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HP Compaq Business Desktop dc5000

Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología
Hyper-Threading. Diseñada para empresas
profesionales con necesidades de cómputo
medio y avanzado.   Pág. 6

Desde U$S 1.006 +IVA

HP LE  DA MÁS PARA SU NEGOCIO

Además:
• Notebooks
• Dispositivos Handhelds
• Workstations
• Servidores
• Almacenamiento
• Escáneres
• Proyectores
• Impresoras
• Multifuncionales
• Consumibles y 

accesorios
• Fotografía digital
• Servicios

“HP: Nº1 en ventas 
de PCs en el mundo”.
Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Tracker.

¡Nueva!

¡Nueva!

HP Compaq Business Notebook nx5000

Compre una nueva nx5000 con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™.   Pág. 3

Desde
U$S 2.279
+IVA

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



Estimado/a cliente:

En HP estamos siempre pensando en la mejor forma de poder
ofrecerle las mejores opciones de soluciones tecnológicas, es
por eso que hemos desarrollado la sexta edición de nuestra
Guía de Soluciones HP, en donde estamos orgullosos de poder
presentarle una amplia gama de promociones que estamos

seguros serán una buena opción para hacer rendir al máximo
sus inversiones en tecnología.

Agradecemos la respuesta que ha tenido a nuestras diferentes
iniciativas y le recordamos que HP es una empresa que escucha
a sus clientes, por lo que lo invitamos a enviarnos sus comen-
tarios, ya sea vía telefónica o a través de nuestra página Web.
Así mismo, contamos con una red de más de 3.000 socios de
negocio en toda la República Argentina, que cuentan con la
capacidad de asesorarlo en las mejores opciones tecnológicas,
además de la capacitación y soporte que su empresa necesita.

Atentamente,
Grupo para la Pequeña y Mediana Empresa de HP Argentina
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HP Compaq Tablet PC TC1100
Ideal para empresas con necesida-
des de computación móvil, que 
requieren un equipo dinámico, 
flexible y fácil de usar para hacer
crecer su negocio, a un precio 
competitivo.

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

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition.

Opción de Procesador Intel® Celeron™ de 800 MHz.

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

Hasta 2 GB de memoria.

Discos duros desde 30 GB hasta 60 GB.

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

Gráficos NVIDIA (GeForce Go 420 de 32 MB).

Sonido compatible con SoundBlaster Pro de 16 bits.

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

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

1 año de garantía limitada.

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

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

Desde
U$S 2.250 +IVA

No. de parte:
DQ873A
(Opción Celeron)

¡Pesa sólo
1.4 kg!1

Estación de docking 
– N/P: 303180-001

Memoria de 512 MB 
– N/P: DC356A

Memoria de 1 GB 
– N/P: DC890B

MultiBay con unidad DVD 24X/CD-RW 
– N/P: DC364A

Tarjeta SD de 128 MB – N/P: FA135A#AC3

Tarjeta SD de 256 MB – N/P: FA136A#AC3

Estuche ejecutivo de cuero – N/P: DC917A

1

1 Peso con configuración mínima.

HP recomienda
Microsoft®
Windows® XP
Professional.

ACCESORIOS

Las principales ventajas que le brinda
la HP Compaq Tablet PC TC1100.

Es una Tablet PC y una portátil.
Puede convertirla de una PC portátil a una
Tablet PC con sólo desconectar el teclado
removible. Además, tiene un diseño ligero y
confortable para que pueda cargarla como si
fuera un libro.

Anotaciones a mano.
Incluye una pluma digital para hacer sus ano-
taciones y dibujos a mano, encima de la pan-
talla. Puede escribir a mano sobre sus docu-
mentos, tales como Word, Excel y PowerPoint,
entre otros. También tiene la flexibilidad de
escribir con el teclado y usar un mouse.

Acceso inalámbrico.
Con las tecnologías de conexión a redes
inalámbricas puede acceder, por ejemplo, a
la red de su oficina, a su e-mail y a Internet*,
donde quiera que se encuentre*, así como
para compartir documentos con sus colegas.

Desempeño avanzado.
Windows® XP Professional administra de man-
era eficiente los recursos del sistema, para
mantener su sistema funcionando a máxima
velocidad, incluso si ejecuta múltiples progra-
mas a la vez. Un sistema Windows® XP
Professional se inicia con más rapidez, 
lo que permite que los programas se 
ejecuten más rápido.
* Sujeto a disponibilidad. Requiere servicios adicionales de acceso a Internet.

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



Movilice su negocio con estas portátiles configurables a la medida y entrega rápida.

HP Compaq Business 
Notebook nx5000
Ideal para empresas que requieren una
computadora portátil, versátil y ligera,
sin sacrificar la compatibilidad y las
prestaciones de una PC, provista en una
solución rentable y flexible con excep-
cional autonomía de uso y conectividad
inalámbrica.

Tecnología Móvil Intel® Centrino™.

• Procesador Intel® Pentium® M de 1.40 GHz.

• Intel® PRO/Wireless 2100, Chipset Intel® 855PM.

Microsoft® Windows® XP Professional.

Pantalla TFT de 15"XGA.

Disco duro de 40 GB.

Hasta 2 GB de memoria, 512 MB estándar.

Tarjeta Wi-Fi para conectividad inalámbrica 
integrada.

Unidad DVD/CDRW.

Disquetera intercambiable incluida.

1 año de garantía internacional.

La nx5000 incluye bisagras que permiten abrirla
hasta 180°.

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

Desde
U$S 2.279 +IVA

No. de parte:
PA496A

Las principales ventajas que le brindan
estas notebooks HP Compaq.

Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Está diseñada específicamente para el cómputo
móvil, integrando capacidades de conexión a
redes inalámbricas e innovador desempeño
móvil. También ayuda a prolongar la duración
de la batería y al diseño de portátiles delgadas
y atractivas. Las portátiles con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™ permiten a los usuarios
mantenerse conectados y disfrutar de un estilo
de vida realmente móvil.

Soporte para redes inalámbricas con 
Microsoft Windows XP Professional®

Provee soporte para acceso seguro a redes
inalámbricas, así como detección automática
en puntos de acceso para portátiles que inte-
gran una tarjeta de red inalámbrica. 

Opciones de pantallas.
Las siglas XGA, SXGA+ y UXGA se refieren a
la resolución o claridad con la que puede ver
su información en la pantalla. XGA tiene una
resolución básica de 1024 x 768, SXGA+ ofrece
1400 x 1050 y UXGA provee 1920 x 1200. 

Ranura para tarjetas de memoria (SD).
Le permite utilizar tarjetas de cámaras digitales
o de Handhelds, para que pueda transferir
fotos de sus proyectos, eventos e incluso clips
de video, a su notebook, para presentaciones
a clientes y mucho más.

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

¡Pesa sólo
2.6 kg!

¡Nueva!

HP recomienda
Microsoft® Windows®

XP Professional.
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A C C E S O R I O S

Mochilas y maletines
Mochila Sport HP 
– N/P: DG102A

Maletín de nylón “Top Lead” HP  
– N/P: DC915A

Maletín de nylón ejecutivo HP  
– N/P: DC916A

Maletín de cuero “Top Lead” HP 
– N/P: DC917A

nx9010

Replicador de Puertos 
– N/P: F4811B

Módulo de memoria de 256 MB 
– N/P: F4695A

Módulo de memoria de 512 MB 
– N/P: F4696A

nx5000

Replicador de puertos Advanced Port
Replicator – N/P: DC366B

Tarjeta SD de 512  MB 
– N/P: FA184A

Módulo de memoria de 512 MB 
– N/P: DC390B

Teclado y mouse inalámbricos
– N/P: DL989A

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

Desde

U$S 372 +IVA

No. de parte:
C8112A

HP DJ450CBI

HP Compaq Business 
Notebook nc8000
La PC portátil corporativa para
empresas y profesionales que
requieren una solución móvil, ver-
sátil y poderosa.
Procesador Intel® Pentium® M de hasta 1.70
GHz.
Microsoft® Windows® XP Professional.
Visualice sus datos con claridad con una
pantalla TFT de 15” (XGA, SXGA+ o
UXGA).
Hasta 2 GB de memoria y disco duro 
de hasta 80 GB. 
Incluye ranura para tarjetas SD y amplias
opciones de unidades ópticas.
Disfrute de excepcionales gráficos con 
la tarjeta ATI Mobility Radeon 9600 Pro
con 64 ó 128 MB de memoria de video. 
Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit).
Tecnología Centrino™ disponible en
algunos modelos.
3 años de garantía interna-
cional.
Proteja su inversión con
Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW en 
el lugar de trabajo al día
hábil siguiente durante 
3 años (U4414E).

HP Compaq Business 
Notebook nc4000

Máxima productividad en
una PC ultraportátil.

Procesador Intel® Pentium® M
de 1.40 GHz.

Microsoft® Windows® XP
Professional.

Conectividad inalámbrica
WLAN 802.11 b.

256 MB de memoria, disco 
de 40 GB.

Incluye una ranura para 
tarjetas SD. 

Tarjeta de red 10/100/1000
(Gigabit).

Visualice sus datos con clari-
dad con una pantalla TFT 
de 12.1”.

3 años de garantía 
internacional.

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

HP Compaq Business 
Notebook nc6000

Diseñada para ofrecer la máxima 
tecnología en computación portátil, 
sin restricciones a la movilidad.

Tecnología Móvil Intel® Centrino™.

• Procesador Intel® Pentium® M de hasta 1.70 GHz.

• Intel PRO/ Wireless 2100, Chipset Intel 855 PM.

Microsoft® Windows® XP Professional o
Microsoft® Windows® 2000.

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

Opciones de seguridad avanzada HP
ProtectTools.

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

3 años de garantía internacional.

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

HP Compaq mobile 
Workstation nw8000
Verdadera Workstation móvil

Procesador Intel® Pentium® M de 1.70
GHz.

