/2), puertos USB 1.1 

y paralelo, y tarjeta de red opcional.

• 1 año de garantía con servicio gratuito a domicilio,

siguiente día hábil, respaldado por los centros de

soporte de HP. Los paquetes de soporte de HP le

permiten extender la garantía al “Soporte hw

9x5, 2 años”(N/P: H3641E; ver pág. 20).

nos. de parte: C7769B (61 cm); C7770B (107 cm)

Desde

U$S 2.586 + IVA , U$S 3.715 + IVA

¡Nueva!

¡Nueva!



hp scanjet 2300

• 600 x 1200 dpi/48-Bit

color

• 2 Botones  one-touch:

"scan" y "copy"

• Escanne fotos, 

gráficos, textos, y 

objetos 3-D de 

manera simple con 

solo apretar un boton

• Software HP Photo

& Imaging 

• Conexión Full-Speed 

USB 2.0

no. de parte: C9919A

>

Desde

U$S 73 + IVA

hp scanjet 3500

• 1200 dpi con 48-bit 

color

• Calidad fotografica 

para todo lo que se 

escaneé – fotos, 

graficos y texto

• 3 botones de one-

touch  "scan", "copy", 

y "email

• Escanea texto, 

graficos y fotos y  

objetos 3D 

• Tecnologia CCD y OCR

no. de parte: C9919A

>

Desde

U$S 113 + IVA

hp scanjet 4500

• 2400 dpi, 48 bits color

• Calidad profesional 

para escaneado de 

documentos, graficos 

y fotos

• Conectividad: USB

• Rápido y conveniente:

instantaneo a traves 

de los 6 botones 

de"one-touch"

no. de parte: C9919A

>

Desde

U$S 203 + IVA

hp scanjet 7450

• 2400 DPI

• ADF: Alimentador 

automatico de 

documento con 

capacidad para 50 hojas.

• Calidad profesional para 

escaneado de 

documentos, graficos

y fotos

• 48 bits color

• Conectividad USB y Scsi

no. de parte: C7712A

>

Desde

U$S 777 + IVA

hp photosmart 120
• Resolución: 1.0 MP

• 2x zoom digital

• video clips

• Memoria: 4 MB de memoria
y  ranura CF

•Pantalla LCD de 3.6 cm 

• Software hp photo imaging

no. de parte: Q2154A

>

Desde

U$S 152 + IVA

hp photosmart 620
• Resolución: 2.14 MP

• 12x zoom total (3x óptico/ 

4x digital)

• Video Clip

• Memoria interna 8MB / Ranura 

para SD

• Tecnologia HP instant Share

• Software para creacion de 

imagenes HP

no. de parte: Q2170A

>

Desde

U$S 382 + IVA

hp iPAQ 1200*

• Resolucion XGA (1024 X 768)

• 1000 lumens de brillantez

• Pesa 3 kg

• Cociente de contraste 400:1

• 3 Años de Garantia

no. de parte: L1547A

>

Desde

U$S 2.856 + IVA

hp iPAQ 3800*

• Resolucion XGA (1024 X 768)

• 1300 Lumens de brillantes

• Cociente de contraste 800:1

• Ultra liviana y portable: 1.36 kg

• 2 Años de Garantia

no. de parte: L1548A

>

Desde

U$S 3.959 + IVA

hp iPAQ 4800*

• Resolución XGA (1024 X 768)

• 2000 Lumens

• Cociente de contraste 800:1

• Lentes DLP de Texas Instruments

• Peso: 2.63 Kg

• 2 Años de Garantia

no. de parte: L1548A

>

Desde

U$S 4.883 + IVA

APROVECHE LOS BENEFICIOS QUE LE
OFRECE UNA CÁMARA DIGITAL HP

Puede tomar fotos y elaborar catálogos

electrónicos de sus productos y servicios

e integrarlos en un CD para compartirlo

con sus clientes o publicarlo en la Web.

IMPRESIONA A TUS AUDIENCIAS

Independientemente de cuál sea su

necesidad, los proyectores hp iPAQ

son la solución portátil, compacta 

y liviana que requiere para tener

éxito en sus presentaciones de

negocios.

CÁMARAS

ESCÁNERS

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.
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PROYECTORES

DIGITALIZE SUS
DOCUMENTOS DE NEGOCIOS

Los escáners HP han sido creados

para maximizar su productividad

y brindarle resultados

profesionales. Puede digitalizar

sus documentos para distribuirlos

a clientes por e-mail, o fotos de

productos para colocarlas en sus

sitios Web o en folletos impresos

de alta calidad. 

