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HP y Sodexho Mejor juntos en los negocios.

Sodexho Chile es la empresa proveedora líder
en el mundo de la alimentación y servicios. De
origen francés, fue fundada en 1966 en Marsella,
es también la segunda mayor en emisión de
cheques y tarjetas de crédito.

Es tan rápido el crecimiento que ha tenido
Sodexho en Chile, que pasó de tener 1.700
empleados en el año 1998, a más de 11 mil en
el día de hoy, aumento que significó un fuerte
incremento en el número de operaciones
realizadas diariamente por los servidores,
los que no alcanzaban para responder a
los crecientes requerimientos.

Por eso Sodexho necesitó actualizar y ampliar
el sistema contable SAP que utilizaba desde
1998, además de una plataforma tecnológica
poderosa que pudiera soportarlo.

Se realizó una licitación y Sodexho eligió
los nuevos servidores HP por ser una solución
completa para la administración de TI: servidores
HP y la tecnología SAP se comenzaron a
implementar en febrero de 2004. La favorable
experiencia que Sodexho ha tenido con HP fue
decisiva para esta determinación.

Juan Carlos Urzúa, Jefe de Proyecto de Informática
de Sodexho Chile, destacó la excelente
experiencia que la empresa ha tenido con diversos
equipos HP, desde los anteriores servidores hasta
PC’s, notebooks e impresoras, lo que fue el punto
clave en la elección de los servidores por sobre
la competencia. Y añadió que “otro de los factores
importantes es el permanente y cercano apoyo
que los ejecutivos de HP nos han entregado para
poder solucionar todos los detalles que existen
en este tipo de negocios”.

Esta vez, los servidores elegidos fueron un HP
Proliant DL380 y dos HP Proliant DL580, para
lo cual Sodexho realizó un contrato de arriendo
por 36 meses con HP, con posibilidad de
renovación.

“Todo este conjunto de razones nos llevaron a
elegir a HP como proveedor por sobre las ofertas
que nos hizo llegar la competencia”, enfatizó
Urzúa.

RESULTADOS CONCRETOS

Juan Carlos Urzúa destacó como uno de
los resultados esperados de la entrada en
operación de los servidores HP, el fuerte impacto
en los tiempos de respuesta y en la realización
de los procesos rutinarios del sistema.

Asimismo, las tareas de respaldo de datos se
realizan de una mejor manera y con mayor
rapidez. Y el hecho de que el Data Center esté
operativo durante las 24 horas del día, posibilita
programar mejor algunas actividades de
mantención y actualización de la infraestructura
tecnológica.

De esta forma, los buenos resultados logrados
permitirán la concreción de un nuevo proyecto:
el Data Center de las filiales Sodexho en siete
países de la región, se centrará paulatinamente
en Chile. Brasil, Perú, Argentina, Colombia y
Venezuela son algunos de ellos. Y las operaciones
de Perú, por su parte, también se incorporarán
a los servidores que están en Chile, al igual que
las relacionadas con Argentina durante el segundo
semestre de 2005.

Así, queda claro que fue la excelente experiencia
queha tenidoSodexho Chilecon los equipos HP
a lo largo del tiempo, una de las principales
razones para la elección de los nuevos servidores.
Y es que Sodexho también trabaja con Notebooks,
PC's e impresoras HP, los que funcionan a
la perfección hasta el día de hoy.
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HP Oficina Inteligente satisface sus necesidades sin importar el giro
o tamaño de su negocio
Productos y soluciones de
tecnología confiables

Sólo HP le ofrece el portafolio más completo
de productos y soluciones de tecnología
para satisfacer las necesidades de su
empresa.

HP, junto con sus socios de negocios, le
ofrece los productos y soluciones integradas
para incrementar la eficiencia de su negocio.

Las soluciones de comunicación
y colaboración de HP le ayudan a:

• Comunicarse. HP le ayuda a asegurar
que su fuerza laboral, clientes y
proveedores, tengan acceso a
la información que necesitan, en
el momento y lugar que la necesitan.

• Colaborar: HP permite que sus equipos
de trabajo colaboren con efectividad, ya
sea que se encuentren en la misma sala,
en distintos países o sean parte de
diferentes empresas.

• Protegerlo: HP le permite asegurar que
mientras su fuerza laboral, proveedores
y clientes se comunican y colaboran, toda
la información valiosa que intercambian
no caiga en manos de personas
no autorizadas.

Acceso a experiencia tecnológica

HP Oficina Inteligente pone a su alcance
toda la experiencia tecnológica de HP y
sus socios, en el lugar, momento y en
la forma que la necesita. Le otorgamos
la información, los recursos y la capacitación

sobre promociones, nuevas tecnologías y
casos de éxito exclusivos para empresas.

• Boletín electrónico para empresas.
¡Lo último de HP directamente en
su e-mail! Es un boletín mensual con
información sobre las más recientes
promociones para empresas, nuevos
productos, nuevas soluciones y nuevas
ofertas de financiamiento. Vaya a
www.hp.cl/empresas e inscríbase
hoy mismo.

• El mejor equipo.
HP cuenta con socios de negocios en todo
el país, altamente capacitados en productos
y soluciones HP para empresas, a fin de
darle la solución integrada que mejor se
ajuste a las necesidades de su empresa.

para tomar decisiones mejor informadas
en lo que respecta a la adquisición
de un producto o solución HP.

Esta experiencia tecnológica
le permite disfrutar de:

• Centros de llamadas para empresas.
Puede contar con la atención
especializada de consultores que
le ayudarán en todo el proceso de
adquisición de la solución tecnológica
ideal para su negocio.

• Sitio exclusivo para empresas.
Aquí es donde puede encontrar todos
los productos y servicios de HP para
empresas. Basta inscribirse y tendrá a
su alcance la información más reciente

HP Oficina Inteligente apoya el éxito de su negocio proporcionándole:

• Acceso a experiencia tecnológica, en el lugar, momento y forma en que
la necesite.

• Productos y soluciones de tecnología confiables, ideales para satisfacer
las necesidades de su empresa.

• Tecnología fácil de adquirir y mantener para que pueda enfocarse en su negocio.

Bienvenida HP le da más

Estimado cliente:
Queremos invitarlo a obtener más de HP
y mejores resultados en su negocio. En HP
trabajamos para entregar confiabilidad,
el mejor servicio y soporte, así como muchos
beneficios para su empresa.

En esta guía podrá encontrar soluciones
tecnológicas ideales y fáciles de adquirir
y mantener para que su empresa se enfoque
sólo en generar mejores resultados.

HP ofrece para las empresas en desarrollo,
acceso a la experiencia tecnológica en
el lugar, momento y modo adecuados.
Para lograr esto contamos con una serie
de herramientas para su atención, como
es nuestro centro telefónico de Soluciones
HP, el sitio web de HP empresas y nuestro
boletín electrónico.

La asistencia telefónica le  permitirá buscar
la información necesaria para tomar
la decisión correcta sobre sus inversiones
en informática; y en nuestro sitio Web,
www.hp.cl/empresas, encontrará
todos los productos, soluciones y servicios
de HP en un solo lugar. Además, podrá
registrarse para recibir el boletín electrónico
más reciente para las empresas en
desarrollo.

Nuestro concepto de Oficina Inteligente
le permitirá lograr una empresa
completamente equipada con la tecnología
de información que necesita.

HP cuenta además, con socios de negocios
que forman nuestro canal de distribución
en diferentes ciudades del país y que están
dispuestos a otorgarle toda la asesoría
necesaria y la capacitación para que
le sea fácil adquirir su infraestructura
tecnológica y ponerla en operación
de manera rápida y sencilla.

Recuerde que cada una de estas opciones,
tienen la posibilidad de ser financiadas,
con muchas diferentes alternativas y en
condiciones de mercado muy positivas.

Atentamente,

Edgar Witt
Gerente General,
HP Chile
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Soluciones de negocios

En esta sección encontrará
soluciones e información
desarrolladas especialmente para
la pequeña y mediana empresa.

Solución SAP® Business One
La solución para hacer eficientes los procesos administrativos: SAP® Business
One y la infraestructura tecnológica de HP forman la solución integral para
la Pequeña y Mediana empresa en crecimiento, evitando la descapitalización
a través del Financiamiento de HP.

Para las empresas, la selección de una solución de negocios que les ayude a
crecer es tal vez la decisión más importante que deben tomar, conjuntamente
con la capacidad de encontrar las herramientas necesarias, sin ser complejas
y que se adapten a los presupuestos.

HP y SAP, comprometidos en facilitar esta tarea, han creado una solución
integral que incluye todas las herramientas que cualquier pequeña o mediana
empresa necesita.

SAP® Business One es una sencilla, pero poderosa solución, que responde a
las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas. Para aquellas
compañías que requieren una amplia funcionalidad de tecnología de información
(TI), SAP® Business One, es una solución económica que ofrece un amplio rango
de funciones comunes de negocios, incluyendo contabilidad, logística,
automatización de la fuerza de ventas y reportes, entre otras. Ofrecida como
parte de un paquete de fácil uso que puede estar en operación en un breve
lapso de tiempo, la solución SAP® Business One responde a sus necesidades
actuales y está en capacidad de responder a las necesidades que vayan
surgiendo a medida que su empresa se desarrolle y crezca.

HP ofrece la infraestructura tecnológica a través de los servidores HP
ProLiant, con sistema operativo integrado Microsoft® Windows Server 2003,
para soportar SAP® Business One con el mayor desempeño, rendimiento
y confiabilidad para que su empresa cuente con una operación continua
y de fácil manejo.

• Facilitando la adquisición de una solución completa
• Evitando la descapitalización
• Permitiendo la planeación de presupuestos
• Ofreciendo beneficios financieros, fiscales y operativos
• Ayudando a reducir el Costo Total de Propiedad de los equipos

HP y SAP colocan a su alcance la solución que le permite operar su empresa
de manera más eficiente, al proporcionarle un acceso rápido, sencillo y en
tiempo real, a la información localizada en cualquier punto del sistema.
Es una plataforma sólida que garantiza un rápido retorno de la inversión,
un menor costo de propiedad y sin necesidad de descapitalizar a su empresa.

HP Financial
Services

Permita que su empresa también

disfrute de estos grandes beneficios

¿Quiénes Somos?

HP Financial Services ofrece un portafolio completo
de ofertas de arrendamiento operativo que simplifican
todo el proceso de administración del ciclo de vida
tecnológico y financiero de sus necesidades de
tecnología, desde flexibles alternativas para el arriendo
de productos de tecnología, hasta servicios de
administración de activos, permitiendo maximizar
las soluciones al final del ciclo de vida y una estrategia
de renovación tecnológica planeada.

Como una subsidiaria de HP, la capacidad y
flexibilidad de Hewlett-Packard Financial Services
Company para entregar servicios financieros que
trabajen en la forma que usted necesita, en todo
el mundo, no tienen comparación.

Con presencia directa en 8 países de Latinoamérica,
HP Financial Services tiene diferentes tipos de
arriendos para que usted pueda adquirir productos,
software y servicios HP, entre otros.