Microsoft® Windows® XP Professional
o Microsoft® Windows® 2000.

Tecnología Intel® Centrino™
disponible en modelos selectos.

Memoria RAM de 512MB DDR, 

60 GB en disco rígido.

Unidad de DVD reescribible DVD+RW
interna.

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

Diseño all in one con exclusiva bahía
Multibay.

Más de 5 horas de autonomía con
una sola batería.

Posibilidad de uso de hasta 2 baterías
simultáneas.

Pantalla de 15" UltraXGA.

3 años de garantía internacional.

¡Pesa sólo
2.9 kg!1

¡NUEVA!

Desde
U$S 2.250 +IVA

No. de parte:
DR177A Desde

U$S 2.591 +IVA

No. de parte:
DV375L

Desde
U$S 4.950 +IVA

No. de parte:
DN912A

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

Desde
U$S 2.939 +IVA

No. de parte:
DV371L



Productividad y conectividad a donde quiera que vaya.

4

Las ventajas que le brindan las
HP iPAQ Pocket PCs.
Mantenga sus datos sincronizados.
Las HP iPAQ Pocket PC son el complemento
ideal para sus Desktops y Notebooks de
negocios, gracias a que le permiten mantener
sincronizados sus datos más importantes,
como sus Contactos, Calendario y más.

Facilidad de uso.
Incluyen una novedosa interfaz de usuario y
software Microsoft® Windows® para que trabaje
con los mismos programas que utiliza en su PC.

Más opciones para mantenerse conectado.
Con los paquetes de expansión y accesorios
iPAQ puede conectarse a Internet1 a través de
conexiones seriales, USB, infrarrojas, Bluetooth,
módems de 56K, 802.11 y celulares Bluetooth.

Alta seguridad para sus datos.
Incluyen el más avanzado software Microsoft®

Windows® Powered Pocket PC, el cual provee
soporte para contraseñas. También puede
acceder en forma remota1 a su red VPN o
TSC (Terminal Service Client) de la oficina.

Trabaje productivamente a donde vaya.
Puede leer su e-mail, especialmente los men-
sajes con anexos de Word y Excel, enlaces 
a páginas Web, imágenes e invitaciones a
reuniones cuando se encuentra fuera de la
oficina. También puede enviar y recibir 
anexos con audio.

HP iPAQ Pocket PC h2210

Ideal para profesionales que requieren 
tecnología Bluetooth con la combinación 
óptima de movilidad, rendimiento 
y expansión.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz.

Pantalla TFT a color, 8,9 cm diagonal.

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento).

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

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

Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm y pesa 144,2 g.

1 año de garantía limitada.

Proteja su inversión con HP Care Pack opción
de Soporte de HW en HP durante 3 años
(8309E)

Desde
U$S 482 +IVA

No. de parte:
FA103A

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



Las HP iPAQ Pocket PC son
Microsoft® Windows®

Powered Pocket PC
Delgados y muy fáciles de usar, los nuevos
modelos HP iPAQ Pocket PC h4350, 
permiten a los usuarios mantenerse 
conectados en su trabajo, hogar o fuera
de la oficina. Con una amplia variedad
de funciones inalámbricas integradas,
estos nuevos modelos permiten conectarse
a redes personales y redes de área local.
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El teclado iluminado 
de la HP iPAQ Pocket PC
h4350
La HP iPAQ 4350 es la única Handheld
de nuestra familia que incorpora 
un teclado. Lo genial de este teclado,
es que viene iluminado, lo que 
le permite escribir mensajes, e-mail 
y notas con facilidad, incluso en
lugares oscuros.

A C C E S O R I O S

HP Photosmart Mobile Camera 
– N/P: FA185A

Tarjeta de memoria de 128 MB
– N/P: FA135A

Tarjeta de memoria de 256 MB
– N/P: FA136A

Tarjeta de memoria de 512 MB
– N/P: FA184A

Adaptador universal para auto 
– N/P: FA125A

Adaptador de poder A/C
– N/P: FA130A

Batería adicional para serie h1900
– N/P: FA144A

Paquete de 3 lápices ópticos para
serie h1900 – N/P: FA113A

Batería de duración extendida para
serie h4300 – N/P: FA190A

Base de sincronización y carga de
batería para serie h4000
– N/P: FA188A

Lleve con usted su trabajo 
Las HP iPAQ Pocket PC, las cuales son Microsoft® Windows® Powered
Pocket PC, incluyen versiones Pocket de Word, Excel, Outlook e
Internet Explorer, además de la interfaz familiar de Microsoft®

Windows®.

Esto significa que puede llevar con usted todos sus documentos importantes, como
contratos, cartas a clientes y hojas de cálculo con presupuestos, para editarlos o
hacer cambios en ellos cuando se encuentre de viaje o fuera de la oficina. 

Asimismo, con Outlook puede verificar y responder a su e-mail, mientras que
Internet Explorer le permite acceder a sitios de Internet para revisar información
bursátil o ver las últimas noticias de negocios.

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

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz.

Pantalla TFT a color, 8,9 cm diagonal.

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento).

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

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi. 

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC.

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

Mide 13.7 x 7.4 x 1.5 cm y pesa 164,4 g.

1 año de garantía limitada.

Proteja su inversión con HP Care Pack
opción de Soporte de HW en HP durante
3 años (4430E)1 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.

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

Desde
U$S 534 +IVA

No. de parte:
FA172A

HP iPAQ Pocket PC h4350



Optimice su negocio con estas PCs adaptables a sus necesidades.

HP Compaq Business Desktop
d220
Ideal para empresas y profesionales que
requieren precio accesible y tecnología
comprobada para negocios.

Opción Procesador Intel® Celeron® de 2.40 GHz
o Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz.

Microsoft® Windows® XP Professional.

Capacidad de hasta 2 GB de memoria. 

Capacidad de hasta 120 GB de disco.

Chipset Intel® 845GV para disfrutar de 
excepcionales gráficos.

Tarjeta de red.

1 año de garantía limitada.

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

HP Compaq Business Desktop dc5000
Diseñada para empresas y profesionales con
necesidades de cómputo medio y avanzado.

Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología 
Hyper-Threading de hasta 3 GHz.

Microsoft® Windows® XP Professional.

Capacidad hasta 4 GB de memoria y hasta 
320 GB de disco duro.

Gráficos Intel® Extreme Graphics 2 con hasta 
64 MB de memoria de video.

Tarjeta de red Gigabit.

3 años de garantía limitada.

Proteja su inversión 
con Servicio HP 
Care Pack opción 
de Soporte de HW 
en el lugar de trabajo
9x5x4 durante 
3 años (U4864E 
con monitor/U4863E 
solo CPU).

Desde
U$S 653 +IVA

No. de parte:
DV666A

Desde
U$S 798 +IVA

No. de parte:
DV669A

Las principales ventajas que le
brindan las PCs HP Compaq.

Varias opciones de diseño.
El espacio en su oficina es lo que determina qué
diseño de PC debe comprar. Si necesita una PC
que vaya debajo, encima o a un lado de su
escritorio, opte por una minitorre. Si su espacio
es limitado, el diseño ultradelgado y pequeño 
le permite aprovechar al máximo su escritorio.

Monitores de pantalla plana TFT vs CRT.
Si su presupuesto es limitado y no tiene limita-
ciones de espacio, opte por un monitor tradicional
CRT. Si lo que requiere es un monitor compacto,
con un diseño elegante, un TFT es su mejor opción.
En términos de calidad, ambos proveen práctica-
mente el mismo desempeño.

Programa de gestión de cambios en productos.
Un programa exclusivo de HP que le ayuda a
reducir sus costos de propiedad, al contar con
productos más estables y consistentes durante 
su ciclo de vida, gracias a una minimización 
de cambios en sus configuraciones y a una fácil
implementación de los mismos en sus PCs.

Elija la memoria ideal para sus aplicaciones.
Las PCs de HP ofrecen soporte para memorias
PC2100 (266 MHz), PC2700 (333 MHz) y
PC3200 (400 MHz). Las memorias de menor
velocidad son ideales para programas básicos,
como Word, Excel y PowerPoint. Si requiere
manejar aplicaciones de multimedia o archivos
gráficos grandes, las memorias más veloces son
su mejor opción.

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

(Opción Celeron)

(Opción Pentium® 4)

Desde

U$S 1.006 +IVA

No. de parte:
PB642A

¡Nueva!

HP recomienda Microsoft®
Windows® XP Professional.



¿Su negocio requiere una desktop de
negocios más poderosa?

Las HP Workstation son ideales para ambientes de
negocios que tienen aplicaciones con grandes
requerimientos de cómputo. Vea la siguiente página
para más información.

HP Compaq Business
Desktop d530 
(Ultradelgada))

Diseño seguro, flexible 
y compacto, sin límites 
de crecimiento.

Procesador Intel® Pentium® 4 
520 con Tecnología Hyper
Threading (2.80 GHz, FSB 
de 800 MHz).

Microsoft® Windows® XP
Professional.

Capacidad de hasta 2 GB de
memoria y hasta 120 GB de
disco.

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

3 años de garantía limitada.

Opción de Soporte de HW
9x5x4 por 3 años (U4863E).

Nos. de parte:
DX438AV
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HP Compaq Business
Desktop d7100  
(Minitorre convertible)
Diseño único en el mercado
que permite convertirla de 
formato de torre a escritorio.

Procesador Intel® Pentium® 4 520
con Tecnología Hyper-Threading
(2.80 GHz, FSB 800 MHz).

Microsoft® Windows® XP
Professional.

Excelente seguridad, con candado
electromagnético.

Tarjeta PCI Express.

Memoria DDR 400.

Subsistema de disco serial ATA.

Gráficos Intel Media
Accelerator 900 con hasta
128MB y tarjeta de red
Gigabit.

3 años de garantía
limitada.

No. de parte:
DG651A

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

HP Compaq Business Desktop d220.