* Solo por pedido. * Solo por pedido. * Solo por pedido.



Autoloaders de cintas

Los Autoloaders son ideales

para aquellas necesidades

de automatización de proce-

sos de respaldo. Con ellos

usted elimina la necesidad

de cambio manual de cartu-

chos, al tiempo que gana en

capacidades a respaldar. Los

cargadores automáticos de

cintas son ideales para en-

tornos con capacidades cre-

cientes de datos, y que nece-

sitan flexibilizar los procesos

de resguardo de datos.

hp StorageWorks 20/40 GB dat
8 cassette autoloader:
1 lectora DAT, capacidad

para 8 cartuchos, externa

n° de parte: 166505-001

hp StorageWorks dat 40x6
Autoloader:
1 lectora DAT, capacidad 

para 6 cartuchos, interna

n° de parte C5716A

hp StorageWorks 1/8
Autoloader:
1 lectora, capacidad para 8

cartuchos, opciones DLT o

Ultrium: n° de parte: C9572CB

(Ultrium); C9264CB (DLT vs80)

hp StorageWorks 1/16 Tape
Superloader: 
1 lectora DLT vs80, capacidad

para 16 cartuchos

n° de parte: 268664-B21

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.
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ALMACENAMIENTO

Desde

U$S 799 + IVA
no. de parte: 295513-B22

Unidades de cinta DAT

Cuando requieres de

capacidad de almacena-

miento rápida y confiable,

las unidades de cinta DAT

de HP le ofrecen una

excelente solución de

respaldo. Debido a que los

tiempos de respaldo son

cada vez más cortos y los

requerimientos de almace-

namiento son mayores, las

empresas requieren de

mayor rendimiento y

capacidad. Las unidades

DAT de HP le proveen el

nivel de confiabilidad que

requiere para proteger sus

datos, así como una ruta de

crecimiento a soluciones de

mayor capacidad.

hp StorageWorks DAT 24 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color blanco)

no. de parte: 295513-B22

hp Surestore DAT 24 GB
(interna, universal, color gris,

OBDR)

no. de parte: C1555D #ABA

hp StorageWorks DAT 40 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: 157769-B22

hp Surestore DAT 40 GB
(interna, universal, color gris,

OBDR)

no. de parte: C5686A #ABA

PROTEJA SUS DATOS
MÁS VALIOSOS

La información que

acumula día a día en 

su empresa es vital 

para la operación de 

su negocio. HP le 

ofrece un amplio 

rango de soluciones 

de almacenamiento 

para que pueda

respaldar sus datos 

más importantes 

y asegurar así la

continuidad de su

negocio.

Las soluciones de

respaldo en cinta 

de HP optimizan el

rendimiento de sus

sistemas, reducen los

riesgos y son rentables. 

Son la alternativa

perfecta para empresas

que requieren una

solución de respaldo 

de datos confiable 

y rentable, con la

capacidad de adap-

tarse a los crecientes

requerimientos de

almacenamiento de su

ambiente de cómputo.

> > Unidades de cinta DLT

Las unidades DLT integran

alta compatibilidad con 

los servidores, sistemas

operativos y software de

respaldo líderes en el

mercado. Son la solución

ideal para empresas con

servidores de rango medio

y a gran escala, que requieren

proteger sus datos con 

una solución confiable que

ofrece excelentes veloci-

dades de transferencia 

de datos y conectividad

flexible. 

hp StorageWorks DLT vs80 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: 280129-B21

hp Surestore DLT vs 80 GB
(interna, universal, color gris,

HH, OBDR)

no. de parte: C7504A

hp StorageWorks DLT 80 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: 146196-B22

hp Surestore DLT 80 GB
(interna, universal, color gris)

no. de parte: C5725A #ABA

hp StorageWorks SDLT 220 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: 192106-B25

hp StorageWorks SDLT 320 GB
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: 257319-B21

> Unidades de cinta Ultrium

Estas unidades de cinta le

ofrecen el más alto nivel 

de capacidad, confiabilidad

y rendimiento de toda la

familia de unidades de

cinta HP. Le permiten res-

paldar masivas cantidades

de datos en sólo horas,

gracias a que cuentan con

impresionantes velocidades

de transferencia de datos.