Tenemos montos mínimos de leasing y arriendo,
comenzando desde US$15.000 (consultar opciones*),
sin monto máximo a financiar y plazos flexibles.

Consulte nuestros asesores de ventas
o su distribuidor de confianza:
www.hp.com/hpfinancialservices/directory.html

*Para Chile:

• Valores en dólares estadounidenses y UF.
• El monto mínimo a ser financiado es de US$15.000

para plazos de 18, 24, 30 y 36 meses.
• El monto mínimo del anexo es de US$10.000 a

co-término.
• La cobertura de la garantía incluye las garantías

estándares de los productos HP. Las garantías para
productos no-HP (HW y SW) no son aplicables.

• Productos elegibles: toda la gama de productos
HP, excepto consumibles.

Déjese asesorar por un experto. Al momento de elegir una impresora color, es importante

evaluar todos los aspectos para asegurarle que obtendrá la mejor experiencia

y retorno sobre su inversión.

Descubra cómo las impresoras HP LaserJet le dan los resultados profesionales

que usted exige para su negocio, con:

- Excepcional conectividad en red

- Bajo mantenimiento

- Administración de impresoras HP

Conozca por qué las Impresoras Multifuncionales HP le ofrecen la misma confiabilidad,

capacidades de red y de administración, integradas a nuestros equipos de impresión

HP LaserJet. Descubra las multifunciones de estos equipos.

Vea cómo las impresoras de gran formato HP Designjet le permiten imprimir materiales

de alta calidad profesional en su propia empresa. Conozca la amplia gama de colores

brillantes, tonos contínuos y transiciones de color constantes que garantizan una calidad

de imagen, desempeño y estabilidad sin concesiones.

Conozca nuestros productos de impresión visitando
el Showroom en las oficinas de HP
Contactándose al 800 360 999 opción 1 - 3
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Optimice su negocio con estos PC’s configurables a la medida y de entrega rápida*.

HP le ofrece una gama completa de PC´s de negocios con tecnología de nivel empresarial, que
integran los más avanzados Procesadores Intel®. Poseen el nivel de servicio y soporte que necesita
para trabajar con tranquilidad, así como facilidad de uso, precios accesibles, excelentes herramientas
de negocios, bajo costo total de propiedad, y más, para que pueda maximizar la productividad
de su empresa.

HP tiene la solución de PC
perfecta para su negocio

Ya sea que su negocio necesite
PC’s para manejar tareas básicas
como el procesamiento de palabras,
contabilidad, actividades
administrativas, e-mail o acceso a
Internet, o funciones avanzadas como
el manejo de bases de datos y
aplicaciones de multimedia, HP tiene
la mejor solución para su negocio.

HP Oficina Inteligente

Ahora los empresarios y
directivos de las empresas tienen
ACCESO a todas las ventajas y
beneficios de la tecnología de
información, para que sus negocios
sean más competitivos.
La iniciativa HP Oficina Inteligente
le permite sacar el máximo
provecho de sus inversiones
en tecnología.

HP Compaq Business
Desktop dx2000 Microtorre

HP Compaq Business
Desktop dx5150 Microtorre ó SFF

Precio accesible y tecnología
comprobada para negocios

Amplia funcionalidad y
flexibilidad de configuración

* Algunos de los precios indicados consideran la configuración mas básica.
   Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.Procesadores Intel® con

Tecnología Hyper-Threading

Los computadores HP Compaq
Business Desktop con Procesadores
Intel®  le proveen el rendimiento
avanzado y capacidades multitarea
que requiere para incrementar
el desempeño de sus aplicaciones
de negocios.

Seleccione el PC de negocios que mejor se adapte a su empresa
HP Compaq Business Desktop serie 2000

• Ambientes de oficina con requerimientos
de negocio básicos

• Capacidad de crecimiento
• Compatibilidad con ambientes de redes
• Sólido desempeño a precio accesible
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop serie 5000

• Flexibilidad de configuración
• Ambientes de negocios y de redes
• Manejo de aplicaciones y bases de datos de nivel

medio y avanzado
• Espacios reducidos
• Gran capacidad de expansión y administración

Los nuevos HP Compaq Business Desktop dc7600 con procesadores
Intel® de 64 bits le ofrecen máxima estabilidad y facilidad de
administración, para reducir sus costos de propiedad, incrementar
su productividad y reducir la complejidad en su ambiente de TI.

¡Nuevo!

Formato SFF (Desktop pequeño)

• Microsoft® Windows® XP Professional SP2
• Procesador Intel®  Celeron®  D de 64 bits línea 300

con 256 MB de caché L2 y FSB de 533 MHz
• Procesador Intel®  Pentium® 4, 600 de 64 bits, con

2 MB de Caché L2 y FSB de 800 MHz
• Chipset Intel 945G Express
• 512 MB de memoria RAM
• Disco duro SATA de 40 GB u 80 GB de

7200 rpm
• Monitor CRT 17” s7540
• Intel Graphics Media Accelerator 950
• Unidad CD-ROM o alternativas
• Tarjeta de red Ethernet Gigabit (10/100/1000)

integrada
• 3 años de garantía

Desde $ 669.000 +iva

HP Compaq Business Desktop serie 7000

• Ambientes de negocios y de redes

• Funciones de seguridad avanzadas

• Manejo de aplicaciones sofisticadas,

como bases de datos y multimedia

• Modelos configurables a la medida

• Lo último en tecnología

• Excelentes capacidades de administración

• Amplias capacidades de expansión

• Ciclos de producto más largos, estables y consistentes

• Fácil servicio y mantenimiento

Proteja su PC
con Windows® XP

Ahora puede tener mayor
seguridad para su PC con
Windows®  XP.

Obtenga actualizaciones
gratuitas, incluyendo el Service
Pack 2, que le proveerá
protección proactiva contra
“hackers”, virus y gusanos.

Para activar la función de
Actualizaciones Automáticas,
visite el sitio “Proteja su PC”
en:

www.microsoft.com/latam/
seguridad/proteccion

Alta seguridad, fácil servicio
y funciones avanzadas en 3 formatos distintos.

HP Compaq Business
Desktop dc5100 Microtorre ó SFF

• Microsoft® Windows® XP
Professional SP2

• Procesador AMD Sempron desde
3000+ (1.8 GHz, Caché L2
128KB, Bus de 1600 MHz)

• Procesador AMD Athlon 64 desde
3200+ (2.0 GHz, Caché L2 de
51K B, Bus de 2000 MHz)

• Chipset ATI RADEON® XPRESS 200
• 256 MB de memoria RAM
• Disco duro SATA de 40 GB de

7200 rpm
• Tarjeta de red Ethernet Gigabit

Broadcom (10/100/1000)
integrada

• Chip de video ATI Radeon 9600
con 2 salidas una VGA y otra DVI-D

• CD-ROM o alternativas
• Monitor CRT 17" s7540
• 3 años de garantía

N/P: PV742AA
Desde $ 419.900+iva

• Microsoft® Windows® XP
Professional SP2

• Procesador Intel® Celeron® D
desde 330 (2.66 GHz, Caché
L2 de 256 KB, FSB 533 MHz)

• Procesador Intel® Pentium® 4
520 con Tecnología HT (desde
2.8 GHz,Caché L2 de 1 MB,
FSB de 800 MHz)

• Chipset Intel 915GV Express
• 256 MB de memoria RAM
• Disco duro SATA de 40 GB de

7200 rpm
• Tarjeta de red Ethernet Gigabit

(10/100/1000) integrada
• Intel Graphics Media

Accelerator 900
• CD-ROM o alternativas
• Monitor CRT 17" s7540
• 3 años de garantía

N/P: PT023AA
Desde $ 567.500+iva

Amplia funcionalidad y
flexibilidad de configuración

¡Nuevo!

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 9x5x4 durante 3 años
(U4856E)

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

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

• Microsoft® Windows® XP
Professional SP2

• Opcional Mandrake Linux 9.2
• Procesador Intel® Celeron® D

desde 325 (2.53 GHz, Caché
L2 de 256 KB, FSB 533 MHz)

• Procesador Intel® Pentium® 4
desde 2.8 GHz, Caché L2 de
1 MB

• Chipset Intel 865 GV
• 256 MB de memoria RAM
• Disco duro de 40 GB de

7200 rpm
• Tarjeta de red Ethernet Intel

Pro/100 integrada
• Chip de video Integrado Intel

Extreme Graphics II
• CD-ROM
• Monitor 15" s5502
• 1 año de garantía

N/P: PP833A
Desde $ 331.000+iva

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq Business Desktop dc7600

Formato USDT (Ultra Delgado)

Formato CMT (Convertible Desktop/Torre)
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Movilidad y alto desempeño para aplicaciones exigentes y conectividad inalámbrica

Los portátiles HP Compaq Business Notebook, los cuales integran los más avanzados
Procesadores Intel®, son la solución ultra móvil para que tenga la libertad de trabajar y ser
productivo donde quiera que esté. Ahora puede mantenerse conectado en forma inalámbrica
a su información más importante, independientemente de donde lo lleve su trabajo.

HP Compaq Business Notebook nx6110 HP Compaq Business Notebook nx6120

Diseñados para integrar la seguridad, facilidad
de uso y confiabilidad en una oficina móvil

Cree su propia red inalámbrica
Con HP puede crear un ambiente de oficina
dinámico, instalando una red inalámbrica
para tener la libertad de cambiar y crecer
su infraestructura a medida que lo requiera
su negocio.
Además, una red inalámbrica puede ser más
económica que la implementación de una
red cableada tradicional y requiere menos
tiempo y conocimiento técnico para instalarla
y comenzar a utilizarla.

Los componentes que necesita:
• PC’s portátiles HP Compaq Business

Notebooks, PC’s de escritorio HP Compaq
Business Desktop y handhelds HP iPAQ
equipados con tarjetas de red inalámbricas
o soporte para acceso inalámbrico
integrado

• Un punto de acceso inalámbrico
• Una conexión a Internet de amplio ancho

de banda, como una línea T1 completa o
parcial, o una conexión por cable o DSL
si se trata de una empresa con 5
empleados o menos, si tiene planeado
compartir la conectividad a Internet

Ventajas
Entre los principales beneficios que obtiene
de una solución de red inalámbrica, figuran:
• Acceso en donde quiera que esté a sus

datos
• Acceso inalámbrico y remoto a su e-mail

Internet
• Acceso a la red de su empresa a partir de

lugares remotos
• Movilidad total, tanto dentro como fuera

de su oficina
• Crecimiento de la red al ritmo de

las necesidades de su negocio
• Y muchos otros más, HP le ofrece todos

los equipos necesarios para crear su red
inalámbrica.

