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¡Extraordinarias ofertas 
y promociones para usted!

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

— PCs DE ESCRITORIO - Incremente la 
productividad de su negocio. Pág. 2

Desde
U$S 2.406 +IVA

Desde
U$S 768 +IVA

— SERVIDORES PROLIANT - Optimice
el rendimiento de sus redes 
y grupos de trabajo. Pág. 8

Desde
U$S 1.100 +IVA

HP LE  DA MÁS PARA SU NEGOCIO 

— IMPRESORAS A COLOR - Presente un
trabajo profesional e impactante.
Pág. 12

Desde
U$S 225 +IVA

— MULTIFUNCIONALES - Flexibilidad,
tanto para su trabajo como para su
presupuesto. Pág. 14

Desde
U$S 499 +IVA

—COMPAQ TABLET PC TC1000 - Simplifique
su trabajo, escribiendo sus notas a mano.
Pág. 6

–
–

¡NUEVA!



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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HP iPAQ POCKET PC h1915
Es novedosa, le brinda la libertad de
acceder a información personal que
es esencial para usted, así como a
entretenimientos.

Incluye el procesador más rápido 
para PCs de bolsillo Intel® PXA 
de 250 (200Mhz)

Lee su información con gran claridad con
la pantalla color TFT de 64K/16 bits

Gran capacidad para guardar sus datos
con 64 MB de RAM (46 MB accesible al
usuario)

Conexión infrarroja universal integrada
para transmitir datos a otros dispositivos
con tecnología infrarroja 

Excelente capacidad de expansión, gracias
a la ranura para tarjetas SD/MMC

Compacta y ligera, gracias a que mide
11.33 x 6.98 x 1.28 cm y pesa sólo 120 g

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP iPAQ POCKET PC h5450
Incluye WLAN 802.11, para empresas
que necesitan tener acceso a sus datos
a través de redes inalámbricas**.

Incluye el procesador más rápido para
PCs de bolsillo Intel® X-Scale de 400 MHz

Lee su información con gran claridad con
la pantalla TFT de 65 mil colores (96 mm)

Gran capacidad para guardar sus datos
con 64 MB de RAM y 48 MB de ROM

Conexión infrarroja universal integrada,
tecnología Bluetooth y WLAN 802.11
para conexión a redes inalámbricas**

Excepcional seguridad, con tecnología
de Reconocimiento de Huellas Digitales

Excelente capacidad de expansión, 
gracias a la ranura para tarjetas SDIO

Compacta y ligera, gracias a que mide
13.3 x 8.4 x 1.6 cm y pesa sólo 206 g

Lleve siempre con usted toda la información 
que necesita para su trabajo.

Para profesionales que necesitan movilidad total
Incremente su productividad y conectividad móvil y la de su empresa. Las HP iPAQ Pocket PC operan con el avanzado sistema operativo Microsoft® Windows®

Pocket PC y contienen versiones Pocket de Word, Excel, Outlook e Internet Explorer, para que siempre trabaje con la misma facilidad que en su PC.

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

** Todos los dispositivos deben
incluir tecnología Bluetooth
para la sincronización de
datos. Las conexiones
inalámbricas pueden
requerir de servicios de ter-
ceros. Verificar requerimien-
tos y disponibilidad local.

HP iPAQ POCKET PC h3950
Ideal para empresas que requieren una
solución móvil básica, expandible y
poderosa.

Incluye el procesador más rápido para
PCs de bolsillo Intel® X-Scale de 400 MHz

Lee su información con gran claridad con
la pantalla TFT de 65 mil colores (96 mm)

Gran capacidad para guardar sus datos
con 64 MB de RAM y 32 MB de ROM

Conexión infrarroja universal integrada
para transmitir datos a otros dispositivos
con tecnología infrarroja 

Excelente capacidad de expansión, 
gracias a la ranura para tarjetas SDIO

Incluye base de conexión y es compatible
con el Módulo de Expansión iPAQ

Compacta y ligera, gracias a que mide
13.5 x 8.4 x 1.6 cm y pesa sólo 190 g

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Puede adquirir los mejores 

accessorios para ampliar la

funcionalidad de sus PCs de

Bolsillo HP iPAQ Pocket PC. 

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

Desde
U$S 349 +IVA

Desde
U$S 546 +IVA

Desde
U$S 767 +IVA

No. de parte:
FA101A

No. de parte:
264493-161

No. de parte:
269809-161



Las PCs de negocios de alta confiabilidad, 
que se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto. 

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

P C s D E  E S C R I T O R I O

PROMOCIONES ESPECIALES
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–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Calidad y confiabilidad para
proveer sólido desempeño

Tecnología fácil de usar

Procesador Intel Celeron de hasta 
2.0 GHz o Pentium de hasta 2.4 GHz,
2 GB de memoria (máx.), 120 GB
de disco (máx. con 2do. disco) y 
1 año de garantía limitada

Chipset Intel 865GV para disfrutar
de excepcionales gráficos

Tarjeta de red

Sistema operativo Windows XP Pro 

Proteja su inversión con la opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d325)       
La combinación óptima de precio
y desempeño para su negocio.

Alto desempeño con procesadores
AMD Athlon™ XP 2600+hasta 3000+

Hasta 2 GB de memoria de 333 MHz
de doble canal

Gráficos NVIDIA GeForce4 (64 MB)
con doble cabeza, para soportar el
uso de 2 monitores, sin costo adicional

Actualice o agregue componentes
sin necesidad de usar herramientas

120 GB de disco (máx.) y tarjeta 
de red

Sistema operativo Windows XP Pro

Proteja su inversión con la opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d330)       
Amplia funcionalidad y productivi-
dad inmediata para su empresa.

Gabinete de minitorre convertible con
unidad de disquete removible

Chipset Intel 865GV para disfrutar de
excepcionales gráficos 

Tarjeta de red Gigabit integrada

No necesita usar herramientas para
darle servicio

Procesador Intel Pentium 4 de 2.4 hasta
3.06 GHz tecnología HyperThreading1,
160 GB de disco (máx.) y 4 GB de
memoria (máx.)

Sistema operativo Windows XP Pro

Proteja su inversión con la opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años

Las PCs HP Compaq incluyen
el sistema operativo más
avanzado, seguro y confiable
del mercado: Microsoft
Windows XP Professional.

¡NUEVA! ¡NUEVA! ¡NUEVA!

¡Con la d325
puede usar 
2 monitores 

a la vez!