• Ambientes de oficina con requerimientos 
de negocio básicos.

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

HP Compaq Business Desktop d7100

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

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

y consistentes.
• Alta seguridad.

HP Compaq Business Dektop DC5000:

• Ambientes de negocios y de redes. 
• Manejo de aplicaciones y bases 

de datos medios y avanzados.
• Espacios reducidos.
• Gran capacidad de expansión

y administración.

Pantalla plana L1730 (17”) con parlantes 
integrados y HP Integrated Work Center 
– N/P: P9625K#ABA

Pantalla plana L1530 (15”) con parlantes inte-
grados y HP Integrated Work Center
– N/P: P9624K#ABA

HP Drive Key (256 MB, USB 2.0) – N/P: DL973B

Unidad DVD+R/RW 8X – N/P: DQ820B

Teclado y mouse inalámbricos – N/P: DC170B

Memoria de 512 MB (PC2700)  – N/P: DC340A
Memoria de 256 MB (PC3200)  – N/P: DE466A
Memoria de 512 MB (PC3200)  – N/P: DE467A

Con el sistema operativo
Microsoft® Windows® XP
Professional puede:

• Comunicarse y colaborar
instantáneamente

• Acceder a su red de 
manera segura y con
mayor rendimiento

• Contar con la ayuda 
de un profesional en su
propio escritorio

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

Desde
U$S 1.197 +IVA

HP Compaq Business
Desktop dc7100 (Pequeña))
La combinación óptima de
tamaño, con las mismas
capacidades de expansión 
de las soluciones de PC de
escritorio líderes del mercado.

Procesador Intel® Pentium® 4 520
con Tecnología Hyper-Threading
(2.80 GHz, FSB 800 MHz).

Microsoft® Windows® XP
Professional.

Tarjeta PCI Express.

Memoria DDR 400.

Subsistema de disco serial ATA.

Excelente seguridad, con canda-
do electromagnético.

Gráficos Intel® Graphics Media
Accelerator 900 con hasta 128
MB de memoria y tarjeta de red
Gigabit.

3 años de garantía limitada.

Desde
U$S 1.204 +IVA

No. de parte:
DX878AV

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

¡Nueva! ¡Nueva!

Desde
U$S 1.210 +IVA



Excepcional desempeño y confiabilidad para sus aplicaciones 
de cómputo técnico.

HP Workstation xw4100
Alta potencia y desempeño a un precio 
accesible, ideal para desarrolladores de 
software, usuarios avanzados de cómputo
técnico y planificadores financieros.
Procesador Intel® Pentium® 4 520 con
Tecnología HyperThreading (2.80 GHz,
FSB de 800 MHz).
Microsoft® Windows® XP Professional o
Microsoft® Windows® 2000.
Unidad de disco Ultra ATA/100 de 80 GB,
con una capacidad máxima de 500 GB.
512 MB de memoria, hasta 4 GB máxima.
Unidad de DVD ROM /CD-RW y tarjeta de
de red HP Gigabit LAN 10/100/1000.
3 años de garantía limitada.
Proteja su inversión con Servicio HP Care
Pack opción de Soporte de HW 24x7x4 en 
el lugar de trabajo durante 3 años (U4875E).

Desde

U$S 1.473 +IVA

No. de parte:
DG142A

Las principales ventajas que le
brindan estas Workstations de HP.

Estructura de optimización de rendimiento.
La estructura de software HP Performance Tuning
Framework (www.hp.com/go/framework) le
guía durante el proceso de instalación, de
forma que la configuración se adapte a sus
necesidades. Esta estructura forma parte de la
nueva iniciativa “Smart Office” de HP, que le per-
mite sacar el máximo provecho de sus inversiones
en tecnología. Esta iniciativa ofrece a las empresas:
• Acceso a conocimiento.
• Productos y soluciones confiables.
• Tecnología de fácil adquisición.

Certificación de proveedores de software (ISVs).
Nuestras Workstations están certificadas por 
los principales ISVs, lo que asegura que usted
obtiene una solución de hardware y software
probada que le ofrece la confiabilidad, com-
patibilidad y alto rendimiento que exigen sus
aplicaciones de cómputo técnico. 

Procesadores Intel® Pentium® 4 con Tecnología
Hyper-Threading.
Estos procesadores han sido diseñados para
proveer beneficios tangibles a los ambientes 
de multitareas y aplicaciones con subprocesos. 
Las PCs que integran esta tecnología permiten 
a los usuarios ejecutar aplicaciones exigentes,
así como varias aplicaciones a la vez, 
sin sacrificar el rendimiento del sistema.

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

HP Workstation xw4100
Alta potencia y desempeño a un precio
accesible, ideal para desarrolladores 
de software y usuarios avanzados 
de cómputo técnico.

Procesador Intel® Pentium® 4 530 con
Tecnología Hyper-Threading (3 GHz, FSB
de 800 MHz).

Microsoft® Windows® XP Professional o
Microsoft® Windows® 2000.

Unidad de disco Ultra ATA/100 de 80 GB,
con una capacidad máxima de 500 GB.

512 MB de memoria, hasta 4 GB máxima.

Tarjeta de gráficos NVIDIA de 2D (64 MB.

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

3 años de garantía limitada.

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

Desde

U$S 1.676 +IVA

No. de parte:
DY791AW

HP recomienda Microsoft®
Windows® XP Professional.
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¿Cuándo seleccionar una 
Workstation en vez de un desktop?
Cuando su negocio tiene que trabajar con aplica-
ciones que exigen alto poder de cómputo, las 
Workstations son su mejor alternativa. Estas
máquinas han sido optimizadas para ambientes
profesionales que se dedican al cómputo técnico 
y que requieren llevar sus productos al mercado con
la mayor rapidez posible. La mejor razón para 
comprar una Workstation es para maximizar 
su productividad. Una Workstation es estable, rápi-
da y cuenta con las funciones y capacidades que
no puede encontrar en otros sistemas.

A C C E S O R I O S

Monitor de pantalla plana de 17” HP L1702 – N/P: P9621A

Unidad DVD-RW+ – N/P: AA851A

Tarjeta de gráficos (2D Pro) NVIDIA Quadro NVS280 de 
64 MB – N/P: AA931A

Tarjeta de gráficos (3D) NVIDIA Quadro4 NVX980 de 128 MB 
– N/P: AA653A

Tarjeta de gráficos (3D Pro) NVIDIA Quadro FX3000 
de 256 MB – N/P: DL488A

Desde

U$S 3.973 +IVA

No. de parte:
PA664A

HP Workstation xw6000

Doble poder de procesamiento en una
estación de trabajo compacta, ideal para
empresas y profesionales que requieren
manejar múltiples tareas en las áreas de
transacciones y análisis financieros, apli-
caciones 3D, edición de video y otras
aplicaciones avanzadas de cómputo técnico.

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz
(soporte para 2 procesadores).

Microsoft® Windows® XP Professional o
Microsoft® Windows® 2000.

Unidad SCSI Ultra320 de 36.2 GB, 
438 GB máximo.

512 MB de memoria, hasta 8 GBmáxima.

Tarjeta de gráficos configurable por el
cliente.

Soporte para hasta 8 monitores a la vez.

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

3 años de garantía limitada.

Opción de Soporte de HW 24x7x4 por 
3 años (H7574E).

1 La función de HyperThreading es una nueva tecnología diseñada para incre-
mentar el desempeño de productos de software multitarea. Para verificar 
la compatibilidad con este tipo de software, por favor comuníquese con su
proveedor de software local. No todos los clientes y aplicaciones de software
se beneficiarán del uso de Hyper-Threading. Para más información, visite el
sitio Web: www.intel.com/info/hyperthreading/ 

HP Workstation xw4100

• Desarrollo de software.
• Visualización y procesamiento de grandes

cantidades de datos.
• Diseño mecánico asistido por computadora

(MCAD).
• Aplicaciones financieras.
• Creación de contenido digital (DCC).
• Procesamiento de multitareas.
• Gabinete convertible (torre y escritorio).

HP Workstation xw6000

• Desarrollo de aplicaciones de transacciones
y análisis financieros. 

• Creación de modelos sólidos en 3D.
• Animación en 3D.
• Edición de video.
• Sistemas de información geográfica (GIS).
• Exigentes tareas analíticas.
• Poder para trabajar con grandes cantidades

de datos a la vez.

Seleccione la workstation que mejor 
se adapte a su negocio

Con el sistema operativo
Microsoft® Windows® XP
Professional puede:

• Trabajar con más 
eficiencia.

• Mejorar la velocidad 
y simplificar la imple-
mentación y adminis-
tración de su sistema.

• Contar con el nivel más
alto de protección para
sus datos esenciales.

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



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

256 MB de memoria, expandible hasta 4 GB.

Disco Ultra 320 SCSI de 36.4 GB o ATA de
40 GB (máx 640 GB).

5 ranuras PCI libres (ATA) o 4 PCI libres (SCSI).

1 puerto paralelo, 1 serial y 2 USB.

Tarjeta de red PCI Gigabit 10/100/1000.

Tarjeta de video ATI Rage XL con 8 MB.

Unidad de CD-ROM 48x.

1 año de garantía.

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

HP ProLiant ML110
La opción de servidor ideal para empresas
en crecimiento.
Procesador Intel® Pentium® 4 520 con
Tecnología Hyper-Threading (2.80 GHz, FSB de
800 MHz). 
ó
Procesador Intel® Pentium® 4 530 con
Tecnología Hyper-Threading (3 GHz, FSB de
800 MHz).

Desde

U$S 1.045 +IVA

No. de parte:
339043-001

Las principales ventajas que le
brindan estos servidores HP.

¿Formato de torre o rack?
Los servidores en torre que se incluyen en esta
sección son ideales para ambientes de red
básicos, que no tienen limitaciones de espacio.
Los modelos en rack están diseñados para
empresas que quieren escalar su estructura de
red, sin ocupar mucho espacio. Cuentan con
grandes capacidades de expansión y pueden
apilarse para maximizar el espacio.