• Procesador Intel® Celeron® M 360 (1.4 GHz,
L2 de 1 MB, FSB de 400 MHz)

• Microsoft® Windows® XP Home ó
      Professional SP2
• Chipset Mobile Intel®  910 GML Express
• Pantalla TFT de 15" XGA
• Chip de video Intel Graphics Media Accelerator

900 con hasta 128 MB de memoria de video
compartida

• Disco duro de 40 GB ó 60 GB de 5400 rpm
• 256 MB de memoria RAM, expandible a 2 GB
• Tarjeta de red Ethernet NetXtreme 10/100 y módem

integrado
• Unidad óptica combo DVD, con grabador

de CD+/- RW
• Conectividad Wireless 802.11b/g
• Duración de la batería hasta 4 horas*
• 1 año de garantía limitada
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: PT601AA

Desde $ 589.000 +iva

HP Compaq Business
Notebook nc4200

HP Compaq Business
Notebook nc6230

HP Compaq Business
Notebook nc8230

Equilibrio inteligente entre movilidad
y rentabilidad

• Procesador Intel® Pentium® M Centrino 730 ó 740 (1.6
GHz ó 1.73 GHz, FSB de 533 MHz, Caché L2 2MB)

• Microsoft® Windows® XP Professional SP2
• Chipset Mobile Intel®  915 GM Express
• Pantalla TFT de 15" XGA
• Disco duro de 60 GB ó 80 GB de 5400 rpm
• 256 MB de memoria ó 512 MB de memoria RAM,

expandible a 2 GB
• Chip de video Intel Graphics Media Accelerator

900 con hasta 128 MB de memoria de video compartida
• Conectividad Wireless 802.11b/g
• Tarjeta de red Ethernet NetXtreme Gigabit

(10/100/1000) y módem integrado
• Unidad óptica combo DVD, con grabador

de CD+/- RW ó combo DVD con grabador
de DVD+/- RW

• Duración de la batería al menos 4 horas*
• 1 año de garantía limitada
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: PX030LA

Desde $ 833.000 +iva

Ultra portátil con alto desempeño
y compatibilidad

• Procesador Intel® Pentium® M Centrino 750
(1.86 GHz, FSB de 533 MHz, caché L2 2 MB)

• Microsoft® Windows® XP Professional SP2
• Chipset Mobile Intel®  915 GM Express
• Pantalla TFT de 12.1" XGA
• Chip de video Intel Graphics Media Accelerator

900 con hasta 128 MB de memoria de video
compartida

• Sensor de luz ambiental que regula
la luminosidad de la pantalla

• Disco duro de 60 GB 5400 rpm
• 512 MB de memoria RAM expandible a 2 GB
• Conectividad Wireless 802.11b/g

y Bluetooth
• Tarjeta de red NetXtreme Gigabit PCI Express

(10/100/1000)
• Unidades ópticas de conexión externa a través

de USB 2.0 en unidad multibahía II opcional
• Duración de la batería al menos 5 horas*
• 3 años de garantía express
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: PV983AW

Desde $ 1.289.000 +iva

Equilibrio perfecto entre versatilidad,
movilidad y rendimiento

Alto desempeño en un diseño
delgado y con pantalla amplia

Base para monitor externo HP*
Diseño compacto para monitor de
hasta 21" con los lados laterales
abiertos para tener fácil acceso a las
bahías, ranuras y puertos de la base
de expansión.P/N: PA507A

Base ajustable para Notebook HP*
Exclusivo diseño ergonométrico que
permite ajustar la altura de la pantalla
del notebook al nivel de los ojos.
P/N: PA508A

Docking Station HP*
Sistema de fácil conexión que
puede replicar puertos y manejar
cables. P/N: PA286A

Candado Kensington HP*
P/N: PC766A

Docking Station Avanzado HP*
Sistema de fácil conexión que
proporciona replica de puerto,
manejo de cables y una bahía de
expansión. P/N: PA287A

Batería de viaje HP*
Batería de 8 celdas que permite
aumentar la autonomía del
notebook entre 3 y 5 horas,
dependiendo del sistema de
consumo del notebook al que se
conecte. P/N: PB993A

* La duración depende de la configuración del notebook y las aplicaciones usadas.
   Estos notebook HP incluyen seguro por robo o daños accidentales.

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)

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)

• Procesador Intel® Pentium® M Centrino 750 ó 760
(1.86 GHz, FSB de 533 MHz, caché L2 2 MB)

• Microsoft® Windows® XP Professional SP2
• Chipset Mobile Intel®  915 PM Express
• Pantalla TFT de 14" XGA
• Chip de video ATI MOBILLITY RADEON X300 con

64 MB de memoria de video independiente
• Sensor de luz ambiental que regula la luminosidad

de la pantalla
• Disco duro de 60 GB 5400 rpm
• 512 MB ó 1 GB de memoria RAM exp. a 2 GB
• Conectividad Wireless 802.11b/g

y Bluetooth
• Tarjeta de red NetXtreme Gigabit PCI Express

(10/100/1000)
• Unidad óptica combo DVD con grabador

de CD +/- RW
• Duración de la batería al menos 4 horas*
• 3 años de garantía express
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: PU984AW

Desde $ 1.351.000 +iva

• Procesador Intel® Pentium® M Centrino 750 ó 760
(1.86 GHz, FSB de 533 MHz, caché L2 2 MB)

• Microsoft®Windows® XP Professional SP2
• Chipset Mobile Intel®  915 PM Express
• Pantalla TFT de 15.4" WSXGA+ ó WUXGA
• Chip de video ATI MOBILLITY RADEON X600

con 64 MB ó 128 MB de memoria de video
independiente

• Sensor de luz ambiental que regula
la luminosidad de la pantalla

• Disco duro de 60 GB ó 80 GB 5400 rpm
• 512 MB ó 1 GB de memoria RAM exp. a 2 GB
• Conectividad Wireless 802.11b/g y Bluetooth
• Tarjeta de red NetXtreme Gigabit PCI Express

(10/100/1000)
• Unidad óptica combo DVD con grabador

de CD +/- RW ó combo DVD con grabador
de DVD +/- RW

• Duración de la batería al menos 4 horas*
• 3 años de garantía express
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: PV406AW

Desde $ 1.486.000 +iva

*Los accesorios se venden por separado. *Los accesorios se venden por separado.

* la duración depende de la configuración del notebook y las aplicaciones usadas.
Estos notebook HP de la línea NC incluyen Garantía Express (Santiago).

1 Los riesgos cubiertos en dicho seguro, son asumidos por ISE Chile
Compañía de Seguros Generales S.A. en la póliza 3922 y se encuentran
amparados en las siguientes pólizas, inscritas en la Superintendencia
de Valores y Seguros, bajo los siguientes códigos: POL 1.93.025

1Los riesgos cubiertos en dicho seguro,

son asumidos por ISE Chile Compañía de

Seguros Generales S.A. en la póliza 3922

y se encuentran amparados en las siguientes

pólizas, inscritas en la Superintendencia

de Valores y Seguros, bajo los siguientes

códigos: POL 1.93.025

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Procesador Intel® Pentium®
 M

El procesador Intel® Pentium® M para notebooks, conjuntamente con la familia de chipsets Intel®
855 y la conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100, es un componente clave de la tecnología
móvil Intel® Centrino™. Este procesador está disponible a velocidades de hasta un máximo de
1.70 GHz e incluye mejoras de funcionamiento, tales como bus de sistema de 400 MHz con
optimizaciones de energía, funciones de fusión de microoperaciones y de manejador de pila
dedicado.
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Excepcional desempeño y confiabilidad para sus aplicaciones de cómputo técnico.
Los profesionales prefieren usar herramientas de mayor calidad y rendimiento, tales como
las Workstations HP con Procesadores Intel® Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading
ó Procesadores Intel® Xeon® de 64 bit.

Los Workstations HP con
Procesadores Intel® Pentium®

 4 son
ideales para un rango de áreas de
negocios técnicas, tales como:

Diseño, ingeniería y manufactura:
Incluyendo MCAD, CAE y ECAD,
para industrias de la aeronáutica a
la automotriz y aplicaciones de
diseño industrial hasta la creación
de prototipos de productos y
simulación.

Profesionales:
Funciones de computación
avanzadas en el negocio,
incluyendo manejo de gráficos,
video y diseño Web, empleando
aplicaciones como Adobe
Photoshop, Illustrator, After Effects y
Premier, bases de datos grandes
y hojas de cálculo complejas.

Elaboración de contenido digital
y entretenimiento:
Alto desempeño gráfico para
creación de modelos, animación,
reproducción, edición de video y
diseño gráfico.

Aplicaciones financieras:
Donde el soporte para varios
monitores asegura que la máxima
cantidad de información esté al
alcance del usuario, en tiempo real,
para la toma de decisiones en los
dinámicos entornos financieros.

Arquitectura, Ingeniería y
Construcción:
La reproducción con calidad
profesional permite a los ingenieros
y técnicos crear planos de proyectos
con gran precisión.

HP Workstation xw4200

•Procesador Intel® Pentium® 4 541* con
Tecnología HT (3.20 GHz, L2 de 1 MB,
FSB de 800 MHz, EMT 64) ó superior

•Microsoft® Windows® XP Professional SP2
ó Red Hat Linux 7.3

•Chipset Intel® 925X Express
•512 MB de memoria RAM expandible

a un máximo de 4 GB
•Bus Gráfico PCI- Express 16X
•No incluye tarjeta de video, ver alternativas (*)
•Controlador de disco integrado serial

ATA (SATA/150) de 4 canales con RAID 0
ó 1 controlador SCSI Ultra 320 opcional
con o sin capacidad RAID

•Disco SATA de 80 GB 7200 rpm o superior
•Unidad óptica DVD 16x ó combo DVD/CDRW 48x
•Tarjeta de red Ethernet gigabit Broadcom

(10/100/1000) integrada
•3 años de garantía limitada

N/P: PD749AW#ABM
Desde $715.000 +iva

Procesadores Intel®

Los Workstations HP con Procesadores Intel® Pentium®
 4

con Tecnología Hyper Trading le proveen el rendimiento
avanzado y capacidades multitarea que requiere para
incrementar el desempeño de sus aplicaciones de negocios.

Microsoft®
 Windows®

 XP

Microsoft® Windows® XP le ofrece grandes herramientas
con un excelente potencial de comunicación,
colaboración y seguridad.

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/empresas 9

* Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.

HP Workstation xw6200

LISTA DE MONITORES TFT

PL766AA#ABA HP L1740 Flat Panel Monitor

PF803AA#ABA HP L1940 Flat Panel Monitor

P9614A#ABA HP L2035 Flat Panel Monitor

P9615A#ABA HP L2335 Flat Panel Monitor

LISTA DE TARJETAS DE VIDEO (*)

PH791A
PM979A
PB331A
PB330A
PE949A
DY650A
AA932A
AA605A
PB329A
PB329B

NVIDIA Quadro FX540
NVIDIA Quadro FX1400
NVIDIA Quadro FX1300
ATI Fire GL V5100
ATI  Fire GL V3100
NVIDIA Quadro NVS 280 64 PCI-E
NVIDIA Quadro NVS 280 64 MB PCI
NVIDIA Quadro NVS 400 64 MB PCI
NVIDIA Quadro FX3400
Nvidia Quadro FX3400

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

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

HP Workstation nw8240

•Procesador Intel®  Pentium®  M Centrino 750
o 760 (1.86 GHz o 2.0 GHz, FSB de
533 MHz, Caché L2 2 MB)

•Microsoft®  Windows®  XP Profesional SP2
•Chipset Mobile Intel 915 PM Express
•1 GB de memoria RAM expandible a 2 GB
•Pantalla TFT de 15.4" WSXGA+ o WUXGA

Chip de Video ATI MOBILITY FireGL V5000
con 128 MB de memoria de video
independiente

•Sensor de luz ambiental que regula
la luminosidad de la pantalla

•Disco duro de 80 GB 5400 rpm o 60 GB
7200 rpm

•Unidad Optica lector/grabador
de DVD+/-RW y CD+/-RW

•Conectividad Wireless 802.11 b/g y
Bluetooth

•Tarjeta de red NetXtreme Gigabit PCI Express
(10/100/1000)

•Hasta 4 horas de duración de la batería*
•3 años de garantía "express"
• Incluye seguro por 1 año1

N/P: EF347LA
Desde $ 1.699.000 +iva

¡Nuevo!