Desde
U$S 768 +IVA

No. de parte:
DE643A#ABM Desde

U$S 974 +IVA

No. de parte:
DG317A#ABMDesde

U$S 663 +IVA

No. de parte:
DC524A#ABM

No incluye
monitor

No incluye
monitor

No incluye
monitor

Con la compra de un proyector
HP iPAQ MP3800,

se lleva una

HP COMPAQ BUSINESS
NOTEBOOK nx9005

de regalo.

No. de parte:
DG201A#ABM

¡De Regalo!

No. de parte:
L1548A



La familia de PCs HP Compaq Business Desktop d530 le ofrece un excelente costo total
de propiedad mediante funciones avanzadas y largos ciclos de vida.

P R O M O C I O N

HP USB DIGITAL DRIVE DE 64 MB 
No. de parte: DC191A

MONITOR CRT S9500 (19”) 
No. de parte: 261615-003

MONITOR HP DE PANTALLA PLANA 1825 (18”) 
No. de parte: P9021A

UNIDAD CD-RW 48X/24X/48X 
No. de parte: DC196B

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

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

MÓDULO DE MEMORIA DE 256 MB (d325/d330) 
No. de parte: DC339A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A C C E S O R I O S

–

MÓDULO DE MEMORIA DE 512 MB (d325/d330) 
No. de parte: DC340A

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

MÓDULO DE MEMORIA DE 512 MB (d530) 
No. de parte: DE467A

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

DISPOSITIVO DE CONTROL DE PUERTOS 
No. de parte: DE896A (d530 Minitorre Convertible)
No. de parte: DE897A (d530 Pequeña)
No. de parte: DE900A (d530 Ultradelgada)

BASE PARA TORRE (d530 COMPACTA) 
No. de parte: DE621B

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

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

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

Combina excelente funcionalidad, flexibilidad 
y capacidades de administración

Amplias capacidades de expansión, para adap-
tarse a ambientes de negocios en crecimiento

Excelentes características de seguridad, con disposi-
tivos opcionales para proteger aún más su PC

Amplio poder, con procesadores Intel Pentium 4 de
hasta 3.06 GHz con tecnología HyperThreading1, 
2 GB de memoria (máx.), disco de 160 GB (máx.)
y 3 años de garantía limitada

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

Sistema operativo Windows XP Professional 

Proteja su inversión con la opción de Soporte de
HW 9x5x4 por 3 años

A pedido.
Consultar Precio.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Gabinete pequeño, con todos los beneficios de una
PC empresarial, sin concesiones de desempeño

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

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

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

Imagen de software estable y largo ciclo de vida

Amplio poder, con procesadores Intel Pentium 4 de
hasta 3.06 GHz con tecnología HyperThreading1, 
4 GB de memoria (máx.), disco de 320 GB (máx.)
y 3 años de garantía limitada

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

Sistema operativo Windows XP Professional 

Proteja su inversión con la opción de Soporte de
HW 9x5x4 por 3 años

Desde
U$S 1.060 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Máxima flexibilidad y excepcionales capacidades
de expansión

Le permite estandarizar su ambiente de PCs con un
sólo diseño

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

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

Amplio poder, con procesadores Intel Pentium 4 de
hasta 3.06 GHz con tecnología HyperThreading1, 
4 GB de memoria (máx.), disco de 320 GB (máx.)
y 3 años de garantía limitada

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

Sistema operativo Windows XP Professional 

Proteja su inversión con la opción de Soporte de
HW 9x5x4 por 3 años

Desde
U$S 1.073 +IVA
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¡NUEVA! ¡NUEVA! ¡NUEVA!

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 La función de HyperThreading es una nueva tecnología diseñada
para incrementar el desempeño de productos de software multi-
tarea. 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 HyperThreading. Para más información, visite el sitio
Web: www.intel.com/info/hyperthreading/ 

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

No. de parte:
DK907A#ABM

No. de parte:
DK913A#ABM

Compre una impresora
HP LASERJET 1300N y una PC 
HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d220 
a un precio diferencial.

No. de parte:
Q1335A No. de parte:

DC524A#ABM

Lleve ambos productos por:

sólo U$S 1.336 +IVA

No incluye
monitor

No incluye
monitor



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

P C s P O R T Á T I L E S

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nx7000
Libertad y poder a la máxima expresión.
La HP Compaq Business Notebook nx7000 
brinda el más alto rendimiendo de la ultima 
tecnologia junto a la libertad de la com-
putación móvil en una forma innovadora e
increíblemente poderosa.

Una pantalla ancha y delgada brinda alta 
performance para profesionales móviles

La HP Compaq Business Notebook nx7000 
ofrece la innovadora tecnología estrella 
del momento, Intel® Centrino™, con capacidad
de conexión a red sin cables (Conectividad 
Wi-Fi 802.11b) y con un exclusivo procesador
Pentium-M desde 1.4 GHz con 5 horas de 
autonomía de batería

Ideal para trabajar en múltiples aplicaciones 
al mismo tiempo, como varias planillas de 
cálculo, edición de video o cualquier otro 
trabajo intensivo en gráficos.
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Si su negocio requiere movilidad sin concesiones, 
las portátiles ultradinámicas de HP son la solución para usted. 

Las portátiles HP Compaq incluyen
el avanzado sistema operativo
Microsoft Windows XP Professional,
el cual incluye funciones exclusivas
para la computación móvil.

HP es el proveedor
Nº 1 en portátiles
a nivel mundial

Compre una de las nuevas 
PC portátiles HP Compaq EVO N620c 
y una impresora 
HP DeskJet 450Cbi
a un precio de

¡Adquiera la mejor
tecnología a un
precio especial!

No. de parte:
DE264A#ABM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Posee una exclusiva pantalla Wide Screen 
de 15.4", un 33% más ancho y un 20% 
más brillante que una pantalla convencional.

Puede trabajar con exlusivos Gráficos ATI 
Mobility Radeon 9200 con 32 o 64 MB 
de memoria dedicada, que le proveen una 
experiencia increíblemente superior a todo lo 
conocido

Incluye 512MB de RAM

La nx7000 le ofrece, además, amplia capaci-
dad de almacenamiento, con memoria en disco
desde 40GB

Este equipo móvil posee unidad DVD o
DVD/CDRW incorporado e incluye, además, 
ranuras SD-slot

Sistema Operativo Windows XP Professional

Proteja su inversión con la opción de soporte 
de 3 años de recupera, repara y regresa

Consultar disponibilidad

Desde
U$S 2.379 +IVA

No. de parte:
DL854A#ABM

No. de parte:
C8112A

U$S 2.593 +IVA

¡NUEVA!