Son la alternativa ideal para

proteger los datos de toda

la empresa, especialmente

en ambientes de cómputo

donde los tiempos de

respaldo son limitados. 

hp StorageWorks LTO 
Ultrium 230 
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: Q1515A

hp Surestore Ultrium 230
(interna, universal, color gris,

OBDR)

no. de parte: C7400A #ABA

hp Surestore Ultrium 215
(interna, universal, color gris,

OBDR)

no. de parte: C7420A #ABA

hp StorageWorks Ultrium 460
(interna, para servidores

ProLiant, color carbón)

no. de parte: Q1518A

hp Surestore Ultrium 460
(interna, universal, color gris)

no. de parte: Q1508A #ABA

>

>

>

>

>

Desde

U$S 1.985 + IVA
no. de parte: 280129-B22

>

>

>

Desde

U$S 4.870 + IVA
no. de parte: Q1515A

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Desde

U$S 3.716 + IVA
no. de parte: 166505-001

CINTAS
MÁGNETICAS

Cinta magnética hp DDS-1 de 4 GB
no. de parte: C5706A

Cinta magnética hp DDS-2 de 8 GB
no. de parte: C5707A

Cinta magnética hp DDS-3 de 24 GB
no. de parte: C5708A

Cinta magnética hp DDS-4 de 40 GB
no. de parte: C5718A

Cinta de limpieza hp DDS
no. de parte: C5709A

Cinta magnética hp AIT-1 
de 70 GB 
no. de parte: Q1997A

Cinta magnética hp AIT-2 
de 100 GB
no. de parte: Q1998A

Cinta magnética hp AIT-3 
de 200 GB
no. de parte: Q1999A

Cinta de limpieza hp AIT
no. de parte: Q1996A

Cinta magnética hp DLT IIIXT
no. de parte: C5141A

Cinta magnética hp DLT IV de
40/70/80 GB
no. de parte: C5141F

Cinta de limpieza hp DLT y hp DLT vs
nos. de parte: C5142A / C7998A

Cinta magnética hp SDLT de
220/320 GB
no. de parte: C7980A

Cinta de limpieza hp SDLT 
no. de parte: C7982A

Cinta magnética hp Ultrium 
de 200 GB
no. de parte: C7971A

Cinta magnética hp Ultrium 
de 400 GB
no. de parte: C7972A

Cinta de limpieza universal 
hp Ultrium
no. de parte: C7978A

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Cintas para unidades DAT Cintas para unidades AIT Cintas para unidades DLT Cintas para unidades Ultrium



Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

CONSUMIBLES

LOS MEJORES
COMPLEMENTOS PARA 
SUS IMPRESORAS HP

HP le ofrece la combinación

perfecta de papeles y cartuchos 

de impresión para satisfacer

completamente las necesidades 

de impresión de su negocio.

Cada cartucho de impresión 

está especialmente diseñado 

para funcionar a prueba de 

errores con las impresoras HP,

ofreciéndole así resultados 

óptimos y confiables. Por su 

lado, los diversos tipos de papel 

HP son la alternativa ideal para 

sus diferentes requerimientos de

impresión, ya sea que necesite

imprimir documentos en blanco 

y negro, a color o con calidad

fotográfica.

19

Cartucho de toner de
5,000 págs. (LJ2200)**

no. de parte: C4096A

> Cartucho de toner de
12,000 págs. (LJ4200)**

no. de parte: Q1338A

> Cartucho de toner de
18,000 pags. (LJ4300)**

no. de parte: Q1339A

>

Papel Soft Gloss Láser 
(200 hojas, carta)

no. de parte: C4179A

> Papel LaserJet Tough
(50 hojas, carta)

no. de parte: Q1298A

> Premium Plus Photo
(mate, 20 hojas, carta)

no. de parte: C6950A

>Premium Plus Photo 
(alto brillo, 20 hojas, carta)

no. de parte: C6831A

>

Cartucho de inyección de
tinta HP 11 (BI2230 y BI2280)*

nos. de parte: C4836AN (cian); 

C4837AN (magenta); C4838AN (amarillo)

> Cartucho de inyección de
tinta HP 12 (BI3000)*

nos. de parte: C4804A (cian); 

C4805A (magenta); C4806A (amarilllo)

>Cartucho de inyección de
tinta HP 10 (BI2230, BI2280 

y BI 3000)*

no. de parte: C4844A (negro)

>

Láser Láser Inyección 
de tinta

Inyección 
de tinta

Esta es una pequeña muestra de 
los miles de consumibles que tenemos

para usted. Para más información, 
llámenos al 0800-888-1030

Láser Láser Láser

Inyección 
de tinta

Inyección 
de tinta

Inyección 
de tinta

** La información sobre las impresoras Business InkJet 2230, Business InkJet 2280tn y Business InkJet 3000n se encuentra en las páginas 12-13.
** La información sobre las impresoras LaserJet 2200, LaserJet 4200 y LaserJet 4300 se encuentra en las páginas 10-11.