•Procesador Intel® Xeon® 64 bits
(3.20 GHz, FSB de 800 MHz, Caché L2 1 MB

•Microsoft® Windows® XP Professional SP2
ó Red Hat Linux WS 3.0 64 bits

•Chipset Intel® E7525 (Tumwater)
•1 GB de memoria RAM expandible a un máximo

de 8 GB
•Bus Gráfico PCI- Express 16X
•Controlador de video NVIDIA NVS280 PCI-Express

o alternativas (*)
•Controlador de disco integrado serial

ATA (SATA/150) de 4 canales con RAID 0
ó 1controlador SCSI Ultra 320 opcional
con o sin capacidad RAID

•Disco SATA de 80 GB 7200 rpm o superior
•Unidad óptica DVD 16x
•Tarjeta de red Ethernet gigabit Broadcom

(10/100/1000) integrada
•3 años de garantía limitada

N/P: PD896AW
Desde $ 1.144.000 +iva

HP Workstation xw8200

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

•Procesador Intel® Xeon® 64 bits
(3.20 GHz, FSB de 800 MHz, Caché L2 1 MB

•Microsoft® Windows® XP Professional SP2
ó Red Hat Linux WS 3.0 64 bits

•Chipset Intel® E7525 (Tumwater)
•1 GB de memoria RAM expandible

a un máximo de 16 GB
•Bus Gráfico PCI- Express 16X
•No incluye tarjeta de video,

ver alternativas (*)
•Controlador de disco integrado serial

ATA (SATA/150) de 4 canales con RAID 0
ó 1 controlador SCSI Ultra 320 de doble
canal integrado con capacidad RAID (0 ó 1)

•Disco SATA ó ULTRA SCSI 320 dependiendo
de la configuración

•Unidad óptica DVD 16x ó combo
DVD/CDRW 48x

•Tarjeta de red Ethernet gigabit Broadcom
(10/100/1000) integrada

•3 años de garantía limitada

N/P: PE315UA#ABM
Desde $ 1.535.000 +iva

HP Workstation xw9300

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

•Procesador AMD Opteron 246 de bits con
iterconexión HyperTransport TM de 800 MHz
o 1 GHz

•Microsoft® Windows® XP Professional SP2
ó Linux installer kit

•NVIDIA nForce Profesional con AMD- 8131
HyperTransport PCI-X tunnel

•1 GB de memoria RAM expandible
a un máximo de 16 GB

•Bus Gráfico Dual PCI- Express 16X
•Controlador de video NVidia Quadro FX1400

o alternativas (*)
•Controlador de disco integrado serial ATA

(SATA/150) de 4 canales con RAID 0
ó 1 controlador SCSI Ultra 320 de doble canal
integrado con capacidad RAID (0 ó 1)

•Disco SATA ó ULTRA SCSI 320 dependiendo
de la configuración

•Unidad óptica DVD 16x ó combo
DVD/CDRW 48x

•Tarjeta de red Ethernet NVidia
(10/100/1000) integrada

•3 años de garantía limitada

N/P: PU405UA
Desde $1.390.000 +iva

1Los riesgos cubiertos en dicho seguro, son asumidos por ISE
Chile Compañía de Seguros Generales S.A. en la póliza 3922
y se encuentran amparados en las siguientes pólizas, inscritas
en la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo los siguientes
códigos: POL 1.93.025

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Maximizan el talento de un ingeniero, animador, analista, corredor o programador,
permitiéndole expresar sus ideas, visión y habilidades para causar un impacto positivo
en el negocio. Como resultado, las empresas que emplean estas herramientas llevan
sus productos al mercado con mayor rapidez y calidad que las compañías que utilizan
equipos de menor capacidad.
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Productividad y conectividad a donde quiera que vaya.

Una handheld es mucho más que un simple organizador para llevar sus agendas, datos
de contactos y tomar notas. Es una herramienta de productividad móvil que le permite crear
y ver documentos compatibles con Word y Excel, acceder a Internet mediante Explorer y
manejar su e-mail con Outlook y mucho más.

Mantenga sus datos
sincronizados
Las HP iPAQ Pocket PC son
el complemento ideal para
sus Desktops y Notebooks de
negocios, gracias a que
permiten mantener
sincronizados sus datos
más importantes, como
sus contactos, calendario
y más.

Más opciones para
mantenerlo 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, que
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 mensajes
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.

Accesorios

Tarjeta SD de 256 MB . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA136A
Tarjeta SD de 512 MB . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA184A
Adaptador Universal para Auto . . . . . . . . . . .N/P: FA125A
HP Cámara SDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA185A

Auriculares estéreo Bluetooth . . . . . . . . . . . . .N/P: FA303A
Adaptador de corriente para hx4700 . . . . . . .N/P: FA133A
Base de sincronización para hx4700 . . . . . . . .N/P: FA260A
Batería de duración extendida para hx4700 . . .N/P: FA258A
Estuche de cuero para cinturón . . . . . . . . . . . .N/P: FA350A

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.

Estas handhelds incluyen las versiones
Pocket de programas Microsoft®

como Outlook, Word, Excel e
Internet Explorer para Pocket PC.

Tres modelos para cada necesidad.
Optimo performance, conectividad,
expandibilidad y seguridad. Pantalla de alta resolución,

desempeño excepcional y
una extraordinaria
funcionalidad.

¡Nueva!

• Procesador Intel® PXA270 desde
316 MHz hasta los 624 MHz

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

• Pantalla TFT a color, de 240 x 320 píxeles
(8,9 cm diagonal)

• Memoria total desde 128 hasta 256 MB

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

• Conectividad: infrarrojos y Bluetooth de serie,
WiFi (802.11b) en los modelos 2410 y 2750

• Tapa protectora de serie, diseño funcional, lector
biométrico de huella digital en modelo hx2750

• Batería desde los 920mAh hasta los 1440mAh

• Miden 11.9 x 7.6 x 1.6 cm y pesan
164.4 g aprox.

• 1 año de garantía limitada

N/P: FA296A
Desde $ 249.900+iva

Conectividad inalámbrica con seguridad realzada,
opciones de expanción y otros exclusivos detalles

hacen de esta serie una herramienta indispensable
para su negocio.

Un diseño innovador, una pantalla VGA, doble ranura
de expansión, capacidad inalámbrica integrada y

la seguridad realzada hace de este equipo un activo
esencial para la productividad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz

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

• Pantalla VGA TFT a color, de 480 x 640 píxeles
(10,2 cm diagonal)

• Memoria total de hasta 192 MB

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

• Conectividad: infrarrojos y Bluetooth de serie,
WiFi (802.11b) integrada

• Tapa protectora de serie, diseño estilizado,
touch pad integrado

• Batería 1440mAh

• Miden 13.1 x 7.7 x 1.5 cm y pesan
186.7 g aprox.

• 1 año de garantía limitada

N/P: FA282A
Desde $ 439.900+iva

Las handhelds HP iPAQ Pocket PC utilizan software Windows® Mobile™.

HP iPAQ Pocket hx2000 series HP iPAQ Pocket PC hx4000 series

Almacenamiento HP: 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, lo que es un complemento ideal para sus servidores HP, para que pueda respaldar
sus datos más importantes y asegurar así la continuidad de su negocio.

Todas nuestras cintas cuentan con un mecanismo para recuperación de desastres con sólo oprimir un botón (OBDR).

HP ProLiant ML110
Storage Server

Una solución de almacenamiento compartido fácil de instalar y administrar.

• Procesador Intel® Celeron® de 2.80 GHz
• Microsoft® Windows® Storage Server 2003 preinstalado y optimizado para ProLiant
• Disponible en 3 modelos con capacidad de 320 GB, 640 GB o 1 TB
• 5 ranuras PCI libres (ATA) o 4 PCI libres (SCSI)
• Tarjeta de red PCI Broadcom 5705 Gigabit 10/100/1000
• 1 año de garantía

N/P: 367984-001
Desde $ 860.000+iva

¡Nuevo!

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de Soporte de HW 7x24x4 durante 3 años (U4435E)

¡Nuevo!

HP ProLiant DL100
Storage Server

Una solución de almacenamiento compartido fácil de instalar y administrar.

• Procesador Intel® Celeron® de 2.80 GHz (L2 de 512 KB)
• Microsoft® Windows® Storage Server 2003 preinstalado y optimizado para ProLiant
• Disponible en 3 modelos con capacidad de 320 GB, 640 GB o 1 TB
• Dos tarjetas de red integradas Gigabit 10/100/1000
• 1 año de garantía limitada

N/P: 367987-B21
Desde $ 1.400.000+iva
Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción de Soporte de HW 7x24x4 durante 3 años (U9510E)

DLT VS160, Internal, Worldwide (Carbon) A7569A 160/80 8/16 29/58 C8007A C8016A

DLT VS160, External, International (Carbon) A7571A 160/80 8/16 29/58 C8007A C8016A

DLT VS80, Internal, Worldwide (Carbon) 337699-B21 80/40 3/6 11/22 C5141F C7998A

DLT VS80, External, International (Carbon) 337699-B31 80/40 3/6 11/22 C5141F C7998A

Modelo SDLT y DLT
Número
de Parte

Capacidad (GB)
Nativa-
Compresion

Transferencia
(MB/s) Nativa-
Compresion

Transferencia
(GB/h)
Nativa-Compresion Formato

Media

Data
Cartridge

Cartridge
Limpieza

Cuando requiera de capacidad de almacenamiento
rápida y confiable, las unidades de cinta DAT de
HP le ofrecen una excelente solución de respaldo.
Los requerimientos de almacenamiento son mayores,
las empresas requieren de mayor rendimiento y
capacidad. Las unidades DAT de HP le proveen
el nivel de confiabilidad que requiere para proteger
sus datos, así como una ruta de crecimiento a
soluciones de mayor capacidad.

Las unidades DLT integran alta compatibilidad con
los servidores, sistemas operativos y software de
respaldo líderes en el mercado. Son la solución
ideal para quienes requieren proteger
sus datos con una solución confiable que ofrece
excelentes velocidades de transferencia de datos
y conectividad flexible.

N/P: C1555D
Desde $ 290.000 +iva

N/P: 337699-B21
Desde $ 790.000 +iva

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.