Procesadores Intel® Pentium® e Intel® Xeon™.

Los procesadores Intel® Pentium® son ideales
para ambientes de negocios básicos, que
requieren un servidor de archivo, impresión, fax
o acceso compartido a la Web. Por su lado,
los procesadores Intel® Xeon™, de los cuales
puedes incorporar dos en algunos modelos,
son ideales para pequeñas empresas y grupos
de trabajo que requieren manejar aplicaciones
más exigentes, tales como bases de datos,
CRM y ERP, entre otras.

Software Insight Manager.
Le permite administrar integralmente todas sus
plataformas de hardware y principales sistemas
operativos desde un punto central. Asimismo,
le ofrece funciones de administración modu-
lares, ampliables y basadas en estándares,
que se adaptan al ambiente de su negocio.
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HP ProLiant ML330 G3
Confiabilidad y facilidad de uso para
pequeñas empresas y sucursales que
requieren capacidad de crecimiento.
Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz y 512 KB
de caché L2.
Software Insight Manager.
256 MB de memoria (4 GB máx) y disco
Ultra320 SCSI de 36.4 GB (512 GB máx).
Tarjeta de red PCI Gigabit Server integrada.
Unidad de CD-ROM 48x.
1 año de garantía limitada.
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 13x5x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U4463E).

HP ProLiant DL140
La solución de dos procesadores más acce-
sible, con todas las funciones esenciales de
administración y la mayor densidad.
Configuración en rack.
Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de 2.40 GHz
y de 3.06 GHz con 512 KB de caché, y 3.2
GHz con 1 MB de caché.
Configurable con hasta 4 GB de memoria 
y hasta 160 GB de disco.
Tarjeta de red integrada dual Gigabit
10/100/1000 TX.
1 año de garantía limitada.
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 24x7x4 en el lugar
de trabajo durante 3 años (U9510E).

Desde
U$S 1.490 +IVA

No. de parte:
353093-002 Desde

U$S 1.472 +IVA

No. de parte:
350534-B21

¡Nuevo!

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



HP ProLiant DL380 G3
El servidor optimizado para un amplio
rango de aplicaciones de negocios, 
clustering y departamentales.

Formato de rack 2U.

Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz y 512 KB de caché L2.

1 GB de memoria (12 GB máximo).

Configurable con hasta 880.8 GB de disco.

2 tarjetas de red Gigabit PCI-X.

Unidad de CD-ROM 24x.

Software Insight Manager.

3 años de garantía limitada.

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

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

Puede configurarse en rack (kit opcional).

Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de 
3.06 GHz.

Disponible opcionalmente con Windows® Server
2003 en CD (341420-001).

Configurable con hasta 8 GB de memoria y
hasta 1.174 TB de disco.

Software Insight Manager.

3 años de garantía limitada.

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

11
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HP ProLiant ML370 G3
El servidor más versátil del mercado, con
funciones líderes de administración y servi-
cio para centros de cómputo corporativos y
oficinas remotas.

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

Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.20 GHz con 1 MB de caché, hasta
12 GB de memoria y hasta 1.174 TB de disco.

Software Insight Manager.

3 años de garantía limitada.

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

Desde
U$S 3.175 +IVA

Desde
U$S 1.803 +IVA

HP ProLiant DL360 G3

HP ProLiant DL380 G3

Desde
U$S 3.055 +IVA

Desde
U$S 3.150 +IVA

Desde
U$S 8.260 +IVA

HP ProLiant DL360 G3
Alta disponibilidad y alto poder de 
cómputo para instalaciones de Internet 
y centros de cómputo con poco espacio.

Formato de rack 1U.

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz y 512 KB
de caché L2 (hasta 2 soportados).

512 MB de memoria (8 GB máximo).

Configurable con hasta 291 GB de disco.

2 tarjetas de red Gigabit PCI-X.

Administración remota mediante el 
software Integrated Lights Out.

Software Insight Manager.

3 años de garantía limitada.

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

¡Nuevo!

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

HP ProLiant DL580

El servidor de 4 procesadores con el mayor
rendimiento y alta disponibilidad

Servidor con formato rack de 4U.

Más alta performance con nuevo procesador Intel®

Xeon™ MP de 2,20 GHz (4 máximo) con 2 MB
de Caché L3.

Memoria de 1 Gb , 32 Gb máximo.

587,2 GB Máximo de capacidad.

Excepcionales funciones de administración.

Tranquilidad con el respaldo de 3 años de
garantía limitada.

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

No. de parte:
333703-001

No. de parte:
347903-001

No. de parte:
310587-001

No. de parte:
322470-001

No. de parte:
333373-001
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Proteja sus datos más valiosos con las soluciones de almacenamiento HP.

Unidades de cinta DLT
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 
velocidades de transferencia de datos
y conectividad flexible. Todas las
unidades incluyen ODBR1.

HP StorageWorks DLT VS80 
Unidad de cinta de DLT de 80 GB,
color carbón
Interna – N/P: 337699-B21
Externa – N/P: 337699-B31

HP StorageWorks SDLT 320
Unidad de cinta de DLT de 320 GB,
color carbón 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31

Unidades de cinta Ultrium
Ofrecen el más alto nivel de capaci-
dad, confiabilidad y rendimiento 
y permiten respaldar masivas 
cantidades de datos en sólo horas. 
Son ideales para proteger los datos 
de toda la empresa, especialmente 
en ambientes de cómputo con tiempos
de respaldo limitados. Todas 
las unidades incluyen ODBR1.

HP StorageWorks Ultrium 215
Unidad de cinta Ultrium de 200 GB,
media altura, color carbón
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A 

HP StorageWorks Ultrium 230
Unidad de cinta Ultrium de 200 GB,
color carbón Interna –  N/P: Q1515A
Externa –  N/P: Q1517A

HP StorageWorks Ultrium 460
Unidad de cinta Ultrium de 400 GB,
color carbón Interna –  N/P: Q1518A
Externa –  N/P: Q1520A

Soluciones HP NAS:
Las soluciones NAS (Network
Attached Storage) de HP brindan 
la respuesta ideal a las problemáticas
de servidores de archivo (file Servers).
Los NAS son equipos listos para
usarse, que no precisan instalación
compleja de sistema operativo 
o protocolos ya que está todo 
pre-instalado. Simplemente, se 
conecta a la red y está listo para
usarse como servidor de archivos 
de red. Ideal para su empresa, 
donde usted busca simplicidad.

HP StorageWorks NAS 1500s
Modelo 320 GB – N/P: 367987-B21

HP StorageWorks NAS 1500s 
Modelo 640 GB – N/P: 367988-B21

HP StorageWorks NAS 1500s 
Modelo 1 TB – N/P: 367989-B21

Unidades de cinta DAT
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. Todas 
las unidades incluyen ODBR1.

HP StorageWorks DAT 24
Unidad de cinta de 24 GB, color gris 
Interna – N/P: C1555D
Externa – N/P: C1556D

HP StorageWorks DAT 40
Unidad de cinta de 40 GB, 
color carbón
Interna – N/P: C5686B
Externa – N/P: C5687C
Hot Plug – N/P: Q1546A

HP StorageWorks DAT 72
Unidad interna de 72 GB 
comprimidos
Interna – N/P: Q1522A
Externa – N/P: Q1523A
Hot Plug – N/P: Q1529A 1 OBDR = Recuperación de datos vitales con un sólo botón.

M
E

D
IA

DAT
Cinta HP DAT 24 – N/P: C5708A

Cinta HP DAT 40 – N/P: C5718A

Cinta HP DAT 72 – N/P: C8010A

Cartucho de Limpieza DAT – N/P: C5709A

DLT
Cinta HP DLT 40/70/80 GB – N/P: C5141F

Cinta HP SDLT 220/320 GB – N/P: C7980A

Cartucho de Limpieza DLT – N/P: C7998A

Cartucho de Limpieza SDLT – N/P: C7982A

Ultrium
Cinta HP Ultrium 200 GB – N/P: C7971A

Cinta HP Ultrium 400 GB – N/P: C7972A

Cartucho de Limpieza Ultium – N/P: C7978A

Desde
U$S 635 +IVA

Desde
U$S 2.161 +IVA

Desde
U$S 3.518 +IVA

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

Desde
U$S 1.297 +IVA
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No. de parte:
C9919A

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

Permite escanear negativos y diapositivas
con el adaptador incluido.
Resolución óptica de 2400 dpi y 48 bits
Conectividad USB 2.0.
1 año de garantía limitada.

No. de parte:
C9932A

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

Escanea múltiples páginas con gran
rapidez.

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

Obtenga una vista previa del documento
en sólo 4 segundos.

Incluye software de administración de 
documentos líder en la industria.

Digitalice sus documentos 
de negocios

Los escáneres HP han sido
creados para maximizar su 
productividad y brindarle 
resultados profesionales.

Puede digitalizar sus documen-
tos para distribuirlos a clientes
por e-mail, o fotos de produc-
tos para colocarlas en sus sitios
Web o en folletos impresos de
alta calidad. 

Explore su creatividad.

Incluyen el programa HP Photo
& Imaging Software para que
se divierta y elabore proyectos
creativos. Puede digitalizar
fotos, guardarlas, editarlas y
compartirlas.

Desde

U$S 1.104 +IVA

Desde

U$S 268 +IVA

Proyector Digital HP sb21
El proyector portátil más ligero.

Proyecta imágenes claras 
y brillantes.

Cabe en un maletín gracias a su tamaño 
compacto. 

Resolución SVGA real y brillo de 1.000
lúmenes.

Pesa sólo 1 kg.

Control remoto inalámbrico con función 
de mouse y apuntador láser.

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

1 año de garantía limitada.

Nos. de parte:
L1595A

Proyector Digital HP vp6110
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs, hand-
helds, videograbadoras y reproductores de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa.