SERVICIOS HP CARE PACK
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LAS MEJORES SOLUCIONES PARA EXTENDER Y
OPTIMIZAR LA GARANTÍA DE SUS PRODUCTOS HP

Los servicios hp care pack han sido diseñados para ayudarle a

proteger aún más sus inversiones en equipos de informática y su

negocio.  Estos servicios le ofrecen soluciones que mejoran o

extienden por tiempo adicional la garantía original de sus

productos HP, con amplias opciones de niveles de servicio, 

para que adquiera el que mejor se ajusta a su ambiente

tecnológico y su presupuesto. Con los servicios hp care pack

puede trabajar con tranquilidad, sabiendo que si se presenta

algún inconveniente, siempre tendrá a su alcance un

profesional de servicios de HP para ayudarle.

Los servicios hp care Pack son la solución

ideal para extender o complementar la

garantía de sus equipos HP y adquirirlos

dentro de la República Argentina.

Puede adquirir estos servicios para equipos

nuevos en el momento de la compra del

hardware o en cualquier otro momento

dentro de los primeros tres meses de compra

de su equipo HP. Para equipos en garantía

puede adquirirlo durante su vigencia o

servicios Post Garantía que puede hacerlo

una vez vencida la misma.

Los servicios hp care pack le ofrecen los
siguientes beneficios:

• soporte para sus equipos por un período

mayor a la garantía de fábrica

• le brindan ahorros sustanciales en servicio,

soporte y partes para sus equipos HP

• cuenta con un especialista calificado de HP

para solucionar el problema con los más

altos niveles de calidad

• niveles de servicio y tiempos de respuesta

de acuerdo a sus necesidades

• no tiene que hacer pagos adicionales para

reparaciones

• son fáciles de adquirir

Niveles de servicio

Instalación de Hardware
Este servicio incluye la elaboración de un plan

de preinstalación, desempaque del equipo, 

el armado del mismo con sus opciones y

prueba de la configuración. No incluye

instalación del sistema operativo.

Instalación de Hardware y Software
Este servicio incluye la elaboración de un plan

de preinstalación, desempaque del equipo, el

armado del mismo con sus opciones y prueba

de la configuración, la instalación del sistema

operativo, configuración de los productos de

Software, conexión del equipo a la red y

configuración de una impresora al sistema.

Extensión de garantía standard
Este servicio permite tener cobertura de

garantía hasta por 36 meses.

Atención Inmediata
Soporte de hardware a domicilio con tiempo

de solución en 24 hs. (sólo para portables).

Soporte hw 9x5

El servicio se proporciona en su domicilio al

siguiente día hábil de recibida su llamada 

(de lunes a viernes).

Soporte hw 9x5x4
El servicio se proporciona en su domicilio de

lunes a viernes, con un tiempo de respuesta

de 4 horas máximo, luego de recibida su

llamada. El horario de atención es de 8:30 a

17:30 hrs.

Soporte hw 24x7x4
El servicio se proporciona en su domicilio las

24 horas del día, los 7 días de la semana, con

un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,

luego de recibida su llamada.

6 hs. tiempo de Reparación
Ofrecemos un compromiso de recuperación

de hw en 6 horas luego del llamado. 

Protección por daño accidental
Este servicio adicional cubre a equipos

portátiles por daños, tales como derrame 

de líquido en el teclado y pantalla rota.

PROTEGE AL MÁXIMO 
SUS INVERSIONES EN TECNOLOGÍA...

¡Recuerde, la garantía protege su hardware 
y el servicio protege su negocio!

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.



PROMOCION EXCLUSIVA
21

Contáctenos hoy al 0800-888-1030 de Lunes a Domingo de 9 a 19 hs.

PROMOCION EXCLUSIVA
PARA CLIENTES HP

Todo a

U$S 3.561 + IVA

2 PC’s Compaq Evo D310v 
2 Monitores
1 Server hp TC 2110
1 hp LaserJet 3330MFP
1 Placa de Red

No deje pasar la oportunidad de adquirir productos HP a un precio realmente conveniente.
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Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Xeon y Celeron son marcas registradas de Intel Corp. AMD y AMD Athlon son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc.

NVIDIA es marca registrada de NVIDIA Corporation. HP no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas en esta guía. La información en está guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los

demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. 
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> Punto de Contacto

0800-888-1030
de Lunes a Domingo

de 9 a 19 hs.