N/P: DW064A
Desde $ 1.190.000 +iva

Modelo ULTRIUM
Número
de Parte

Capacidad (GB)
Nativa-
Compresion

Transferencia
(GB/h)
Nativa-Compresion Formato

Ultrium 960, Internal (carbonite) Q1538A 400-800 80/160 288/576 C7973A C7978A 5 1/4" Full Altura

Ultrium 960, External (carbonite) Q1539A 400-800 80/160 288/576 C7973A C7978A

Ultrium 448 Internal (carbonite) DW016A 200-400 24/48 86,4/173 C7972A C7978A

Ultrium 448 External (carbonite) DW017A 200-400 24/48 86,4/173 C7972A C7978A

Media

Data
Cartridge

Cartridge
Limpieza

Transferencia
(MB/s) Nativa-
Compresion

Ultrium 232 Internal (carbonite) DW064A 100-200 16/32 58/115 C7971A C7978A

Ultrium 232 External (carbonite) C7978ADW065A 100-200 16/32 58/115 C7971A

DAT 72 USB External Tape Drive (Carbonite) DW027A 36/72 3/6 11/22 C8010A C5709A

DAT 72 Internal Tape Drive (Carbon) Q1522A 36/72 3/6 11/22 C8010A C5709A

DAT 40 Internal Tape Drive (Carbon) C5686B 20/40 3/6 11/22 C5718A C5709A

DAT 40 External Tape Drive (Carbon) C5687C 20/40 3/6 11/22 C5718A C5709A

DAT 24 Internal Tape Drive (Flint) C1555D 12/24 1/2 4/7 C5708A C5709A

DAT 24 External Tape Drive (Flint) C1556D 12/24 1/2 4/7 C5708A C5709A

Modelo DAT
Número
de Parte

Capacidad (GB)
Nativa-
Compresion

Transferencia
(GB/h)
Nativa-Compresion Formato

Media

Data
Cartridge

Cartridge
Limpieza

Transferencia
(MB/s) Nativa-
Compresion

DAT 40 USB External Tape Drive (Carbonite) DW023A 20/40 3/6 11/22 C5718A C5709A

5 1/4" Full Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

5 1/4" Media Altura

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/empresas 11
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HP ProLiant DL140 HP ProLiant DL360 G4

La solución de dos procesadores
más accesible, con todas las funciones

esenciales de administración.

Alta disponibilidad y alto poder
de cómputo para instalaciones

de Internet y centros de cómputo
con poco espacio.

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.40 GHz (L2 de 512 KB)
• 1 GB de memoria estándar,

configurable con hasta 4 GB
• Incluye disco 36 GB SCSI
• Tarjeta de red integrada dual

Broadcom 10/100/1000
• 1 año de garantía limitada

N/P: 375593-001
Desde $ 1.126.900 +iva

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.40 GHz o 3.60 GHz (L2 de
1 MB)

• Configurable con hasta
8 GB de memoria

• Configurable con hasta
600 GB de disco

• Tarjeta de red integrada NC7782
Gigabit PCI-X con dos puertos

• 3 años de garantía limitada

N/P: 354571-001
Desde $ 1.665.000 +iva

* Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.

¡Nuevo!

Funciones líderes de administración
y servicio para centros de cómputo

corporativos y oficinas remotas.

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ con Tecnología
HT de 3.20 GHz o 3.60 GHz (L2 de1 MB)

• Configurable con hasta 16 GB de memoria
• Configurable con hasta 2.4 TB de disco
• Puede configurarse en rack (kit opcional)
• Tarjeta de red NC7781PCI-X Gigabit integrada
• 3 años de garantía limitada

N/P: 311133-001
Desde $ 1.525.000 +iva

HP ProLiant ML370 G4

HP ProLiant DL380 G4

Optimizado para aplicaciones de
negocios, departamentales y clustering.

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

con Tecnología EM64T de 3.40 GHz
ó 3.60 GHz, 1 MB caché L2

• Configurable con hasta 12 GB de memoria
• Configurable con hasta 1.8 TB de disco
• Tarjeta de red integrada NC7782

Gigabit PCI-X con dos puertos
• 3 años de garantía limitada

N/P: 311143-001
Desde $ 2.216.900 +iva

¡Nuevo!

HP Rack 5642 - PYME

Un innovador rack de bajo costo para
empresas. El único que viene desarmado
en una caja de 1 m x 1.8 m x 0.5 m.

• Ideal para cómputo de rack de 19” estándares
en el mercado, 1 metro de profundidad

• Capacidad de carga estática de 680 kg
• Puertas traseras con cerraduras para mayor

seguridad
• Espacio de montaje de 42U
• 3 años de garantía limitada

N/P: 358254-B21
Desde $ 399.000 +iva

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/empresas

HP ProLiant ML350 G4

El Servidor del Año. Disponibilidad
esencial para grupos de trabajo

y empresas en crecimiento.

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de
3.20 GHz o 3.46 GHz

• Configurable con hasta 8 GB de memoria
• Configurable con hasta 2.4 TB de disco
• Puede configurarse en rack (kit opcional)
• Tarjeta de red NC7761PCI Gigabit integrada
• 3 años de garantía limitada

N/P: 356005-001
Desde $ 1.287.000 +iva

Máxima disponibilidad y

escalabilidad, para

adaptarse a sus necesidades

y crecer al ritmo de
su negocio.

Servidores HP Proliant líderes

en la industria de tecnología

Nuestros servidores

HP ProLiant le ofrecen

alta confiabilidad y

disponibilidad para

almacenar la información de

su empresa. Con ellos usted

puede compartir archivos,

impresoras y entregar

servicios de aplicaciones

acordes con su negocio y

necesidades. Esta es una

forma inteligente de reducir

sus costos haciendo que su

negocio sea más rentable.

Los servidores HP ProLiant

con procesadores Intel®

colocan a su alcance

tecnología de clase

empresarial y estándar,

para que pueda administrar

su negocio de forma fácil

y rentable. Cuenta con

una gama completa

de productos y el nivel

de servicio y soporte

que necesita para trabajar

de forma más inteligente

y eficiente en su negocio.

Servidores HP Proliant

HP ProLiant ML110 G2 HP ProLiant ML150

La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento.

Para usuarios que dependen
del desempeño y confiabilidad
de sus servicios de cómputo.

• Procesador Intel® Pentium® 4
de 3.20 GHz, FSB de 800 MHz

• 256 MB de memoria,
expandible hasta 4 GB

• CD 48x
• Disco Ultra 320 SCSI de 36.4 GB

o SATA de 80 GB
• 5 ranuras PCI libres (ATA), 4 USB

o 4 PCI libres (SCSI)
• Tarjeta de red PCI Gigabit

10/100/1000
• 1 año de garantía

N/P: 382050-001
Desde $ 399.000 +iva

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.20 GHz (Caché L2 de
1 MB)

• 512 MB de memoria,
expandible hasta 8 GB

• Hasta 6 discos duros Ultra320 SCSI
• 3 ranuras PCI-X
• Tarjeta de red Broadcom 5721

Gigabit 10/100/1000 WOL
• 1 año de garantía

N/P: 372250-001
Desde $ 768.000 +iva

¡Nuevo!
Servidores HP ProLiant
líderes en la industria
de tecnología

Nuestros servidores HP ProLiant
le ofrecen alta confiabilidad y
disponibilidad para almacenar
la información de su empresa.
Con ellos usted puede compartir
archivos, impresoras y entregar
servicios de aplicaciones acordes
con su negocio y necesidades.
Esta es una forma inteligente
de reducir sus costos haciendo
que su negocio sea más rentable.

Procesadores Intel®
Xeon™ en Servidores HP

Ideales para ambientes de
negocios que requieren de una
excelente confiabilidad de
plataforma y versatilidad.
Estos servidores le permiten
reducir sus gastos operativos,
al incrementar los tiempos
de respuesta asociados a
la velocidad de procesamiento
de su información.

Insight Manager en
los servidores HP ProLiant

Esta herramienta de administración
se incluye sin costo adicional en
nuestros servidores HP ProLiant.

Le permite, de forma integral,
manejar toda su plataforma de
hardware y principales sistemas
operativos desde un punto central,
maximizando la operatividad de
los servicios y reduciendo los costos
de mantenimiento asociados a
la infraestructura de servidores y
aplicaciones. Otra característica
importante de la herramienta
Insight Manager es el detectar de
forma proactiva posibles fallas
asociadas a los componentes del
servidor, enviando notificaciones
a través del sistema de alertas a
los ingenieros de servicios o
persona designada para la gestión
de administración y atención de
su infraestructura de red.

Abra las puertas hacia el crecimiento.
Máxima seguridad, disponibilidad
y escalabilidad.

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 7x24x4 durante 3 años
(U4435E)

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 7x24x4 durante 3
años (U8193E)

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

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack opción
de Soporte de HW 7x24x4 durante 3 años (U4529E)

Proteja su inversión con Servicio HP Care Pack
opción de Soporte de HW 7x24x4 durante 3 años
(U9510E)

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

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

GRATIS
512 MB

adicionales
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HP LaserJet 1160

Solución de impresión económica
para impresión de documentos

de alta calidad.

• Para oficinas y empresas con
volúmenes de impresión de hasta
10.000 págs. mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 8,5 seg.

• Imprime hasta 20 págs. por
minuto

• Gran capacidad de conectividad
al contar con puertos USB de alta
velocidad y paralelo

• Resolución de calidad profesional
en la impresión (equivalente a
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de
almacenar trabajos de impresión
(memoria de 16 MB)

• Bandeja de entrada de 250 hojas
y ranura papel especial de 1 hoja

• Capacidad de salida de 125
hojas y ranura papel especial de
50 hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de

impresión del toner de 2.500
págs. *

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5933A
Precio $ 167.900 +iva

HP LaserJet 1320

Sólidas funciones de impresión
y capacidad para imprimir a

doble cara (dúplex automático).

• Para empresas con volúmenes de
impresión de hasta 10.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 8,5 seg.

• Imprime hasta 22 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar con puertos USB de alta
velocidad y paralelo

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a más de
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
16 MB expandible hasta 144 MB)

• Bandeja de entrada de 250 hojas
y ranura papel especial de 1 hoja

• Capacidad de salida de 125 hojas
y ranura papel especial de 50 hojas

• Impresión a doble cara automática
(dúplex)

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner de 2.500 págs. *
• Para optimizar el costo por hoja use

toner de alta capacidad Q5949X
(6.000 págs.) *, opcional

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5927A
Desde $ 255.900 +iva

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y
facilidad de uso para profesionales

y pequeños grupos de trabajo.

• Para empresas con volúmenes de impresión
de hasta 75.000 págs. mensuales

• Velocidad de salida de la primera página
en menos de 10 seg.

• Imprime hasta 30 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad al contar

con puertos USB de alta velocidad y
paralelo

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a más de
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
32 MB expandible hasta 288 MB)

• Bandeja de entrada de 250 hojas y ranura
papel especial de 100 hojas

• Capacidad de salida de 250 hojas
y ranura papel especial de 100 hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner de 6.000 págs. *
• Para optimizar el costo por hoja use toner

de alta capacidad Q6511X (12.000
págs.) *, opcional

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5956A
Desde $ 339.900 +iva

Impresoras blanco y negro

HP LaserJet 4250HP LaserJet 1022HP LaserJet 1020

• Para profesionales, oficinas y
empresas con volúmenes de
impresión de hasta 5.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 10 seg.