Resolución SVGA, brillo de 1.500 lúmenes 
y contraste 2000:1.

Pesa sólo 2.9 kg.

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones).

Control remoto inalámbrico infrarrojo.

2 años de garantía limitada.

Desde

U$S 1.960 +IVA

Desde
U$S 2.400 +IVA

Proyector Digital HP vp6120
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs,
handhelds, videograbadoras y reproductores
de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa.

Resolución SVGA, brillo de 2,000 lúmenes 
y contraste 1000:1.

Pesa sólo 2.9 kg.

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones).

Control remoto inalámbrico infrarrojo.

2 años de garantía limitada.

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

Tecnología de imagen Texas Instruments
DLP con 1.800 lúmenes de brillo, True
XGA y radio de contraste 2000:1.

Pesa 1.7 kg; mide 22.9 x 7.4 x 19.8 cm.

Lentes ópticos con zoom inteligente,
foco y zoom manual.

Incluye remoto inalámbrico con función
de mouse y apuntador láser y soporte
para video compuesto, S-Video y HDTV.

3 años de garantía limitada.

No. de parte: 
L1596ADesde

U$S 2.800 +IVA

No. de parte: 
L1599A Desde

U$S 3.700 +IVA
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No. de parte: 
L1510A 



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

HP LaserJet 1150
Impresora láser personal para resultados 
consistentes y confiables.

Imprime hasta 18 ppm, con una calidad de impre-
sión de hasta 1200 dpi REt.

Bandeja de entrada de hasta 260 hojas y capaci-
dad mensual de hasta 10.000 páginas.

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB.

8 MB de memoria, 8 MB máximo.

Fusor de encendido instántaneo HP.

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

Desde
U$S 419 +IVA

No. de parte:
Q1336A

Las principales ventajas que 
le brindan las impresoras
monocromáticas HP
Tecnología REt.
Esta tecnología permite optimizar y afinar la
calidad de impresión de caracteres, así como
eliminar los bordes irregulares que se presentan
en los ángulos o curvas de una imagen.
Memoria.
Entre mayor sea la cantidad de memoria que
integre su impresora, más rápido podrá
imprimir sus documentos. Una mayor memoria
es esencial cuando se imprimen documentos
con gráficos o trabajos de alto volumen.
Ranuras EIO.
Las ranuras EIO son ideales para incrementar
la capacidad de su impresora. Estas ranuras 
le permiten incorporar tarjetas de red, para
compartir sus impresoras con sus colegas o 
grupos de trabajo. También le permiten instalar
dispositivos de almacenamiento, como un
disco duro por ejemplo, para manejar mayores
cargas de impresión.
Fusor de encendido instantáneo.

Con la tecnología de fusor de encendido
desarrollada por HP las impresoras láseres
tienen muy poco tiempo de calentamiento 
del fusor cerámico y esto permite que el
equipo se coloque en modo de ahorro de
energía rápidamente sin perder velocidad 
en el momento de imprimir de nuevo. 
Esto permite increíbles ahorros energéticos 
y performances superiores a otras láseres 
que utilizan otras tecnologías.
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HP LaserJet 1300
Impresora láser personal, con opción para
conexión en red.

Imprime hasta 20 ppm, con una calidad de
impresión de hasta 1200 dpi.

Bandeja de entrada de hasta 500 hojas 
y capacidad mensual de hasta 10.000 páginas.

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB.

16 MB de memoria, expandible a 80 MB.

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

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

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

Bandeja de entrada de hasta 850 hojas y capaci-
dad mensual de hasta 50.000 páginas.

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB 1.1 y 1
ranura EIO libre.

32 MB de memoria, expandible a 288 MB.

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

Desde

U$S 566 +IVA

No. de parte:
Q1334A Desde

U$S 854 +IVA

No. de parte:
Q2472A

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



HP LaserJet
4200 / 4300

Alta velocidad y capacidad
para grupos de trabajo, con
administración de impresión
inteligente.

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

Bandeja de entrada de hasta
2,600 hojas y capacidad mensu-
al de hasta 150.000 páginas
(4200) y 200.000 páginas
(4300).

Incluye puerto paralelo IEEE
1284 y 2 ranuras EIO libres.

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

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW en HP durante 3 años
(U2657E).
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HP LaserJet 5100

Impresora de gran formato
versátil, para equipos 
de publicidad, finanzas y 
trabajo de oficina en general.

Imprime hasta 21 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 dpi.

Bandeja de entrada de hasta
1.100 hojas y capacidad mensu-
al de hasta 65.000 páginas.

Incluye puerto paralelo IEEE
1284 y 2 ranuras EIO libres.

16 MB de memoria, expandible
a 192 MB.

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

HP LaserJet 8150

Impresora de alto desem-
peño y expandible, para 
trabajos de impresión com-
plejos y de gran volumen.

Imprime hasta 32 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 dpi con tecnología REt.

Bandeja de entrada de hasta
3,100 hojas y capacidad men-
sual de hasta 150,000 páginas.

Incluye puerto paralelo IEEE
1284, 3 ranuras EIO libres 
y portal FHI.

32 MB de memoria, expandible
a 160 MB.

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW en el lugar de trabajo
9x5x4 durante 3 años (U4843E).

Desde
U$S 1.912 +IVA

No. de parte:
Q1860A

Desde
U$S 1.314 +IVA

Nos. de parte:
Q2425A / Q2431A

Cartucho de tóner de 2.500 págs.
para la LJ 1300 – N/P: Q2613A

Cartucho de tóner de 6.000 págs.
para la LJ 2300 – N/P: Q2610A

Cartucho de tóner de 12.000 págs.
para la LJ 4200 – N/P: Q1338A

Cartucho de tóner de 18.000 págs.
para la LJ 4300 – N/P: Q1339A

Cartucho de tóner de 10.000 págs.
para la LJ 5100 – N/P: C4129X

Cartucho de tóner de 20.000 págs.
para la LJ 8150 – N/P: C4182X

Cartucho de tóner de 30.000 págs.
para la LJ 9000 – N/P: C8543X

Desde
U$S 2.747 +IVA

No. de parte:
C4265A

Administre sus impresoras y 
periféricos HP y de otras mar-
cas a través de la Web
HP Web JetAdmin es un progra-
ma fácil de usar para la insta-
lación, configuración y adminis-
tración de periféricos de HP 
y de otras marcas. 
Sus principales beneficios son:
• Instalación y administración

remota de periféricos.
• Permite corregir problemas

potenciales.
• Envía notificaciones por 

e-mail detallando problemas
con los periféricos. 

• Seguridad avanzada.

• Ahorra tiempo, debido a que
permite añadir automática-
mente nuevos periféricos.

• Interfaz de usuario intuitiva. 
• Y muchas otras funciones.

Obtenga este poderoso programa
totalmente gratis en
www.hp.com/go/webjetadmin y
haga click en “download software”.

Las impresoras

monocromáticas HP

son los mejores

complementos 

para sus Desktops 

y Notebooks 

de negocios.

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



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

HP Business Inkjet 1100d
Desempeño tipo láser personal para pequeños
grupos de trabajo.
Imprime hasta 23 ppm en negro y hasta 20 ppm a
color. Calidad de impresión configurable de hasta
4800 x 1200 dpi optimizada.

4 cartuchos de alto rendimiento (hasta 1.750 pág.)
separados por color, dúplex automático incluido 
y 8 MB de memoria.

Imprime hasta 6.250 pág/mes.

Puerto paralelo IEEE 1284, USB, puede compartirse
en red por 8 usuarios.

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

Desde

U$S 218 +IVA

No. de parte:
C8124A

Las principales ventajas que le
brindan las impresoras a color HP.
Calibración de color automática.
Por lo general, usted no tiene que cambiar de
driver o configuraciones de driver para lograr
los colores que quiere en las impresoras HP
Color LaserJet. Nuestro sistema de calibración
de color automática sabe cuando seleccionar
las configuraciones y compresión correctas,
para simplificar su trabajo.

Medios tonos adaptables.
Esta función permite a las impresoras HP Color
LaserJet producir texto a color nítido cuando el
usuario selecciona medios tonos. Esto significa
que las personas no tienen que sacrificar la
calidad de impresión cuando utilizan texto a
color.

Registro automático.
Las impresoras HP Color LaserJet integran 
tecnologías que eliminan los problemas de 
registro de impresión de gráficos. No se
requieren drivers ni software especiales en 
los programas de Windows®.

Tecnología HP PhotoREt.
Es una tecnología revolucionaria de HP que
optimiza la calidad de impresiones fotográficas.
PhotoREt le permite disfrutar de fotos a color
vívidas y realistas.
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HP Color LaserJet 2550L
Es la impresora láser a color más 
accesible de HP. 
Ha sido diseñada para crear atractivos 
documentos a color y permite alcanzar rápidas
velocidades de impresión de hasta 20 ppm
(carta) en negro y 4 ppm a color, ofreciendo
facilidad de uso y un diseño compacto para
ahorrarle espacio.

HP PCL 6 y la emulación HP Postscript nivel 3
permiten compartir la impresora en forma
rentable y ofrecen compatibilidad con una
amplia variedad de sistemas operativos.

Incluye puertos USB de alta velocidad (compatible
con las especificaciones USB 2.0) y paralelo
1284-B en todos. 

Con HP ImageRET 2400 y el tóner químico podrá
crear documentos atractivos con fotografías de
alta calidad.

La tecnología de encendido instantáneo de HP
facilita una rápida impresión de la primera pági-
na sin tiempo de precalentamiento, lo que le per-
mite imprimir documentos de inmediato.

El procesador de 264 MHz y los 64 MB de
memoria estándar permiten imprimir trabajos com-
plejos con facilidad.

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 (U2893E).

Desde

U$S 583 +IVA

No. de parte:
Q3702A

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

¡Nueva!



HP Color LaserJet 3500
Ideal para empresas que
requieren imprimir documen-
tos a color a un costo 
accesible, en una impresora
láser a color para redes.