HP le ofrece portátiles hechas para usted y con entrega rápida. Configúrelas de acuer-
do a sus necesidades, a través de nuestro proceso de configuración a solicitud.

nx9005/nx9010

REPLICADOR DE PUERTOS
No. de parte: F4808B

MOUSE PARA VIAJES HP
No. de parte: F2100A

MÓDULO DE 128 MB 
DE MEMORIA
No. de parte: F4694A

MÓDULO DE 256 MB 
DE MEMORIA
No. de parte: F4695A

MÓDULO DE 512 MB 
DE MEMORIA
No. de parte: F4696A

BATERÍA LI-ION
No. de parte: F4809A

–
–
–
–
–
–
–

A C C E S O R I O S

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

N620c

MÓDULO MULTIPUERTO 
802.11B (WLAN)
No. de parte: 283836-001

REPLICADOR DE PUERTOS 
CON GIGABIT 
No. de parte: 307648-002

ADVANCED PORT REPLICATOR 
CON GIGABIT
No. de parte: 307651-002

MÓDULO DE MEMORIA 
DE 512 MB
No. de parte: 269087-B25

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nc4000
Para profesionales que necesitan máxima
productividad en una PC ultraportátil,
cuando se encuentran fuera de su oficina.

Provee una solución simplificada para
ambientes empresariales administrados

Conectividad inalámbrica opcional

Incluye una ranura para tarjetas SD

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

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

Integra un driver universal para impresoras HP

Amplio poder, con procesadores Intel
Pentium-M de hasta 1.6 GHz, hasta 1 GB
de memoria, disco de hasta 60 GB y la 
tranquilidad de que cuenta con 1 año de
garantía limitada

Opción de sistema operativo: Windows XP
Professional o Windows 2000

Proteja su inversión con la opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años

Consultar disponibilidad

Desde
U$S 2.379 +IVA–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nx9005
Una solución móvil integrada, para
empresas en crecimiento que quieren
lograr mayor productividad.

Ofrece una solución versátil y flexible, 
a un precio accesible

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualice sus datos con una pantalla TFT 
de 14.1” ó 15” (hasta SXGA)

Integra 2 ranuras PCMCIA y 1 puerto serial

Integra la unidad de disquete y unidad 
óptica

Incluye procesadores AMD Athlon™ XP
hasta 2400+, hasta 1 GB de memoria,
disco de hasta 60 GB y la tranquilidad de
que cuenta con 1 año de garantía limitada

Sistema operativo: Windows XP Professional

Proteja su inversión con la opción de soporte
de 3 años de recupera, repara 
y regresa

Consultar disponibilidad

Desde
U$S 1.590 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COMPAQ BUSINESS 
NOTEBOOK nx9010
La solución móvil para empresas en 
crecimiento que requieren lo último en
desempeño y tecnología para incrementar
su productividad.

Incluye la mejor tecnología y rendimiento para
facilitar la productividad de una portátil
totalmente integrada, a un precio accesible

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualice sus datos con claridad con una
pantalla TFT de 14.1” ó 15” (hasta UXGA)

Integra la unidad de disquete y unidad 
óptica

Opción de procesadores Intel Pentium 4 de
hasta 2.8 GHz, hasta 1 GB de memoria,
disco de hasta 60 GB y la tranquilidad de
que cuenta con 1 año de garantía limitada

Sistema operativo: Windows XP Professional

Proteja su inversión con la opción de 
soporte de 3 años de recupera, repara 
y regresa

Consultar disponibilidad

Desde
U$S 1.807 +IVA

5

¡Pesa sólo
2.2 kg!

Ultraportátil
¡Pesa sólo

1.6 kg!

¡Pesa sólo
3.06 kg!

¡Pesa sólo
3.2 kg!

¡NUEVA!¡NUEVA! ¡NUEVA!

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 2.394 +IVA

No. de parte:
DE264A#ABM

COMPAQ EVO N620c
Ideal para empresarios de negocios
que requieren el máximo equilibrio
entre movilidad y tecnología.

Delgada y liviana para que la pueda
llevar con facilidad a sus reuniones 
y viajes de negocios 

Batería de larga duración
(hasta 10 horas)

Capacidades de conexión inalámbrica
integradas, utilizando los módulos
opcionales MultiPuerto Bluetooth o
WLAN 802.11b

Tarjeta de red 10/100/1000
(Gigabit)

Visualice sus datos con claridad con
una pantalla TFT de 14.1” de alta 
resolución (XGA o SXGA)

Todo el poder de una PC, con proce-
sadores Intel Pentium-M de hasta 1.6
GHz, hasta 2 GB de memoria, disco
de hasta 60 GB y la tranquilidad de
que cuenta con 3 años de garantía
limitada

Opción de sistema operativo:
Windows XP Professional o Windows
2000

Opción de soporte de 1 año 
de recupera, repara y regresa
Consultar disponibilidad

No. de parte:
DG201A#ABM No. de parte: 

DG236A#ABM

No. de parte:
DG244A#ABM
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ESTACIÓN DE DOCKING
No. de parte: 303180-001

MULTIBAHÍA EXTERNA
No. de parte: 217388-001

UNIDAD COMBINADA
DVD/CD-RW 24X 
No. de parte: 269089-B25

UNIDAD DE DISQUETE
No. de parte: 226935-B25

MÓDULO DE 512 MB DE MEMORIA
No. de parte: 238830-B25

El sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet PC Edition,
basado en el poderoso sistema operativo Windows XP
Professional, es totalmente compatible con las aplicaciones
Windows estándares en la industria.

A C C E S O R I O S

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

HP COMPAQ TABLET PC TC1000
Ideal para profesionales con necesidades de
computación móvil, pero que requieren la 
conveniencia de escribir a mano.

Todas sus anotaciones y dibujos los puede hacer a
mano (con la pluma digitalizadora)

Puede escribir a mano sobre sus documentos de
negocios, tales como Word, Excel y PowerPoint,
entre otros

Puede grabar notas con su propia voz y luego
accederlas con el toque de la pluma en la pantalla

Puede trabajar con una pantalla extendida, para
utilizar dos aplicaciones a la vez

Acceso inalámbrico a su e-mail y a sus redes

Puede convertirla de una PC portátil a una Tablet
PC con sólo desconectar el teclado removible

Le permite ingresar datos ya sea con una pluma 
digitalizadora, un teclado o un control señalador

Tiene un diseño ligero y confortable para que
pueda cargarla como si fuera un libro

Movilidad y poder para profesionales ultradinámicos 
HP le da la posibilidad de trabajar más efectivamente con la nueva Compaq Tablet PC TC1000. Es una PC altamente móvil y versátil 
que le permite tomar notas a mano, hacer anotaciones sobre sus documentos de Word, Excel y PowerPoint, entre otros, así como colaborar 
con otras personas para un intercambio de información más productivo.