• Imprime hasta 15 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar con puerto USB de alta
velocidad

• Resolución de calidad profesional
en la impresión (equivalente a
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Bandeja de entrada de 150 hojas
y ranura especial de 1 hoja
Capacidad de salida
de 125 hojas

• Compatibilidad Windows
• Rendimiento estándar de impresión

del toner 2.000 págs. *
* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5911A
Precio $ 92.900 +iva

• Para profesionales, oficinas y
empresas con volúmenes de impresión
de hasta 8.000 págs. mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 8 seg.

• Imprime hasta 19 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar con puerto USB de alta
velocidad

• Resolución de calidad profesional
en la impresión (1.200 x 1.200 dpi)

• Bandeja de entrada de 250 hojas
y ranura especial de 10 hojas

• Capacidad de salida de 150 hojas
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner 2.000 págs. *
* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5913A
Desde $ 118.900 +iva

Ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2005 o hasta agotar stock.

HP LaserJet 1022n

• Incluye además conexión en red a través del servidor de
impresión integrado

HP LaserJet 1320n

• Incluye conexión en red a través del servidor de impresión
integrado

HP LaserJet 1320tn

• Además incluye una bandeja de entrada adicional de 250
hojas y ranura de papel especial de 1 hoja

HP LaserJet 2410

Logre resultados nítidos y claros
sobre una variedad de medios HP.

• Para empresas con volúmenes de
impresión de hasta 50.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 10 seg.

• Imprime hasta 25 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar con puertos USB de alta
velocidad y paralelo

• Resolución de calidad profesional
en la impresión (equivalente a más
de 1.200 dpi) con tecnología HP
de optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
32 MB expandible hasta 288 MB)

• Bandeja de entrada de 250 hojas
y ranura papel especial de 100
hojas

• Capacidad de salida de 250 hojas
y ranura papel especial de 100
hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner de 6.000 págs. *
• Para optimizar el costo por hoja use

toner de alta capacidad Q6511X
(12.000 págs.) *, opcional

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5955A
Precio $ 292.900 +iva

HP LaserJet 2420d

• Incluye capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión
(memoria de 48 MB expandible hasta 304 MB) e impresión
doble cara automática (dúplex)

HP LaserJet 2420n

• Incluye conexión en red a través del servidor de impresión
integrado y capacidad autónoma de almacenar trabajos de
impresión (memoria de 64 MB expandible hasta 320 MB)

HP LaserJet 2420dn

• Además incluye las características de 2420d y 2420n
(con memoria de 64 MB expandible hasta 320 MB)

HP LaserJet 2430dtn

Aumente la productividad con la alta
velocidad de impresión y la rápida
salida de la primera página impresa.

• Para empresas con volúmenes de
impresión de hasta 100.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera
página en menos de 10 seg.

• Imprime hasta 35 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad al

contar con puerto paralelo, USB de
alta velocidad y conexión en red a
través del servidor de impresión
integrado

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a más de
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
64 MB expandible hasta 320 MB)

• Doble bandeja de entrada (una de
250 hojas y otra 500 hojas) y ranura
papel especial de 100 hojas

• Capacidad de salida de 250 hojas y
ranura papel especial de 100 hojas

• Impresión a doble cara automática
(dúplex)

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner de 6.000 págs. *
• Para optimizar el costo por hoja use

toner de alta capacidad Q6511X
(12.000 págs.) *, opcional

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5962A
Precio $ 666.900 +iva

HP LaserJet 4250n

• Además incluye conexión en red a través del servidor de impresión
integrado y memoria de 64 MB expandible hasta 512 MB

HP LaserJet 4250tn

• Además de las características de la 4250n, incluye
una bandeja de entrada adicional de 500 hojas

HP LaserJet 4250 dtn

• Además incluye conexión en red, bandeja de entrada adicional
de 500 hojas, memoria de 80 MB expandible hasta 512 MB
e impresión a doble cara automática (dúplex)

Impresión de calidad profesional
y excelente productividad.
Las impresoras blanco y negro HP LaserJet,
son las más duraderas y confiables del mercado.

Ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2005 o hasta agotar stock.
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• Para empresas con volúmenes de
impresión de hasta 200.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera página
en menos de 8 seg.

• Imprime hasta 45 págs. por minuto
• Cuenta con puertos USB de alta

velocidad y paralelo
• Resolución de calidad profesional en

la impresión (equivalente a más de
1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
48 MB expandible hasta 512 MB)

• Bandeja de entrada de 500 hojas y
ranura papel especial de 100 hojas

• Capacidad de salida de 250 hojas y
ranura papel especial de 50 hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión

del toner de 10.000 págs. *
• Para optimizar el costo por hoja use

toner de alta capacidad Q5942X
(20.000 págs.) *, opcional

* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q5400A

Desde $ 572.900 +iva

Alto rendimiento, confiabilidad
y versatilidad para grupos

de trabajo.

CONSULTE
por la serie CONSULTE

por la serie
CONSULTE
por la serie

CONSULTE
por la serie

Imprima documentos con
una gran nitidez sin pasarse

del presupuesto.

Gracias a su diseño compacto
y pequeño, puede instalar
la impresora donde desee.

¡Nueva!
¡Nueva!

N/P: Q5912A

N/P: Q5928A

N/P: Q5930A

N/P: Q5957A

N/P: Q5958A

N/P: Q5959A

N/P: Q5401A

N/P: Q5402A

N/P: Q5403A
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Impresoras a color de calidad profesional para los negocios

Ahora puede crear documentos de negocios a color de alto impacto y excelente calidad, a precios que
se ajustan a su presupuesto. La familia de impresoras a color de HP, son los mejores complementos para
sus Desktops y Notebooks de negocios y cuentan con el equipo ideal para pequeñas y medianas
empresas, así como para grupos de trabajo que requieren una solución de impresión a color para
las tareas diarias del negocio.

HP está rompiendo
las barreras para que
la impresión a color sea más
accesible, uniforme y fácil
de usar.

Al momento de elegir
una impresora a color, es
importante evaluar todos los
aspectos para asegurarle que
obtendrá la mejor experiencia y
retorno de la inversión para su
negocio. HP le ofrece:

• Soluciones de impresión a color
accesibles

• Tecnologías de color
profesionales integradas para
asegurar consistencia entre
varios equipos

• Tecnologías de impresión
inteligente incorporadas a los
consumibles para monitorear
la humedad y temperatura y
hacer los ajustes pertinentes

• Sistema interactivo en
los cartuchos de tinta,
cabezales de impresión e
indicadores de niveles de tinta
para enviar alertas cuando se
están agotando los suministros

• Facilidad de uso e instalación
y mantenimiento sencillos

• Uniformidad y precisión de
color, ya sea que quiera
imprimir 10 hojas ó 1.000
folletos

• Conectividad en red y
administración de impresión
láser a color líder en
el mercado

• Confiabilidad, gracias a que
usted tiene el respaldo de
un líder de la industria que
encabeza todas las categorías
de satisfacción de clientes,
según estudios realizados para
equipos de impresión a color
y en blanco y negro

HP Deskjet 6540 HP Deskjet 6840

Alta velocidad, mayor productividad
y calidad fotográfica.

Impresión en red cableada e inalámbrica, excepcional
velocidad e impresión fotográfica directa.

Impresoras HP color LaserJet:
impresiona su poder.

HP Color LaserJet 2600n

• Para oficinas y empresas con volúmenes
de impresión de hasta 35.000 págs.
mensuales

• Velocidad de salida de la primera 
página en menos de 20 seg.

• Imprime hasta 8 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar USB de alta velocidad y 
conexión en red a través del servidor
de impresión integrado

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a 600 dpi) 
con tecnología HP de optimización
de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar 
trabajos de impresión (memoria de
16 MB)

• Bandeja de entrada de 250 hojas y 
ranura papel especial de 1 hoja.

• Capacidad de salida de 125 hojas
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del

toner cian, amarillo y magenta: 2.000
págs. cada uno de ellos;
y negro: 2.500 págs.

N/P: Q6455A
Precio $ 258.900 +iva

Ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2005 o hasta agotar stock.

HP Color LaserJet 2550In

• Para oficinas y empresas con 
volúmenes de impresión de hasta 
30.000 págs. por mes

• Velocidad de salida de la primera 
página en menos de 29 seg. en color
y 18 seg. blanco-negro

• Imprime hasta 4 págs. por minuto
en color y 20 págs. por minuto en 
blanco-negro

• Gran capacidad de conectividad al 
contar USB de alta velocidad, puerto
paralelo y conexión en red a través 
del servidor de impresión integrado

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a 600 dpi)
con tecnología HP de optimización de
imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de
64 MB, expandible a 192 MB)

• Bandeja de entrada de 125 hojas
• Capacidad de salida de 125 hojas
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión 

del toner cian, amarillo y magenta: 
2.000 págs. cada uno de ellos;
y negro: 5.000 págs. 

• Para optimizar el costo por hoja color,
use toner de alta capacidad 
Q3961A(Cian) Q3962A(Amarillo) 
Q3963A(Magenta) (4.000 págs.), 
opcional.

N/P: Q3703A
Desde $ 323.900 +iva

• Para empresas con volúmenes de 
impresión de hasta 55.000 págs 
mensuales

• Velocidad de salida de la primera 
página en menos de 20 seg.

• Imprime hasta 16 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad al 

contar con puerto paralelo y USB de
alta velocidad

• Resolución de calidad profesional en
la impresión (equivalente a 600 dpi)
con tecnología HP de optimización de
imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de 
64 MB expandible a 448 MB )

• Bandeja de entrada de 250 hojas y 
ranura papel especial de 100 hojas

• Capacidad de salida de 150 hojas y
ranura papel especial de 25 hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión 

del toner cian, amarillo, magenta y 
negro: 6.000 págs. cada uno
de ellos.

N/P: Q1321A
Desde $ 555.900 +iva

HP Color LaserJet 3700HP Color LaserJet 3500

Impresión láser color, rápida
a un bajo costo de adquisición.

• Para empresas con volúmenes de 
impresión de hasta 45.000 págs. 
mensuales

• Velocidad de salida de la primera 
página en menos de 22 seg.

• Imprime hasta 12 págs. por minuto
• Gran capacidad de conectividad

al contar USB de alta velocidad
• Resolución de calidad profesional en

la impresión (equivalente a 600 dpi)
con tecnología HP de optimización 
de imágenes

• Capacidad autónoma de almacenar
trabajos de impresión (memoria de 
64 MB )

• Bandeja de entrada de 250 hojas y
ranura papel especial de 100 hojas

• Capacidad de salida de 150 hojas
y ranura papel especial de 25 hojas

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión 
del toner cian, amarillo y magenta: 

4.000 págs. cada uno de ellos;
y negro: 6.000 págs.