Imprime hasta 12 ppm en negro
y hasta 12 ppm a color, HP
Image REt 2400 (600 x 600 dpi).

La bandeja de entrada acepta
hasta 850 hojas.

Imprime hasta 45.000 pág/mes.

Imprime en tamaños carta,
legal, ejecutivo y sobres.

Incluye 1 puerto USB 2.0 de 
alta velocidad, servidor de
impresión en red HP Jetdirect
en3700 incluido 64 MB de
memoria, 64 MB máx.

Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW en el lugar de trabajo al
día hábil siguiente durante 3
años (U8037E).
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HP Color LaserJet 3700dn
Ideal para empresas que
requieren mayor color, cali-
dad y beneficios en una
impresora láser a color para
redes.
Imprime hasta 16 ppm en negro y
hasta 16 ppm a color, HP Image
REt 2400 (600 x 600 dpi).

La bandeja de entrada acepta
hasta 850 hojas (estándar).

Imprime hasta 55.000 pág/mes.

Imprime en tamaños carta, legal,
ejecutivo y sobres.

Impresión a doble cara estándar.

Incluye puerto paralelo IEEE
1284, 1 puerto USB 1.1, servi-
dor de impresión en red HP
Jetdirect 615n incluido.

128 MB de memoria, expandible
a 448 MB.

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

HP Color LaserJet 4650
Ideal para compartirla
a través de una red
a gran velocidad y
está diseñada para
grupos de trabajo de hasta
20 usuarios de empresas de
todo tipo y tamaño.
Imprime hasta 22 ppm en negro
y color HP ImageRet 3600.

No tiene que esperar para ver
sus documentos: la primera
página se imprime en tan sólo
15 segundos.

Hasta 85.000 páginas mes.

Lenguajes HP PCL 5c, HP PCL 6,
emulación PostScript® 3.

Un panel de control intuitivo le
permite revisar el estado de los
consumibles de forma inmediata

128 Mb de RAM hasta 512 de
RAM máximo.

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 (H3113E).

Desde
U$S 1.710 +IVA

No. de parte:
Q1323ADesde

U$S 968 +IVA

No. de parte:
Q1320A

HP JetDirect 380x Wireless
El servidor externo de impresión inalámbrico está diseñado para
ayudar a los grupos de trabajo pequeños a compartir fácilmente
una amplia gama de impresoras HP con capacidad para trabajo
en redes inalámbricas 802.11b. – N/P: J6061A

Alimentador y bandeja de entrada de 500 pág. para la LJ
3700hdn/ 3500n.
Incremente su capacidad de impresión. – N/P: Q2486A

Dispositivo de acabado de múltiples funciones para 9500hdn
Da un toque de acabado profesional a sus documentos. 
– N/P: C8088A

Cable paralelo de 3 metros
Le permite tener el puerto USB libre para conectar otros disposi-
tivos USB directamente a su impresora. – N/P: C2951A

Desde
U$S 1.942 +IVA

No. de parte:
Q3668A

HP Color LaserJet 9500n
Calidad de imagen, color y brillo superior
para películas y papel de formato amplio
HP. Excelentes opciones de acabados para
publicaciones de calidad profesional.

Imprime hasta 24 ppm en negro y hasta
24 ppm a color, HP Image REt 4800
(1200 x 1200 dpi).

Imprime hasta 200.000 pág/mes.

Tamaños carta, carta-R, legal, ejecutivo,
tabloide y sobres.

Impresión a doble cara incluida.

Puerto paralelo IEEE 1284, 1 ranura EIO
libre, disco duro y HP Jetdirect 615n.

160 MB de memoria, 416 MB máximo.

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 (U6487E).

Desde
U$S 8.597 +IVA

No. de parte:
C8546A

¿Cuál es la diferencia entre las impresoras de
inyección de tinta Business Inkjet y Láser a color?
Las impresoras de inyección de tinta Business Inkjet
ofrecen insuperable facilidad de uso, bajo mantenimiento,
resolución de impresión configurable y altos rendimientos
en tintas, cuyo beneficio se traduce a un bajo costo total
de propiedad para pequeños grupos de trabajo. 

Las Láser a color ofrecen permanencia en los documentos
y mayores ciclos mensuales de impresión, pudiendo típi-
camente servir a un mayor número de usuarios. 

Ambas tecnologías ofrecen excelente calidad de impresión,
desempeño eficiente, así como escalabilidad.

Las impresoras a color
HP son los mejores 

complementos para sus
Desktops y Notebooks

de negocios.

¡Nueva!

¡Nueva!

¡Nueva!

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



Una solución totalmente integrada, para equipos de trabajo dinámicos. 

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 4800dpi.
Imprime hasta 17 páginas por minuto en
negro y 12 páginas a color.
Copia hasta 17 páginas por minuto en negro
y 8 páginas a color.
Transmisión rápida de fax en negro y color,
con módem de 33,6 kbps.
Alimentador de documentos de 20 páginas.
Incluye puerto USB.

Desde

U$S 305 +IVA

No. de parte:
Q3435A

Las principales ventajas que 
le brindan los multifuncionales HP.
Gran versatilidad y ahorro.
• Ahorra espacio, porque ocupa el lugar de

un solo equipo, con la funcionalidad de tres
o cuatro máquinas.

• Ahorra dinero, porque sólo tiene que comprar
un equipo, para realizar múltiples funciones.

• Ahorra tiempo, porque todas las funciones
están integradas en una misma máquina.

Escanea a gran tamaño.
Todos los multifuncionales presentados 
en esta sección le permiten escanear 
documentos de varios tamaños, inclu- 
yendo documentos de tamaño legal.

Digital Sending.
Esta tecnología, integrada a las HP LaserJet
4100mfp y HP OfficeJet 9130, le permite 
convertir documentos de papel en archivos 
digitales PDF, JPG y TIFF y guardarlos 
directamente en una carpeta de su red 
o enviarlos por e-mail con el teclado 
integrado, sin necesidad de usar una PC. 

Una oficina más inteligente.
Los multifuncionales de la serie 3000 forman
parte de la nueva iniciativa “Smart Office” de HP,
que le permite sacar el máximo provecho de sus
inversiones en tecnología. Esta iniciativa le ofrece:
• Acceso a conocimiento.
• Productos y soluciones confiables.
• Tecnología de fácil adquisición.
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HP Officejet 7110
Para empresas que necesitan rápidas 
y poderosas funciones de impresión, 
copiado, fax y escaneo a color 
en una unidad compacta y confiable.

Imprime hasta 22 ppm en negro, 18 ppm
a color; copia hasta 22 cpm en negro, 
18 cpm a color.
Bandeja de entrada para hasta 100 hojas
y ciclo de trabajo de hasta 5.000 pág/mes.
Escanea documentos hasta tamaño legal.
Incluye puerto USB y 1 puerto libre.

Desde
U$S 525 +IVA

No. de parte:
C8390A

HP LaserJet 3015
Para empresas que necesitan un   
equipo fácil de usar, flexible y

compacto para imprimir, enviar faxes,
copiar y escanear.
Imprime y copia hasta 15 ppm/cpm en negro.
Bandeja de entrada para hasta 150 hojas.
y ciclo de trabajo de hasta 7.000 pág/mes.
Excelentes funciones de fax y escanea,
copia e imprime hasta tamaño legal.
Incluye puerto USB y 1 puerto paralelo
IEEE-1248-B, con opción de conexión a
redes con servidores HP Jetdirect.

Desde
U$S 417 +IVA

No. de parte:
Q2669A

¡Nuevo!

¡Nuevo!

2

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



HP LaserJet 3020/3030
Ideal para empresas que cuen-
tan con presupuestos limitados,
pero que requieren funciones 
de impresión, envío de fax*,
escaneado a color y copiado 
de cama plana.
Equipo de cama plana con toda la
confiabilidad HP Laserjet en todas
sus funciones. 
Escanea documentos hasta tamaño
legal (en ADF).
Imprime hasta 15 ppm y copia
hasta 15 cpm.
Bandeja de entrada para hasta
150 hojas.
Ciclo de trabajo de hasta 7.000
pág/mes.
Incluye alimentador automático de
hojas (ADF) y cama plana para
las funciones de escaneo.
Incluye un puerto paralelo IEEE
1284 y 1 puerto USB 2.0; con
opción de conexión a redes 
con servidores HP Jetdirect.
Proteja su inversión con Servicio
HP Care Pack opción de Soporte
de HW en el lugar de trabajo al
día hábil siguiente durante 3 años
(U9811E).
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HP LaserJet 3380
Solución integral 

y confiable para ambi-
entes de oficina de pequeñas 
y medianas empresas, así como
corporativos. Permite imprimir,
enviar faxes a color y copiar
documentos.
Ideal para grupos de trabajo de
hasta 5 personas.
Imprime la primera página en sólo
8 segundos con el fusor de encen-
dido instantáneo.
Imprime hasta 20 ppm y copia
hasta 20 cpm.
Escanea documentos hasta tamaño
legal.
Bandeja de entrada para hasta
250 hojas.
Ciclo de trabajo de hasta 10.000
pág/mes.
Puerto paralelo IEEE 1284 y un USB
2.0; conexión a red opcional.
Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte de
HW en el lugar de trabajo al día
hábil siguiente durante 3 años
(H5478E).

HP LaserJet 4100mfp
Impresora y copiadora multifun-
cional que ofrece versatilidad 
de impresión, copiado en serie,
digitalización a color y envío 
digital para grupos de trabajo.

Funciones de administración remo-
ta de la impresora y de 
las opciones de configuración.

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

Imprime hasta 25 ppm y copia
hasta 24 cpm.

Escanea documentos hasta tamaño
legal.

Bandeja de entrada para hasta
600 hojas.

Ciclo de trabajo de hasta
150.000 pág/mes.