T A B L E T  P C

Desde
U$S 2.406 +IVA

No. de parte:
470045-236

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Integra una pantalla de alta resolución de 10.4”
para que pueda ver su información con claridad

Le ofrece gran poder, gracias a que incluye un
procesador de 1 GHz

Incluye 256 MB de memoria estándar, la cual
puede expandir hasta 768 MB

Controlador de gráficos NVIDIA GeForce2 con 
16 MB de memoria de video

Le ofrece amplia capacidad de almacenamiento
para sus datos, con opciones de disco de 30, 40 
ó 60 GB

Le ofrece excelentes capacidades de expansión a
través del dispositivo MultiBahía

Incluye ranura para tarjetas Compact Flash, así
como para tarjetas PC tipo II

Trabaja productivamente por más tiempo con la
batería de larga duración (hasta 4.5 horas)

Incluye el novedoso sistema operativo Microsoft
Windows XP Tablet PC Edition

Desde 1 año de garantía

Proteja su inversión con la opción de soporte 
de 3 años de recupera, repara y regresa

¡Pesa sólo
1.8 kg!

¡NUEVA!

TABLET PC



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

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

Incluye poderosos procesadores Intel Pentium 4 de 2.4 GHz,
hasta configuraciones más complejas de 3.2 GHz

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

256 MB de memoria, hasta 4 GB1 máxima

Tarjeta de gráficos NVIDIA de 2D (64MB)

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

Opción de sistemas operativos: Microsoft Windows
2000 o Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con la opción de Soporte de HW
24x7x4 por 3 años

Máxima potencia y expansión 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. 

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

MONITOR DE PANTALLA PLANA DE 21” HP P1130
No. de parte: 302270-003

UNIDAD COMBINADA DE CD-RW Y DVD-ROM
No. de parte: 303124-B22

TARJETA DE GRÁFICOS (2D PRO) NVIDIA QUADRO4
400 NVS, 64 MB
No. de parte: 284282-B21

TARJETA DE GRÁFICOS (3D AVANZADO) NVIDIA
QUADRO4 900 XGL, 128 MB
No. de parte: 284279-B21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Procesadores Intel Xeon de 2.4 GHz, hasta configura-
ciones de 3.06 GHz (soporte para 2 procesadores)

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

512 MB de memoria, hasta 8 GB máxima

Tarjeta de gráficos configurable por el cliente

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

Opción de sistemas operativos: Microsoft Windows
2000 o Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

Proteja su inversión con la opción de Soporte de HW
24x7x4 por 3 años

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 1.641 +IVA
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Desde
U$S 2.538 +IVA

1 Cuando se encuentren disponibles los DIMMs de 1 GB.

Excepcional desempeño y confiabilidad 
para sus aplicaciones de cómputo técnico.

Cuando requiera máxima estabilidad, seguridad y
confiabilidad para sus estaciones de trabajo
HP, su mejor opción es un sistema operativo
Microsoft. Con las estaciones de trabajo HP
puede elegir el novedoso Microsoft Windows
XP Professional.

A C C E S O R I O S

¡Incluyen la tecnología
Hyperthreading de Intel, para
ejecutar sus programas con

mayor desempeño!

ESTACIONES DE 
TRABAJO

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

No. de parte:
DG142A#ABM No. de parte:

470045-906No incluye
monitor

No incluye
monitor



Máxima disponibilidad y escalabilidad, 
para el exigente ambiente de red de su empresa. 

Máximo desempeño para su red
Los servidores HP, modelos TC y ProLiant, cuentan con las capacidades de expansión y las tecnologías avanzadas que requieren los exigentes 
ambientes de redes, incluyendo los sistemas de administración líderes en el mercado, para adaptarse a sus necesidades y crecer al ritmo 
de su negocio.

S E R V I D O R E S

–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Servidor en formato torre

Procesador Intel Pentium 4 de 2,66 Ghz

Memoria de 256MB, 4GB Máx.

Caché L2 512KB

Disco duro de 36GB SCSI, 109 GB máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760 10/100/1000

Ranuras/bahías 5/4

Software de Administración opcional

1 año de garantía limitada

Soporte opcional: Next Business Day 
en sitio, Soporte HW 3 años
N/P 341993-161

Desde
U$S 1.100 +IVA

No. de parte:
317821-002

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Servidor en formato torre 
(rack con kit opcional)

Procesador Intel Xeon de 2,8 Ghz (2 máx.)

Memoria de 256MB, 4GB Máx.

Caché L2 512KB

Disco duro de 36GB SCSI, 402 GB máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760 10/100/1000 

Ranuras/bahías 4/4

Software de Administración Insight
Manager

1 año de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas, 
HW 13x5 en sitio, 3 años 
N/P 324416-161

Desde
U$S 1.845 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Servidor en formato torre 
(rack con kit opcional)

Procesador Intel Xeon de 2,8 Ghz (2 máx.)

Memoria de 256MB, 8GB Máx.

Caché L2 512KB

Disco duro opcional, 582 GB máx.

Unidad óptica CD-ROM IDE

Tarjeta de red NC7760 10/100/1000

Ranuras/bahías 5/6

Software de Administración Insight
Manager

3 años de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas, HW
13x5 en sitio, 3 años 
N/P 342090-161

Desde
U$S 2.185 +IVA

¡NUEVO! ¡NUEVO!

También disponible con
Windows Server 2003

(340260-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(341420-001)

No. de parte:
335874-001

No. de parte:
311523-001

Ahora puede lograr 

más productividad 

con menos esfuerzo,

adquiriendo el nuevo 

y poderoso sistema 

operativo Windows

Server 2003 en sus 

servidores HP. 



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 PC1600
ECC DDR (ML530 G3)
No. de parte: 187418-B21

MEMORIA 1 GB PC1600
ECC DDR (ML530 G3)
No. de parte: 187419-B21

–
–
–
–
–
–
–

A C C E S O R I O S

–
–
–
–
–
–
–
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No. de parte:
310590-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP PROLIANT ML370 G3
El servidor más versátil del mercado,
con funciones líderes de administra-
ción y servicio para centros de cóm-
puto corporativos y oficinas remotas.