N/P: Q1319A
Desde $ 367.900 +iva

HP LaserJet 2550n

• Además tiene capacidad de salida de 375 hojas e incluye toner
color de alto rendimiento (4.000 págs.)

HP LaserJet 3500n

• Además incluye conexión en red a través
de HP JetDirect externo

HP LaserJet 3700n

• Además incluye conexión en red a través
de HP JetDirect externo

HP LaserJet 3700dn

• Además incluye conexión en red, memoria de 128 MB
expandible a 448 MB e impresión doble cara automática
(dúplex)

HP LaserJet 3700dtn

• Además de las características de la 3700dn, incluye
bandeja de entrada adicional de 500 hojas
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• Imprima hasta 30 ppm en blanco y negro
y hasta 20 ppm en color

• Resolución optimizada de hasta
4.800 ppp o en color a 6 tintas (opcional)

• Imprima con o sin bordes en distintos
formatos

• Imprima directamente desde una cámara
digital con la función PictBridge sin usar
el PC

• Imprima directamente desde portátiles, PC
de bolsillo o PDA con tecnología Wi-Fi

• Comparta con hasta cinco usuarios con
red Ethernet con o sin cables con 802.11g
(ambos incorporados)

• Accesorio para impresión automática
a doble cara

• Modo de reserva de impresión le permite
seguir imprimiendo aunque se agote
un cartucho

• 1 año de garantía

N/P: C9029A
Desde $ 151.900 +iva

• Impresión de hasta 30 ppm en blanco y
negro con calidad láser y hasta 20 ppm
a color

• Impresión a color de 4.800 dpi
optimizados, impresión opcional a color
de 6 tintas con tecnología de impresión
precisa HP PhotoREt IV

• Imprima con o sin bordes en diversos
formatos

• Bandeja de entrada de 150 hojas
y hasta 400 hojas con bandeja opcional

• Conectividad USB 2.0, opcional
conexión a red a través de un servidor
externo HP JetDirect

• Ciclo de trabajo de 5.000 impresiones
mensuales

• 1 año de garantía

N/P: C8963A
Desde $ 126.900 +iva

CONSULTE
por la serie

CONSULTE
por la serie

Mayor calidad y beneficios en
una impresora láser a color.

Diseño ergonómico, rapidez y
colores reales de alta calidad.

CONSULTE
por la serie

Tamaño compacto ideal para
adaptarse a cualquier oficina.

N/P: Q3704A

¡Nueva!

N/P: Q1320A

N/P: Q1322A

N/P: Q1323A

N/P: Q1324A
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¿Por qué adquirir un equipo
multifuncional HP?

Los multifuncionales HP le ofrecen
la misma confiabilidad, capacidades
de red y de administración
integradas a nuestros equipos
de impresión HP LaserJet.
Con los multifucionales HP
su empresa puede:

Reducir los costos

• Con HP utiliza una menor cantidad
de consumibles, lo que reduce
su costo total de propiedad,
espacio de almacenamiento
e interrupciones de servicio

• Con HP no sólo ahorra entre 20%
y 40% en comparación con
el costo de adquirir 4 ó 5 equipos
diferentes, sino que también
obtiene una inversión que
se adapta y evoluciona
al ritmo de sus necesidades

Incrementar la productividad

• Con servicios opcionales de envío
digital y administración avanzada
de documentos puede agilizar
las comunicaciones en su negocio

• Con HP puede simplificar
las tareas de soporte de sus
equipos multifuncionales, gracias
a que cuenta con actualizaciones
a través de Internet, alertas por
e-mail y más

Optimizar el flujo de trabajo

• Con HP puede simplificar
la administración de consumibles,
gracias a los sistemas de impresión
inteligentes, sensores de nivel
del toner y cartuchos que
no necesitan agitarse

• Optimizar la administración y
disponibilidad de los equipos,
con un mismo utilitario de
administración para controlar tanto
las impresoras como los equipos
multifuncionales HP

Una solución totalmente integrada para equipos de trabajo dinámicos.

Tradicionalmente, las empresas han realizado su trabajo empleando una serie de equipos, como
impresoras, máquinas de fax, escáners, teléfonos y copiadoras. No obstante, utilizar los equipos
adecuados para atender las necesidades de sus empleados puede ayudarle a reducir sus costos,
incrementar la productividad y optimizar el flujo de trabajo. HP le ofrece un portafolio completo de
equipos multifuncionales, los cuales son los complementos ideales para sus Desktops y Notebooks
de negocios, para satisfacer así sus diversas necesidades y prioridades.

Multifuncionales HP hacen todo por usted.

HP Multifuncional LaserJet 4100

Versatilidad de impresión, copiado, digitalización
a color y envío digital para grupos de trabajo.

Para empresas que requieren funciones de copiado,
impresión y escaneado color cama plana.

HP Multifuncional y Copiadora LaserJet 3020

Funciones de impresión, digitalización a e-mail,
fax analógico y acabado de documentos.

• Imprima hasta 17 ppm en negro y 12 ppm en color
• Resolución optimizada de hasta 4.800 dpi, texto negro

de calidad láser
• Módem integrado de 33,6 Kb para envío de faxes,

NO es necesario encender el PC
• Copiado de hasta 99 copias sin computador
• Escanee con hasta 600 x 2.400 dpi y color de 36 bits
• Funcionamiento sencillo con 5 números de marcación

abreviada y hasta 90 números de marcado rápido en
total, la memoria de 90 páginas

• Cargue hasta 20 páginas y déjelas para su envío por
fax, escaneado o copiado

• Panel de control fácil de usar con una LCD de texto
y botones rápidos

• 1 año de garantía

N/P: Q3435A
Desde $ 168.900 +iva

HP Officejet 5510

Imágenes de calidad fotográfica y gráficos con colores,
cree documentos, informes y correspondencia claros

y nítidos con texto negro de calidad láser.

Rendimiento innovador con capacidades de red
integradas, impresión, fax, digitalización y copiado

a doble faz automáticos.

HP Officejet 7310

• Imprima y copie hasta 30 ppm en negro, hasta 20 ppm
en color

• Imprima con resolución optimizada de hasta 4.800 dpi
o en color a 6 tintas (opcional)

• Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP Nº 100,
gris (opcional)

• Funciones de impresión, fax, escaneado y copiado a
doble cara, con alimentador automático de documentos

• Edite e imprima fotos desde las tarjetas de memoria con
el panel de control y la pantalla LCD en color de 6,4 cm

• Escanee a 2.400 x 4.800 dpi, color de 48 bits
• NO necesita encender el PC
• Conectividad Ethernet 802.3 incorporada para conexión

a red

 N/P: Q5562A
Desde $ 336.900 +iva

HP Officejet 6210

HP Officejet 4255

• Imprima y copie a una velocidad de hasta 17 ppm
en negro y hasta 12 en color

• Impresión en color con resolución optimizada de hasta
4.800 dpi o impresión en color a seis tintas (opcional)

• Envío rápido de faxes en monocromo y en color
• Copiado independiente sin PC
• Escanee a 600 x 1.200 dpi, color de 36 bits
• Creación de imágenes fotográficas

HP Image Zone y HP Instant Share
• Imprima y copie fotos de 10 x 15 cm sin bordes
• Imprima, envíe y reciba faxes, escanee y copie

con un único dispositivo fácil de usar
• Su diseño exclusivo le permite recoger las bandejas

de papel plegables y seguir recibiendo faxes e
imprimiendo documentos

N/P: Q5611A
Desde $ 126.900 +iva

Multifuncional de alta productividad que ofrece
impresión de calidad fotográfica profesional y fax,

escaneado y copiado de fácil uso.

Conectividad USB PictBridge e impresión directa
desde una cámara fotográfica.

• Imprime y copia hasta 23 ppm en negro y 18 ppm
en color

• Escanea a 1.200 x 2.400 dpi con resolución óptica
de 48 bits de color

• Impresión y copiado de hasta 8,5 segundos,
con o sin bordes

• Opcional conexión a red a través de HP Jetdirect
• Memoria de fax de 90 a 120 páginas

 N/P: Q5801A
Desde $ 251.900 +iva

• Para empresas con volúmenes de impresión de hasta
150.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco-negro. Digitaliza documentos a
color para enviar por mail o guardar en carpetas. Escaner.
Fax opcional

• Velocidad de salida de la primera pág. en menos de 12 seg.
• Imprime hasta 25 págs. por minuto
• Doble bandeja de entrada (una de 100 hojas y otra 500

hojas) y alimentador automático de 30 hojas
• Capacidad de salida de 250 hojas y ranura papel especial

de 10 hojas
• Resolución de calidad profesional en la impresión (equivalente

a 1.200 dpi) con tecnología HP de optimización de imágenes
• Gran capacidad de conectividad al contar con puerto paralelo

y conexión en red a través del servidor de impresión integrado
• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión

(memoria de 64 MB expandible a 256 MB)
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del toner: 6.000 págs.
• Para optimizar el costo por hoja, use toner de alta capacidad

C8061X  (10.000 págs.), opcional

N/P: C9148A
Precio $ 1.152.900 +iva

• Para oficinas y empresas con volúmenes de impresión de
hasta 30.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco-negro y color. Digitaliza documentos
para enviar por mail o guardar en carpetas. Escanea

• Velocidad de salida de la primera página blanco-negro
en menos de 18 seg. y color en menos de 29 seg.

• Imprime hasta 20 ppm en blanco-negro y 4 ppm en color
• Bandeja de entrada de 125 hojas y alimentador automático

de 50 hojas.
• Capacidad de salida de 125 hojas y ranura papel especial

de 50 hojas
• Resolución de calidad profesional en la impresión (equivalente

a 1.200 dpi) con tecnología HP de optimización de imágenes
• Cuenta con puerto USB de alta velocidad y conexión en red

a través del servidor de impresión integrado
• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión

(memoria de 96 MB expandible a 224 MB)
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del toner cian, amarillo

y magenta: 2.000 págs. cada uno de ellos; y negro: 5.000
págs.

• Use toner de alta capacidad Q3961A(Cian)-Q3962A(Amarillo)-
Q3963A(Magenta) (4.000 págs.), opcional.

N/P: Q3948A
Precio $ 552.900 +iva

• Para empresas con volúmenes de impresión de hasta
200.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco-negro. Digitaliza documentos a
color para enviar por mail o guardar en carpetas. Contiene
fax y escaner

• Velocidad de salida de la primera pág. en menos de 10 seg.
• Imprime hasta 45 págs. por minuto
• Triple bandeja de entrada (una de 100 hojas y dos de

500 hojas) y alimentador automático de 50 hojas
• Capacidad de salida de 500 hojas y ranura papel

especial de 10 hojas
• Impresión a doble cara automática (dúplex)
• Resolución de calidad profesional en la impresión (equivalente

a 1.200 dpi) con tecnología HP de optimización de imágenes
• Gran capacidad de conectividad al contar con puerto paralelo

y conexión en red a través del servidor de impresión integrado
• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión

(memoria de 256 MB expandible a 512 MB)
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del toner: 18.000 págs*.
* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q3943A
Precio $ 1.799.900 +iva

Para empresas que requieren funciones de
impresión, escaneado color y copiado.