Incluye un puerto paralelo 
IEEE 1284 y un USB 1.1

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

Desde
U$S 927 +IVA

No. de parte:
Q2660ADesde

U$S 559 +IVA

Nos. de parte:
Q2665A/
Q2666A

Cartucho de tóner de 10.000 págs.
para la LJ 4100mfp – N/P: C8061X

Cartucho de tóner de 30.000 págs.
para la LJ 9100mfp – N/P: C8543X

Accesorio de impresión a doble faz HP 
para OJ 6110 – N/P: C8955A

Bandeja de papel adicional de 250 hojas
para OJ 7110 – N/P: C7310A

Cartucho HP Ultraprecise de 2.500 págs. 
para la LJ3020/3030  – N/P: Q2612A

Cartucho HP Ultraprecise de 2.500 págs. 
para la LJ3380  – N/P: C7115A

Papel fotográfico HP Premium Photo Paper,
carta, 50 hojas, para OJ 6110 y OJ 7110
– N/P: C6979A

* Sólo en el modelo 3030.

Ventajas del envío digital en la
OfficeJet 9130
El envío digital es una manera rápida, 
sencilla y confiable de capturar docu-
mentos basados en papel en formato
digital para que pueda administrar
mejor la información valiosa.  
El cómodo teclado retraíble lo ayuda 
a navegar sin esfuerzo hacia las 
carpetas de red o a ingresar direc-
ciones de correo electrónico y líneas 
de asuntos. Rutee los faxes entrantes
hacia una carpeta de red, las imágenes
de correo electrónico directamente
desde una tarjeta de memoria fotográfi-
ca y envíe informes y otros materiales
de negocios simplemente escaneándo-
los hacia la carpeta de red o la com-
putadora. El grupo de trabajo puede
compartir o archivar información con el
toque de un botón.

Los equipos 

multifuncionales HP son

los mejores complemen-

tos para sus Desktops y

Notebooks de negocios.

Desde
U$S 2.999 +IVA

No. de parte:
C9148A

¡Nuevo!

HP OfficeJet 9110 
y 9130
Comparta las capacidades 
de cuatro (OfficeJet 9110) 
o cinco dispositivos (OfficeJet
9130) diferentes con su grupo
de trabajo empresarial.
El todo en uno HP Officejet  9130
brinda una administración de 
documentos rentable y de alto
desempeño. 

Impresora, copiadora, fax, escáner 
y envío digital (OfficeJet 9130)
desde el equipo directo a la red.

Aproveche las multitareas producti-
vas. Escanee un trabajo, envíe o reci-

ba un fax, e imprima simultánea-
mente. Es fácil tener multitareas con
la memoria optimizada y la tec-
nología HP. 

Impresión hasta 25 ppm en negro y
22 ppm a color en el modo rápido.
Copiado hasta 25 ppm en negro y
22 ppm a color en el modo rápido
con salida de la primera copia en
aproximadamente 12 segundos.

Escaneo de 2400 por 2400 dpi de
resolución óptica hasta 19.200 dpi
mejorada con 48 bits.

Fax de 33,6 kbps, 3 segundos 
por página.

Envío digital de hasta 11 ppm 
en negro, hasta 9 ppm en color
(OfficeJet 9130).

Conectividad puerto de velocidad

completa en conformidad con USB
2.0, puerto paralelo en conformidad
con IEEE 1284, un servidor de
impresión interno HP Jetdirect 620n
Fast Ethernet (solamente en la
OfficeJet 9130).

Lenguajes HP PCL 6, HP PCL 5c, y
emulación de HP PostScript® nivel 3.

Proteja su inversión con Servicio HP
Care Pack opción de Soporte HW
en el lugar de trabajo al día hábil
siguiente durante 3 años (U9816E).

Desde
U$S 705 +IVA

OfficeJet 9110
No. de parte: C8140A

Desde
U$S 1.218 +IVA

OfficeJet 9130
No. de parte: C8144A

¡Nuevo!

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



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

HP Designjet 500 (ver foto superior)

La selección profesional para una calidad
inmejorable de línea y fotografía.

Impresión profesional a un precio exce-
lente para diseño de arquitectura, inge-
niería y mecánico. Imprime con una cali-
dad de línea y fotográfica excepcional
con tonos continuos, transiciones suaves 
y una amplia gama de color.

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

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

Controladores para Windows® (incluyen-
do soporte para AutoCAD), 16 MB de
memoria, expandible a 160 MB.

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

Las principales ventajas que le 
brindan las impresoras de formato
amplio HP Designjet.

Tecnología de capas de color HP.
Ofrece una amplia gama de colores brillantes,
tonos continuos y transiciones de color cons-
tantes, para que imprima trabajos de alta 
calidad profesional.

Sistema de impresión HP Designjet.
Abarca las impresoras, sistemas de tinta y 
materiales de impresión HP Designjet, los cuales
han sido desarrollados y probados en conjunto
para garantizar una calidad de imagen, desem-
peño y estabilidad únicos.

¿Cómo las puede usar?

Agencias de publicidad – Para presentar 
conceptos de diseño, pancartas, afiches y 
otros proyectos de tamaño grande a sus clientes.

Arquitectos e ingenieros – Para crear diseños de
sus obras, con planos y esquemas detallados.

Profesionales de finanzas, informática y admi-
nistración de proyectos – Puede crear reportes
junto con diagramas grandes, de aplicaciones
como Visio y Excel, para hacer presentaciones
a sus gerentes.

Profesionales técnicos – Para imprimir sus diseños
de CAD/CAM y otros dibujos técnicos.
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HP Designjet 100plus
La primera impresora personal multiformato a
un precio verdaderamente accesible.

Dispositivo económico capaz de imprimir desde
los tamaños más comunes hasta formatos de
61 x 162,5 cm, con una calidad fotográfica
superior.

Imprime hasta 11 ppm para tamaño carta en
modo rápido y 90 seg por página para
tamaños de 61 x 91,5 cm en modo rápido.

Bandeja para tamaños de papel hasta
C/A2+ (46 x 61 cm).

Impresión versátil y profesional con excelentes
resultados en documentos de oficina y CAD.

Compatible con sistemas operativos
Windows® y Macintosh.

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de soporte de HW en el lugar de tra-
bajo al día hábil siguiente durante 3 años
(U3177E).

Desde

U$S 1.299 +IVA

No. de parte:
C7796C

Desde

U$S 2.750 +IVA

No. de parte: 
C7769B (Ancho de papel hasta 61 cm).

Desde

U$S 3.850 +IVA

No. de parte: 
C7770B (Ancho de papel hasta 107 cm).

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



Consumibles originales HP, la ciencia detrás de una brillante impresión.

Use consumibles 
originales en 
sus impresoras 
HP y disfrute 
de excelentes 
resultados.

HP le ofrece la combinación
perfecta de papeles y 
cartuchos de impresión 
para satisfacer completamente
las necesidades 
de impresión de su negocio. 

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

Los diversos tipos de papel HP
son la alternativa ideal para
sus diferentes requerimientos
de impresión, ya sea que
necesite imprimir documentos
en blanco y negro, a color 
o con calidad fotográfica.
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“TWIN PACK” (Pack de dos Cartuchos).
Pack de dos Cartuchos de tinta negro 
de capacidad full – No. de parte: C8797A #15 

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

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

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

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

Cartuchos de tinta “N” y “G”.
Cartucho de tinta negro
No. de parte: 51629G #29

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

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

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

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

Papeles para impresoras 
de inyección de tintas.

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

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

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

HP PHOTO PAPER: ideal para fotos 
de negocios y casuales. 

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

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

Cartuchos para impresoras láser.
Cartucho de tóner de 2.500 págs. para la impresora
LJ1300 – No. de parte: Q2613A

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

Cartucho de tóner de 6.000 págs. para la impresora
LJ2300 – No. de parte: Q2610A

Cartucho de tóner de 12.000 págs. para la impresora
LJ4200 – No. de parte: Q1338A

Cartucho de tóner de 18.000 págs. para la impresora
LJ4300 – No. de parte Q1339A



Una solución de fotografía digital HP para sus fotos y videos de negocios.
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Las ventajas que le brindan las
cámaras digitales HP.
HP Instant Share™.

Esta función le permite enviar las fotos directa-
mente a destinos preprogramados, como direc-
ciones de e-mail, páginas Web e impresoras,
la próxima vez que la conecta a su PC.

Tarjetas de memoria.
Le permiten tomar una gran cantidad de fotos y
grabar clips de video. Luego, basta insertarlas
en la ranura de una PC o impresora fotográfica
compatible, para imprimirlas al instante 
o compartirlas con sus colegas y clientes. 

Megapíxeles.
Contribuyen a definir la calidad de la impresión
final de la foto. Entre mayor sea el número de
megapíxeles que tenga la cámara, mayor será
la calidad que obtiene de su fotografía.

HP Photo & Imaging Software.
Permite ver lo que está digitalizando, realizar
los retoques necesarios para eliminar imper-
fecciones, manchas y arrugas en sus fotos,
para organizarlas en álbumes de fotos digitales.

Ahorre tiempo y dinero.
Ya no tiene que ir al punto de revelado ni
comprar un rollo más. Eso significa que
puede tener resultados inmediatos cuando
necesita crear una página Web o enviar una
foto de alta calidad a su agencia para un
aviso publicitario.

HP Photosmart 435
Ideal para usuarios que necesitan una
cámara digital fácil de usar para tomar
fotos y compartirlas.
Tiene una pantalla de 3.8 cm.
Incluye HP Instant Share™.

Resolución máxima de 3.34 
megapixeles y zoom total de 5X.
Graba fotos y clips de video con audio. 
Compatible con la base para cámara 
HP Photosmart 8886 (opcional).
Ranura para tarjetas SD/MMC.
1 año de garantía limitada.

HP Photosmart 735
Ideal para usuarios que requieren
tomar fotos de alta resolución 
y calidad, para imprimir ampliaciones.
Grabación de video y audio depende de la
capacidad de la tarjeta de memoria.
Incluye HP Instant Share™.