Administración remota eficiente, desde
cualquier lugar y a cualquier hora

Excepcional desempeño y disponibili-
dad para incrementar la productividad

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

Alto rendimiento, procesador Intel
Xeon de 3,06 Ghz (2 máx.), hasta
12 GB de memoria y hasta 1.174
TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas,
HW 13x5 en sitio, 3 años 
N/P 310590-001

Desde
U$S 3.400 +IVA

No. de parte:
322470-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Amplia flexibilidad de configuración,
en un formato compacto

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

Herramientas de administración
líderes en el mercado

Alto rendimiento, procesador Intel
Xeon de 3.06 GHz (2 máx.), 
hasta 8 GB de memoria y hasta
291.2 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas,
HW 13x5 en sitio, 3 años 
N/P 324417-161

Desde
U$S 3.630 +IVA

No. de parte:
310587-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

Excepcionales funciones de 
administración

Alto rendimiento, procesador Intel
Xeon de 3,06 Ghz (2 máx.), hasta 
6 GB de memoria y hasta 
880.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas,
HW 13x5 en sitio, 3 años 
N/P 324417-161

Desde
U$S 4.570 +IVA

No. de parte:
271243-001

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

Optimizado para la consolidación de
servidores

Alto rendimiento, procesador Intel
Xeon de 3,06 Ghz (2 máx.), hasta 
16 GB de memoria y hasta 2 TB de
disco

Tranquilidad con el respaldo de 
3 años de garantía limitada

Soporte opcional: Soporte 4 horas,
HW 13x5 en sitio, 3 años 
N/P 342050-161

Desde
U$S 5.395 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

También disponible con
Windows Server 2003

(340262-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(340261-001)

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

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 36,4 GB ULTRA 320
10.000RPM (SERVER TC 2120 Y
ML330 G3)
Nro de parte: 271832-B21

DISCO SCSI 36,4 GB ULTRA 320
10.000RPM HOT PLUG (ML350 G3,
ML370 G3; DL360 G3; DL380 G3;
ML530 G2)
Nro de parte: 286713-B22

DISCO SCSI 72,8 GB ULTRA 320
10.000RPM HOT PLUG  (ML350 G3,
ML370 G3; DL360 G3; DL380 G3;
ML530 G2)
Nro de parte: 286714-B22

MEMORIA 256 MB PC2100
DDR SDRAM DIMM (SERVER TC
2102, ML330 G3; ML350 G3)  
Nro de parte: 287495-B21

MEMORIA 512 MB PC2100
DDR SDRAM DIMM (SERVER TC
2102, ML330 G3; ML350 G3)  
Nro de parte: 287496-B21

MEMORIA 1 GB PC2100 DDR
SDRAM DIMM (SERVER TC
2102, ML330 G3; ML350 G3)  
Nro de parte: 287497-B21

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

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

SMART ARRAY 641 CONTROLADO-
RA DE ARREGLO DE DISCOS DE     
1 CANAL ULTRA 320                   
Nro de Parte: 291966-B21

SMART ARRAY 642 CONTROLADO-
RA DE ARREGLO DE DISCOS DE     
2 CANALES ULTRA 320                
Nro de Parte: 291967-B21



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

Más velocidad y capacidad para la impresión de sus documentos de negocio
HP coloca a su alcance un amplio rango de impresoras monocromáticas, para satisfacer las necesidades de impresión 
de pequeño y/o alto volumen de su empresa.

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

–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 1300N
Impresora láser personal,
con conexión de red.

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

Bandeja de entrada 250 hojas 
y capacidad mensual de hasta
10,000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y USB 2.0 para mayor conectivi-
dad opcional red

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Bandeja de entrada de 350 hojas 
y capacidad mensual de hasta
50,000 páginas

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

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

Desde
U$S 855 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 4200
Alto desempeño y calidad, que
supera las expectativas de los
grupos de trabajo.

Imprime hasta 35 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 dpi

Bandeja de entrada 600 hojas 
y capacidad mensual de hasta
150,000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

Desde
U$S 1.314 +IVA

¡NUEVA! ¡NUEVA!

Desde
U$S 803 +IVA

No. de parte:
Q1335A

No. de parte:
Q2472A

No. de parte:
Q2425A

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Compre una impresora
HP LASERJET 1300N
y una PC 
HP COMPAQ BUSINESS
DESKTOP d220 
a un precio diferencial.

No. de parte:
Q1335A No. de parte:

DC524A#ABM

Lleve ambos productos por

sólo U$S 1.336 +IVA



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

N U E VA  T E C N O LO G Í A

CARTUCHO DE TONER DE 4,000 PÁGS.
PARA LA LJ 1300
No. de parte: Q2613X

CARTUCHO DE TONER DE 6,000 PÁGS.
PARA LA LJ 2300
No. de parte: Q2610A

CARTUCHO DE TONER DE 12,000 PÁGS.
PARA LA LJ 4200
No. de parte: Q1338A

CARTUCHO DE TONER DE 18,000 PÁGS.
PARA LA LJ 4300
No. de parte: Q1339A

CARTUCHO DE TONER DE 10,000 PÁGS.
PARA LA LJ 5100
No. de parte: C4129X

–
–
–
–
–
–
–

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

–
–

CARTUCHO DE TONER DE 20,000 PÁGS.
PARA LA LJ 8150
No. de parte: C4182X

CARTUCHO DE TONER DE 30,000 PÁGS.
PARA LA LJ 9000
No. de parte: C8543X
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Imprime hasta 45 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 x 1200 dpi

Bandeja de entrada de 600 hojas
y capacidad mensual de hasta
200,000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 5100
Impresora de gran formato ver-
sátil, 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 350 hojas
y capacidad mensual de hasta
65,000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 8150
Impresora de alto desempeño y
expandible, para trabajos de
impresión complejos y de gran
volumen.

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

Bandeja de entrada de 1,100
hojas y capacidad mensual de
hasta 150,000 páginas

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

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

Desde
U$S 2.747 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–

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

Imprime hasta 50 ppm, con una
calidad de impresión de hasta
1200 dpi con tecnología REt

Bandeja de entrada de 1,000
hojas y capacidad mensual de
hasta 300,000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
3 ranuras EIO libres

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

Desde
U$S 3.888 +IVA

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

En los nuevos equipos LaserJet 1300 
y  LaserJet 2300 en adelante, se ha 
incorporado el sistema de fusor de 
encendido instantáneo que no requiere
espera para su calentamiento, pues su 
tecnología de fusión de encendido 
instantáneo garantiza la rápida impresión
de la primera página en sólo 8 segundos
desde el momento que está apagada 
o en modo en espera y un bajísimo 
consumo eléctrico.

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

Desde
U$S 1.866 +IVA

No. de parte:
Q2431A Desde

U$S 1.913 +IVA

No. de parte:
Q1860A

No. de parte:
C4265A

No. de parte:
C8519A



Pongale color a sus documentos y creaciones 
para impresionar a sus clientes

Cualquiera sea su necesidad, hay una impresora a color HP para usted.
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.