Resolución máxima de 3.2 megapixeles 
y zoom total de 15X.
Compatible con la base para cámara 
HP Photosmart 8886 (opcional).
Ranura para tarjetas SD/MMC.
1 año de garantía limitada.

Desde
U$S 225 +IVA

No. de parte:
Q3731A

Desde
U$S 305 +IVA

No. de parte:
Q2210A

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

HP Photosmart R707
Ideal para usuarios que necesitan contar 
con la mejor calidad de imagen, así como
con la flexibilidad de guardar y compartir
fotos de manera fácil y práctica.
Nueva tecnología Adaptive Lightning permite 
obtener la mejor calidad de imágenes bajo
cualquier condición de luz.

Nuevo: capacidad de tomas fotográficas panorámi-
cas.

Batería de Lithium-ion recargable incluida.

Resolución máxima de 5.1 megapíxeles y zoom
total de 24x.

Permite grabar clips de video con audio.

32 MB internos de memoria y ranura para tarjetas
SD/MMC.

1 año de garantía limitada.

Desde
U$S 605 +IVA

No. de parte:
Q2232A

¡Nuevo!



Impresora HP Photosmart 7960
• Resolución de hasta 4800 dpi.
• Imprime 21 ppm en negro, 16 ppm a color.
• Permite la impresión de fotos con calidad  

de estudio y a 8 tintas (opcional).
• Tecnología PhotoREt Pro.
• Gracias a la ranura para todo tipo de tarjetas de memoria 

y al visor LCD, no se necesita de una PC para imprimir.
• 2 puertos USB.

Desde
U$S 473 +IVA

No. de parte:
Q3020A
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Impresora HP Photosmart 7260 
• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi2.

• Imprime 16 ppm máx. en negro; 
12 ppm máx. a color3 .

• Bandeja de entrada para 
100 hojas.

• Lee 11 diferentes tipos 
de tarjetas de memoria.

Impresora HP Photosmart 7760 
• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi2.

• Imprime 21 ppm máx. en negro; 
16 ppm máx. a color3.

• Bandeja de entrada para 100 hojas.

• Pantalla para seleccionar fotos a imprimir.

• Puede imprimir sin usar una PC.

• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas de memoria.

Desde
U$S 185 +IVA

Desde
U$S 122 +IVA

No. de parte:
Q3005A

No. de parte:
Q3015A

Las ventajas que le brindan 
las impresoras fotográficas HP
Photosmart.

Imprime sin usar una PC.
Cuentan con ranuras para varios tipos 
de tarjetas de memoria, de manera 
que sólo tiene que sacar la tarjeta 
de su cámara, insertarla en la ranura 
correspondiente e imprimir sus fotos 
directamente, sin necesidad de usar una PC.

Hoja de índice de Fotos.
Es una hoja con fotos en miniatura, 
que le permite seleccionar sólo las fotos 
que quiera imprimir, ya sea para distribuir 
en un evento de negocios o para compartirlas
con sus colegas.

Ahorra tiempo y dinero.
Ya no tiene que llevar sus fotos a revelarlas 
a un estudio. Ahora puede imprimir fotos 
brillantes y de excepcional calidad 
en su propia oficina.

Cómo puede usar su 
cámara digital en su negocio

Los usos que le puede dar a la fotografía
digital son tan variados como las necesi-
dades de su negocio.

Artistas y diseñadores gráficos.
Pueden captar imágenes que les ayudan
a crear bosquejos de los trabajos que sus
clientes les han solicitado.

Construcción y jardinería.
Pueden crear fotos de “antes” y “después”
de sus trabajos, o tomar fotos de lugares
que les ayuden a conceptualizar ideas.

Medicina.
Médicos de todos los ramos pueden
tomar fotos digitales para guardarlas
junto con el archivo electrónico de sus
pacientes o imprimirlas al instante para
las carpetas con el historial de los mis-
mos. Con ello, pueden llevar el control 
y ver el progreso de cualquier condición
médica.

Bienes raíces.
Las agencias pueden tomar fotos de los
diferentes ángulos de las propiedades
que venden e imprimirlas en su propia
oficina para crear volantes con datos
sobre la propiedad, información de 
contacto y precios.

Tiendas.
Pueden crear sus propios materiales 
promocionales o volantes con ofertas, 
sin tener que contratar a una agencia 
de diseño para hacerlo.

Transporte.
Las empresas toman fotos, elaboran docu-
mentos con la lista de productos y crean
múltiples copias para enviarlas junto con
los materiales que están despachando a
un cliente. Esto permite que desde el 
conductor hasta el cliente tengan un 
registro visual de la mercancía.

Agencias de viajes.
Permite a los clientes que quieren viajar
tomar una mejor decisión sobre el destino
al que quieren visitar, ya que tienen una
forma de visualizar los lugares que han
elegido. Las agencias de viajes pueden
tomar fotos para crear álbumes de los
destinos para los cuales ofrecen sus 
servicios.

2 Con papel fotográfico HP Premium. 3 Con el uso del cartucho negro HP No. 56 adicional.

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



Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.
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El servicio HP Care Pack
ofrece soluciones que 
mejoran o extienden 
la garantía original 
de sus equipos HP.

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

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

• Servicios de Instalación.

• Puesta en Marcha.

• Soporte de Hardware y Software.

• Servicios Proactivos de Misión Crítica.

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

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

su negocio!

Servicios
Más de 20 niveles 
de servicios

Instalación de Hardware.
Este servicio incluye la elaboración
de un plan de preinstalación, desem-
paque del equipo, el armado del
mismo con sus opciones y prueba de
la configuración. No incluye instala-
ción del sistema operativo.

Instalación de Hardware
y Software.
Este servicio incluye la elaboración
de un plan de preinstalación, de-
sempaque del equipo, el armado
del mismo con sus opciones y prue-
ba de la configuración, la instala-
ción del sistema operativo, configu-
ración de los productos de Softwa-
re, conexión del equipo a la red y
configuración de una impresora al
sistema.

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

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 horas.

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

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

6 horas tiempo de
Reparación.
Ofrecemos un compromiso de recu-
peración de HW en 6 horas luego
del llamado.

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

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

HP Care Pack. Bueno para su negocio, mejor para su presupuesto



Nuevo Servicio.
Alcance la estabilidad para su infraestructura de IT mediante servicios proactivos.

HP Proactive Essentials.
HP Proactive essentials es un nuevo servicio de
soporte esencialmente proactivo diseñado para mejo-
rar la disponibilidad de sus activos de IT enfocado en
labores proactivas para todo su ambiente y soporte
al sistema operativo con el fin de reducir el tiempo
para la resolución de fallas y de caídas no planifi-
cadas.  Mayor proactividad resulta en menor reactivi-
dad para solventar eventos imprevistos.

Todo esto, a través de la combinación de servicios 
proactivos y la entrega de soporte técnico.

HP Proactive Essentials está disponible ahora para 
sistemas operativos Microsoft y Linux y, bajo ciertas 
condiciones, para los sistemas operativos HP-UX, 
VMS, MPE y Tru64 Unix; así como también 
en dispositivos de Almacenamiento y SAN.

Las acciones que se ejecutan a través del servicio 
HP Proactive Essentials  están diseñadas para 
ayudarlo a identificar y resolver problemas antes 
de que le causen un impacto en la operación, 
éstos incluyen:

• Un ingeniero de soporte remoto.

• Un plan de soporte de cuenta.

• Asesoría técnica y operativa.

• Revisión y recomendación de mejoras de Sistemas 
Operativos (match).

• Revisión y recomendación de firmware para 
dispositivos de Almacenamiento y SAN.

• Revisión de configuración.

• Asistencia en el plan Educativo para el personal.

HP Proactive Essential  es el servicio colaborativo 
por excelencia para el mercado ágil y dinámico 
de hoy. Con HP Proactive Essentials contribuye 
a combinar labores proactivas con labores reactivas 
de software, a fortalecer la estabilidad y disponibili-
dad de su ambiente e integrar sus procesos opera-
tivos con las mejores prácticas de IT de la industria;
todo esto con el fin de lograr que su ambiente de IT
se alinee mejor y apoye positivamente la gestión de
su negocio.

SOPORTE PLUS

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

Este servicio le proporciona además acceso elec-
trónico a un conjunto completo de datos de soporte
para que cualquier miembro de su personal de sis-
temas pueda localizar fácil y rápidamente informa-
ción básica sobre productos y servicios.

• Ahorre el costo de comprar actualizaciones indi-
viduales a través de una suscripción completa.

• Amplia cobertura geográfica.

• Partes y materiales incluidos.

• Escalamiento del servicio.

• Flexibles horarios de servicio.

• Excelentes tiempos de respuesta para la
reparación o reemplazo del hardware en sus
instalaciones.

• Actualización de la documentación y productos
de software.

• Licencia para usar y copiar actualizaciones.

• Diagnóstico y soporte remotos.

• Soporte electrónico a través del Centro de
Recursos de Tecnología Informática de HP.

Support Plus 13x5:

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

• Soporte Software 2hs. telefónico.

• Actualización de Software*.

Support Plus 24:

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

• Soporte Software 2hs. telefónico.

• Actualización de Software*.

• Disponible para HP-UX, Tru64, OpenVMS y
Microsoft DataCenter. No contempla Windows,
Linux y Novell.
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Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.
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HP contribuye al éxito de su empresa.

Hewlett-Packard Argentina S.R.L.
Montañeses 2150 C.P. 1428
Capital Federal, Buenos Aires
Argentina
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HP Compaq Tablet PC TC1100

Ideal para empresas con necesidades de 
computación móvil, que requieren un equipo
dinámico, flexible y fácil de usar, para hacer
crecer su negocio, a un precio competitivo.

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

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition.

Desde
U$S 2.250 +IVA

No. de parte:
DQ873A

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.