I M P R E S O R A S  A  C O L O R
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP DESKJET 3650
Excelente performance para perso-
nas preocupadas por obtener la
mejor calidad fotográfica con el
menor esfuerzo.

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

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

Botón de Cancelación de trabajo

Nuevo diseño industrial

Incluye Puerto USB 2.0

Desde
U$S 145 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP DESKJET 5650
Desempeño máximo para 
profesionales que requieren 
la más alta calidad, rapidez 
y capacidad de ahorro.

Imprime hasta 21 ppm en negro y 15
ppm a color

Opcional 6 tintas

Modo Backup de tintas

Sensor automático de papeles

Conexión paralela y USB

Ciclo de trabajo de 5.000 paginas 
mensuales

Desde
U$S 189 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Batería de litio ionizado de larga duración

Imprime hasta 350 páginas por carga

Imprime 9 páginas por minuto en negro y
8 en color. PhotoretIV. Calidad de impre-
sión de hasta 4800 x 1200 optimizada

Opciones de conectividad cableada e
inalámbricas

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

Desde
U$S 549 +IVA

No. de parte:
C8974A

No. de parte:
C6490A

No. de parte:
C8112A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP BUSINESS INKJET 2230
Máximos ahorros y eficiencia en
impresión individual de escritorio
de alto desempeño.

Imprime hasta 15 ppm en negro y hasta
14 ppm a color (modo económico)

PhotoREt III. Resolución máxima configura-
ble de 1200 x 600 dpi

Bandeja de entrada estándar de 250 
hojas, escalable hasta 500 hojas 
(con bandeja adicional opcional)

Capacidad mensual de hasta 10,000 
páginas, imprime en tamaños carta, 
legal y ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y 2 
ranuras EIO

Cartuchos de tinta separados por color 
para ahorrar y evitar desperdicios en tintas

16 MB de memoria, expandible a 176 MB

Desde
U$S 225 +IVA

No. de parte:
C8119A



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

PhotoREt III. Resolución máxima 
confi-gurable de 2400 x 1200 dpi

Bandeja de entrada estándar de 300
hojas (escalable hasta 1,100 hojas)

Gran capacidad mensual de hasta
30,000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal 
y ejecutivo

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

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

Desde
U$S 1.342 +IVA

No. de parte:
C8117A–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP BUSINESS INKJET 2280TN
Impresión robusta para pequeños
grupos de trabajo.

Imprime hasta 15 ppm en negro y hasta 14
ppm a color, con una calidad de impresión
de hasta 1200 x 600 dpi

La bandeja de entrada acepta 
hasta 500 hojas

Capacidad mensual de hasta 
10,000 páginas

PCL5 y emulación Postscript 3 incluidos

Imprime en tamaños carta, legal y ejecutivo

Cartuchos de tinta separados por color 
para ahorrar y evitar desperdicios en tintas

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

48 MB de memoria, expandible a 176 MB
para que pueda imprimir con mayor 
rapidez

Desde
U$S 1.115 +IVA

No. de parte:
C8121A

Ponemos a su alcance desde impresoras para ambientes de oficina pequeños, hasta impre-
soras con grandes capacidades para reproducciones masivas de documentos a color.

SERVIDOR DE IMPRESIÓN 
JETDIRECT 380X WIRELESS

Ideal para empresas que
requieren conectar sus impreso-
ras a sus redes por medio de un
puerto paralelo.
No. de parte: J6061A

BANDEJA DE ENTRADA DE 500
PÁGS. PARA LJ 4600DN*

Incremente su capacidad de
impresión.
No. de parte: C9664X

BANDEJA DE ENTRADA DE 500
PÁGS. PARA LA LJ 5500DN*

Incremente su capacidad de
impresión.
*A pedido

No. de parte: C7130A

SERVIDOR DE IMPRESIÓN
JETDIRECT 175X

Ideal para compartir impresoras
y dispositivos multifuncionales a
través de una red Ethernet.
No. de parte: J6035A

A C C E S O R I O S

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COLOR LASERJET 4600DN
Impresión láser a color, ideal para
departamentos empresariales.

Imprime hasta 17 ppm en negro y
hasta 17 ppm, HP Image REt 2400
(600 x 600 dpi)

Gran capacidad mensual de hasta
85,000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal, 
ejecutivo y en sobres

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

Desde
U$S 3.167 +IVA
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No. de parte:
C9661A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 4.950 +IVA

No. de parte:
C9657A

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

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

Gran capacidad mensual de hasta
120,000 páginas

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

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP COLOR LASERJET 2500L
Impresión láser a color personal,
ideal para usuarios personales
(hasta 3 usuarios).

Imprime 16 ppm en mono 4 en color,
HP Image REt 2400 (600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada es de 125 hojas
con un máximo de 875 hojas (opcional)

Ciclo mensual de impresión de 30.000
páginas

Impresión desde Windows GDI o desde
MAC

Puerto USB y paralelo

64 MB de RAM hasta 256 MB

Desde
U$S 1.248 +IVA

No. de parte:
C9705A



¿SABÍA QUE 
PUEDE ENVIAR 
E-MAIL DESDE SU
MULTIFUNCIONAL?

Los multifuncionales 4100MFP y 9000MFP

incorporan 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. 

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

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

Imprime y copia hasta 19 ppm en negro y 15
ppm a color

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

La bandeja de entrada acepta hasta 100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 3,000 páginas

Incluye puerto USB para flexibilidad de conexión

Incluye software para creación de imágenes 
fotográficas

Una solución totalmente integrada, 
para equipos de trabajo dinámicos. 

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

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

Desde
U$S 499 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–

T E C N O L O G Í A  A V A N Z A D A

14

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

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

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

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

La bandeja de entrada acepta hasta 100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 5,000 páginas

Incluye puerto USB y 1 puerto libre para flexibilidad
de conexión

Incluye software para creación de imágenes
fotográficas

Desde
U$S 519 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–

¡NUEVO!

No. de parte:
Q1638A

No. de parte:
C8390A



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

P R O M O C I O N

SERVIDOR DE IMPRESIÓN 
JETDIRECT 615N

Servidor de impresión interno para compartir
impresoras y multifuncionales a través de
redes locales e Internet.
No. de parte: J3263A

CARTUCHO DE TONER DE 10,000 PÁGS.
PARA LJ 4100MFP 
Los consumibles de mayor calidad se los da HP.
No. de parte: C8061X

CARTUCHO DE TONER DE 30,000 PÁGS.
PARA LJ 9100MFP 
Los consumibles de mayor calidad se los da HP.
No. de parte: C8543X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–

– SO LU C I O N ES  C O M P L E M E N TA R I A S

SERVIDOR DE IMPRESIÓN JETDIRECT 680N

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

–
–

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

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

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

Imprime documentos profesionales con una alta 
resolución de hasta 1200 dpi

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

Digitalización de páginas de tamaño legal en la
cama plana

Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 14 cpm

La bandeja de entrada acepta hasta 250 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 10,000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y 
un USB 1.1

Desde
U$S 1.137 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Imprime documentos a máxima velocidad de impre-
sión con los 1200 dpi reales

Imprime hasta 25 ppm y copia hasta 24 cpm

Digitalización de páginas de tamaño legal

La bandeja de entrada acepta hasta 600 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 150,000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y un USB 1.1

Desde
U$S 2.999 +IVA –

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HP LASERJET 9000MFP
Impresora y copiadora de alto volumen para
ambientes de red y envío digital para grupos 
de trabajo.

Incremente su productividad, ahorre espacio y 
reduzca costos, a la vez que hace más eficientes
sus procesos de comunicación 

Le ofrece impresión y copiado confiable y eficiente
en blanco y negro, digitalización a color y envío
digital de documentos

Integra un teclado que le permite monitorear el 
status de su 9000MFP y enviar los documentos 
digitalizados (en archivos PDF, JPG y TIFF) a 
direcciones de correo electrónico

Imprime documentos a 1200 dpi con tecnología RET

Imprime hasta 50 ppm y copia hasta 50 cpm

Digitalización de páginas de tamaño legal

La bandeja de entrada acepta hasta 3,100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 300,000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y servidor
de impresión en red HP JetDirect (10/100 BASE-TX)

Desde
U$S 16.806 +IVA

–
–

–
–
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HP COMPAQ d530

Las familia de PCs HP
Compaq le ofrece máximo
desempeño para sus aplica-
ciones de negocios.

Más detalles
en la pág. 3

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

No. de parte:
C8523ANo. de parte:

C9148A

No. de parte:
C9126A

Compre una de las nuevas 
PC portátiles HP Compaq EVO N620c 
y una impresora
HP DeskJet 450Cbi
a un precio de

¡Adquiera la mejor
tecnología a un
precio especial!

No. de parte:
DE264A#ABM

No. de parte:
C8112A

U$S 2.593 +IVA



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

Dispositivo económico capaz de imprimir desde
los tamaños más comunes hasta formatos ISO
A1 (24”x36”)
Obtenga una calidad fotográfica superior en
sus documentos profesionales (1200 dpi)

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

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

Si necesita imprimir en grande, 
HP tiene la impresora ideal para usted. 

Para profesionales que requieren velocidad, 
versatilidad y calidad
¿Está buscando crear gran impacto con sus diseños gráficos, de ingeniería, construcción y arquitectura?

Las impresoras HP DesignJet han sido desarrolladas para ofrecer una calidad de imagen brillante y

tratamiento de imágenes fotográficas a color.

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

Desde
U$S 1.251 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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HP DESIGNJET 120
La impresora gráfica ideal para profesionales
del diseño que necesitan dar vida a sus ideas
en soportes de distintos tamaños hasta A1+

Imprima en todos los tamaños que necesite con un
sólo equipo.
Presente sus ideas en todos los tamaños, desde A6
hasta A1+ y tamaños personalizados hasta 625 x
1.625 mm.
Imprima cuando lo necesite en soportes de grama-
je extra con pesos de hasta 300 g/m2
Impresión en 6 colores ideal para pruebas color
conceptuales
Software RIP opcional: PANTONE®calibration
automática, certificado PANTONE, soporte de per-
files de color ICC, emulaciones de imprenta, com-
patible con Apple ColorSync

Desde
U$S 1.555 +IVA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adquiera los mejores 

consumibles y accessorios

para sus impresoras 

HP DesignJet.

No. de parte:
C7791A

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

Impresión profesional a un precio excelente para
diseño de arquitectura, ingeniería y mecánico.
Imprime con una calidad de línea y fotográfica
excepcional con tonos continuos, transiciones
suaves y una amplia gama de color
La calidad fotográfica excepcional se logra 
utilizando la tecnología de capas de color de 
HP y una resolución de hasta 1200 dpi

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desde
U$S 3.831 +IVA

No. de parte: 
C7770B (42 inch)

No. de parte:
C7796A

¡NUEVO!
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E S C Á N E R E S

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

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

Escanee múltiples páginas con gran
rapidez, en un diseño compacto

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

Obtenga una vista previa del documen-
to en sólo 4 segundos

Incluye software de administración 
de documentos líder en la industria

Desde
U$S 989 +IVA

Digitalice sus 
documentos 
de negocios

Los escáneres HP han sido creados

para maximizar su productividad y

brindarle resultados profesionales.

Puede digitalizar sus documentos

para distribuirlos a clientes por 

e-mail, o fotos de productos para

colocarlas en sus sitios Web o en

folletos impresos de alta calidad. 

P R O Y E C T O R E S

–
–
–
–
–
_
_
_
_
_
_
_
_
_

HP VP6110
El proyector microportátil SVGA
más accesible.

Resolución SVGA, incluyendo brillo
de 1,500 lúmenes y radio de 
contraste 2000:1

Es fácil de llevar, gracias a que
pesa sólo 3 kg

Conectividad avanzada de
audiovideo (7 conexiones)

Calidad de imagen DLP de larga
duración

Incluye control remoto inalámbrico
infrarrojo

Tiene el respaldo de 2 años 
de garantía limitada

Desde
U$S 1.900 +IVA

–
–
–
–
–
_
_
_
_
_
_
_
_
_

HP iPAQ MP3800
El proyector profesional más
pequeño y brillante.

Tecnología de imagen Texas
Instruments DLP con 1,300 lúmenes
de brillo, resolución XGA nativa y
radio de contraste 800:1

Es fácil de llevar, gracias a que
pesa sólo 1.6 kg

Lente de zoom, foco ajustable 
y bocinas de 2 W integradas

Incluye control remoto y ofrece
soporte para video compuesto, 
S-Video y HDTV

Altamente compacto, con un tamaño
de 18 x 6.9 x 22.1 cm

Tiene el respaldo de 2 años 
de garantía limitada

Desde
U$S 4.252 +IVA

Impresione 
a su 
audiencia

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.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

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

No. de parte:
C9932A

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

HP SCANJET 2400
Ideal para usuarios de hogar 
y pequeñas empresas que requie-
ran una herramienta de digitaliza-
ción de fácil manejo y flexibilidad.

Escanea documentos, artículos, 
páginas de libros y objetos 3D.

Tecnología CCD

Capacidad de OCR

Obtenga imágenes de alta calidad
con una Resolución óptica de hasta
1200 dpi y una profundidad de 48
Bits.

Incluye software para una simple 
edición de imágenes.

Desde
U$S 95 +IVA

No. de parte:
Q3841A

No. de parte:
L1595A

No. de parte:
L1548A

–
–
–
–
–
_
_
_
_
_
_
_
_
_

HP iPAQ MP4800
El proyector más potente de 
la línea, para quienes buscan 
la mejor performance y las 
mejores imágenes

Increíble brillo con 2000 lumens

Tecnología de video avanzada

Listo para HDTV

Modo ahorro de lámpara

Fácil de usar

Pesa sólo 2,63 kg

Compatible con una amplia 
variedad de equipos

Durabilidad sin paralelo

Garantía limitada de 2 años

Desde
U$S 5.244 +IVA

No. de parte:
L1549A

P R O M O C I Ó N  E S P E C I A L

Con la compra de un proyector 
HP iPAQ MP3800, se lleva una 
HP COMPAQ BUSINESS
NOTEBOOK nx9005 de regalo.

No. de parte:
DG201A#ABM

¡De Regalo!

No. de parte:
L1548A



UNIDADES DE CINTA AIT

Las unidades AIT son ideales para
empresas que requieren amplias
capacidades de almacenamiento
de alto rendimiento, pero a bajo
costo, con la capacidad de servir
de respaldo a servidores de redes
que manejan grandes volúmenes
de imágenes y otros datos con
grandes requerimientos de almace-
namiento. Estas cintas son parte
integral de la familia de opciones
para servidores y soluciones de
software, que le ayudan a admi-
nistrar y proteger su información
más valiosa.

HP STORAGEWORKS 
AIT 70 GB (IDE)
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 246627-B22

HP STORAGEWORKS AIT 70 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 216884-B21

HP STORAGEWORKS AIT 100 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 157766-B22

HP STORAGEWORKS AIT 200 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 249189-B21

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 confia-
ble que ofrece excelentes veloci-
dades de transferencia de datos 
y conectividad flexible. 

HP STORAGEWORKS DLT VS80 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 280129-B21

HP SURESTORE DLT VS 80 GB
Unidad interna universal, color
gris, HH, OBDR
No. de parte: C7504A

HP STORAGEWORKS DLT 80 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 146196-B22

HP SURESTORE DLT 80 GB
Unidad interna universal, color gris
No. de parte: C5725A #ABA

HP STORAGEWORKS SDLT 220 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 192106-B25

HP STORAGEWORKS SDLT 320 GB
Unidad 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 respaldar
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
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: Q1515A

HP SURESTORE ULTRIUM 230
Unidad interna universal, color
gris, OBDR
No. de parte: C7400A #ABA

HP SURESTORE ULTRIUM 215
Unidad interna universal, color
gris, OBDR
No. de parte: C7420A #ABA

HP STORAGEWORKS ULTRIUM 460
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: Q1518A

HP SURESTORE ULTRIUM 460
Unidad interna universal, color gris
No. de parte: Q1508A #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.

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 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 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

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

–
–
–
–
–

Desde
U$S 793 +IVA

No. de parte:
295513-B22

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Desde
U$S 1.034 +IVA

No. de parte:
216884-B21

Desde
U$S 1.728 +IVA

No. de parte:
280129-B21

Desde
U$S 3.449 +IVA

No. de parte:
Q1544A

UNIDADES DE CINTA DAT

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

HP STORAGEWORKS DAT 24 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color blanco
No. de parte: 295513-B22

HP SURESTORE DAT 24 GB
Unidad interna universal, color gris
No. de parte: C1555D #ABA

HP STORAGEWORKS DAT 40 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 157769-B22

HP SURESTORE DAT 40 GB
Unidad interna universal, color gris
No. de parte: C5686A #ABA

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

HP STORAGEWORKS DAT 72 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: Q1525A
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–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–



Si adentro hay consumibles originales HP, 
afuera hay resultados.

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

HP le ofrece la combinación perfecta de papeles y cartuchos de impresión para satisfacer completamente las necesidades de impresión de su negocio. 
Cada cartucho de impresión está especialmente diseñado para funcionar con las impresoras HP, ofreciéndole así resultados óptimos y confiables. Los diversos tipos 
de papel HP son la alternativa ideal para sus diferentes requerimientos de impresión, ya sea que necesite imprimir documentos en blanco y negro, a color o
con calidad fotográfica.

C O N S U M I B L E S
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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 tri-color 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*

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
LÁSER

PAPEL SOFT GLOSS LÁSER 
200 hojas, carta
No. de parte: C4179A

PAPEL LASERJET TOUGH
50 hojas, carta
No. de parte: Q1298A

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

PAPELES PARA IMPRESORAS DE
INYECCIÓN DE TINTA

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

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

Esta es una pequeña muestra de los miles de consumibles que tenemos para usted. 
Para más información, llámenos o visite nuestro sitio Web www.hp.com

LINEA ANTIFRAUDE DE CONSUMIBLES HP 0800-555-5777



Proteja al máximo sus inversiones en tecnología.

Las mejores soluciones para extender y optimizar la garantía de sus productos HP
Los servicios HP Care Pack han sido diseñados para ayudarlo 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
lo 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 ayudarlo.

S E R V I C I O S

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 confi-
guración. No incluye instalación del sistema opera-
tivo.

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



Todo a
U$S 3.576 + IVA

No. de parte:
C9126A

No. de parte:
DC524A#ABM

No. de parte:
335874-001

Promoción
exclusiva
para clientes
HP

1 HP LASERJET 3330MFP

2 HP COMPAQ BUSINESS 
DESKTOP d220

2 MONITORES 15¨

1 SERVIDOR TC 2120
P4 2,66 Ghz SCSI

No. de parte: 
261602-161

Precio Promoción

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

Contáctenos al 0800-888-1030



©2003 Hewlett-Packard Company. Notas importantes: Precios sin IVA. Promoción válida al 30 de octubre de 2003. Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o el lugar de compra. Hewlett-Packard Argentina
S.R.L. se reserva el derecho para cambiar: precios, especificaciones, características o las condiciones de este programa debido a escasez de componentes o la evolución tecnológica. Hewlett-Packard Argentina S.R.L. en cualquier momento puede cambiar 
o terminar esta oferta por el término de las unidades y por escasez de componentes. Las fotografías aquí exhibidas son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad.  Compaq y el logotipo de hp son marcas
registradas de Hewlett-Packard Company. Microsoft y 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 esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas, productos 
y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. 

HP contribuye al éxito de su empresa.

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

Contáctenos al

0800-888-1030
de Lunes a Domingo

de 9 a 19 hs.