• Para profesionales, oficinas y empresas con volúmenes
de impresión de hasta 7.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco y negro. Digitaliza
documentos a color para enviar por mail o guardar
en carpetas

• Velocidad de salida de la primera página en menos
de 10 seg.

• Imprime hasta 15 págs. por minuto
• Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador

automático de 50 hojas y  ranura especial de 10
hojas. Capacidad de salida de 125 hojas

• Resolución de calidad profesional en la impresión
(equivalente a 1.200 dpi) con tecnología HP de
optimización de imágenes

• Gran capacidad de conectividad al contar con puertos
USB de alta velocidad y paralelo

• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de
impresión (memoria de 32 MB)

• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del toner

2.000 págs.

N/P: Q2665A
Precio $ 224.900 +iva

HP Multifuncional Color y b/n LaserJet 2840

• Para oficinas y empresas con volúmenes de impresión de hasta
30.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco-negro y color. Digitaliza documentos
para enviar por mail o guardar en carpetas. Contiene fax y
escaner

• Velocidad de salida de la primera página blanco-negro en menos
de 18 seg. y color en menos de 29 seg.

• Imprime hasta 20 ppm en blanco-negro y 4 ppm en color
• Doble bandeja de entrada (una de 125 hojas y otra 250 hojas)

y alimentador automático de 50 hojas
• Capacidad de salida de 125 hojas y ranura papel especial

de 50 hojas
• Resolución de calidad profesional en la impresión (equivalente

a 1.200 dpi) con tecnología HP de optimización de imágenes
• Cuenta con puerto USB de alta velocidad y conexión en red a

través del servidor de impresión integrado
• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión

(memoria de 96 MB expandible a 224 MB)
• Compatibilidad Windows y Mac
• Incluye toner de alta capacidad Color (4.000 págs): Q3961A(Cian)-

Q3962A(Amarillo)-Q3963A(Magenta); y negro 5.000 pag.

N/P: Q3950A
Precio $ 675.900 +iva

Versatilidad de impresión, copiado, digitalización
a color y envío digital para grupos de trabajo.

¡Nueva!

HP Multifuncional y Copiadora LaserJet 2820

HP Multifuncional y Copiadora LaserJet 4345x

¡Nueva!

HP Multifuncional y Copiadora LaserJet 4345

¡Nueva!

Funciones de impresión, digitalización
a e-mail y acabado de documentos.

• Para empresas con volúmenes de impresión de hasta
200.000 págs. mensuales

• Copia e imprime en blanco-negro. Digitaliza documentos a
color para enviar por mail o guardar en carpetas. Escaner.
Fax opcional

• Velocidad de salida de la primera pág. en menos de 10 seg.
• Imprime hasta 45 págs. por minuto
• Doble bandeja de entrada (una de 100 hojas y otra 500 hojas)

y alimentador automático de 50 hojas
• Capacidad de salida de 500 hojas y ranura papel especial

de 10 hojas
• Opcionales: Dúplex automático y/o bandeja de entrada de

500 hojas adicional
• Resolución de calidad profesional en la impresión (equivalente

a 1.200 dpi) con tecnología HP de optimización de imágenes
• Gran capacidad de conectividad al contar con puerto paralelo

y conexión en red a través del servidor de impresión integrado
• Capacidad autónoma de almacenar trabajos de impresión

(memoria de 256 MB expandible a 512 MB)
• Compatibilidad Windows y Mac
• Rendimiento estándar de impresión del toner: 18.000 págs.*
* Cumple norma ISO / IEC 19752

N/P: Q3942A
Precio $ 1.399.900 +iva

Ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2005 o hasta agotar stock.

¡Nueva!

¡Nueva!

Color Color
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La elección profesional
para obtener lo último
en calidad fotográfica.

• Resolución máxima en papel
satinado 2.400 x 1.200 dpi

• Imprime papel recubierto y
satinado, materiales técnicos, etc.

• Alimentación de hojas sueltas,
rollos y corte automático
de papel

• Memoria estándar:
Modelo 800: 96 MB,
6.0 GB de disco duro
Modelo 800PS: 160 MB,
6.0 GB  de disco duro

• Puerto USB y paralelo
• Modelo 800PS: incluye

Adobe Postscript 3
• Compatible con sistemas

operativos Windows y Mac
• 1 año de garantía limitada

Nº de parte: C7780B
C7780C (ps) (107 cm)

Desde $ 3.576.900+iva

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 (H5729E)

Mayor sencillez de manejo,
mayor productividad, flexibilidad
en materiales de impresión para

gráficos y documentos CAD.

• 6 colores: cian, magenta, amarillo,
negro, cian claro y magenta claro

• Flexibilidad para trabajar con tintas
de exterior (UV) e interior (DYE)

• Resolución de impresión de
1.200 x 600 dpi

• Alimentación de hojas sueltas,
rollos y corte automático de papel

• Memoria estándar 128 RAM, máx. 
256 MB y 40 GB de disco duro

• Interfaces estándar, servidor de
impresión HP JetDirect 620n
10/100 Base-TX, compatible
con TCP/IP (incluidos LPR e IPP),
AppleTalk, protocolos DLC/LLC e
IPX/SPX. Puerto Paralelo Centronics,
compatible con IEEE 1284

• Compatible con sistemas
operativos Windows y Mac

• 1 año de garantía limitada

Nº de parte: Q1251A / Q1253A
Q1252A / Q1254A
Desde $ 6.103.900+iva

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 (H5505E)
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HP Designjet 110plus/nr HP Designjet 130/nr HP Designjet 500

• 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) y también en rollo de
60 cm por accesorio roll feed

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

• Compatible con sistemas
operativos Windows y Mac

• 1 año de garantía limitada

Nº de parte:
C7796A/C7796E (nr)*
Desde $ 724.900+iva

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 (U3477E)

• Impresora 6 colores: cian,
magenta, amarillo, negro,
cian claro y magenta claro

• Nuevas tintas que hacen
durar 70 años la impresión
de una fotografía

• Resolución de impresión
2.400 x 1.200 dpi

• Calibración automática
Pantone con RIP opcional

• Bandeja de entrada estándar
para 100 hojas, disponible
también en rollo, accesorio

• Tamaño de impresión: 7,6 x
14,2 cm a 62,5 x 162,5 cm

• Memoria de 64 MB
• Compatible con sistemas

operativos Windows y Mac
• 1 año de garantía limitada

Nº de parte:
C7791C/C7791D
Desde $ 927.900+iva

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 (U3477E)

• Impresión profesional a
un precio excelente para diseño
de arquitectura, ingeniería
y mecánica

• Imprime con una calidad de línea
y fotografía excepcional y una
resolución de hasta 1.200 dpi

• Controladores para Windows
(incluyendo soporte para Auto
CAD), 16 MB de memoria,
expandible a 160 MB

• 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 (61 x 91.5 cm)

• Compatible con sistemas
operativos Windows y Mac

• 1 año de garantía limitada

Nº de parte: C7769B (61 cm)
Desde $ 1.521.900+iva
Nº de parte: C7770B (107 cm)
Desde $ 2.207.900+iva

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 (H5652E)

La primera impresora personal
multiformato a un precio

verdaderamente accesible.

Impresora de multiformato
para crear pruebas, diseños y
fotos de calidad profesional
de hasta 61 cm x 162.5 cm.

La elección profesional
para una calidad inmejorable

de línea y fotografía.
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Cuando requiere imprimir en grande, HP tiene la impresora ideal para usted.

Las impresoras de gran formato HP Designjet le permiten imprimir materiales de alta calidad profesional
en su propia empresa. Ofrecen una amplia gama de colores brillantes, tonos continuos y transiciones de
color constantes, para que imprima trabajos de gran calidad.

Asimismo, gracias a que los componentes del sistema de impresión que incluyen las impresoras, sistemas
de tinta y materiales de impresión HP Designjet, han sido desarrollados y probados en conjunto, le garantizan
una calidad de imagen, desempeño y estabilidad sin concesiones.

Impresoras HP Designjet

Altas velocidades de impresión
de un dibujo lineal de color tamaño

D/A1 en menos de un minuto.

• Calidad de impresión en blanco
y negro óptimo 1.200 dpi, color
óptimo 600 dpi

• Cartuchos de impresión negro,
cian, magenta y amarillo,
de 350 ml

• Imprime papel blanco brillante,
recubierto, traslúcido, vitela, calco,
película transparente y mate

• Tamaños de papel
1050C/1055CM,
hojas de 21 a 91 cm de ancho
y rollos de 60 a 91 cm

• Memoria estándar 64 MB,
máximo 256 MB

• Modelo 1055CM:
7,5 GB hard disk

• Compatible con sistemas
operativos Windows y Mac

• 1 año de garantía limitada

Nº de parte: C6074B (1050c)
C6075B (1055cm)
Desde $ 4.882.900+iva

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 (H5729E)

HP Designjet 800 HP Designjet serie 1000
(AO/E) color printer

HP Designjet 5500
printer 42” y 60”

HP Designjet 4000/PS

La más rápida impresión,
doble su capacidad de impresión,

con calidad superior en líneas e imagen,
administración remota de impresión.

• Impresora de 4 tintas, con tecnología
doble swath, la cual permite mayor
rapidez y nitidez por tener 8 cabezales

• Resolución de impresión
de 2.400 x 1.200 dpi optimizado

• 256 MB expandible a 512 MB
y 40 GB de disco duro

• 3 nuevos ASIC´s y sistema de
arquitectura que permite mayor rapidez,
al mejorar el procesamiento, impresión
y ripeo simultáneo

• Impresión multiformato, soporta TIFF,
JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL,
Adobe Paf 1.5* y Adobe Ps level 3*

• Nueva serie de tintas Nº 90,
para mayor eficiencia en su uso

• Velocidad de 25 sec. A1/D, 2A1/D
en menos de 1 minuto, 100 A1
por hora

• Compatible con sistemas
operativos Windows y Mac

• 1 año de garantía limitada

Nº de parte: Q1273A / Q1274A (PS)
Desde $ 6.976.900+iva

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 (H5655E)

*Sólo unidades PS.

¡Nueva!
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Alta calidad y excelentes resultados
para cada una de sus impresiones

Si desea ver la línea completa de consumibles HP,
incluyendo papeles, cartuchos de tintas y toners,
visite nuestro sitio web www.hp.cl

SUMINISTROS HP

MEDIOS MAGNÉTICOS HP

• HP es el líder mundial en hardware y medios de almacenamiento,
con una participación mayor al 40% en el mercado de cintas magnéticas

• HP ha desarrollado y colaborado en el desarrollo de las tecnologías WORM,
DDS y Ultrium

• Todos los medios magnéticos y unidades de almacenamiento y respaldo han
sido desarrolladas y probadas en conjunto, de manera de proveer óptimos
resultados, confiabilidad y una solución completa

• Programas de testeos que proveen la más alta satisfacción de clientes
y que son muy superiores al estándar de la industria

• HP inventó en forma conjunta el formato LTO
• Amplio portafolio de productos y soluciones: Ultrium I y II, Super DLT, DLT,

AIT, DDS, Travan y medios ópticos
• Soporte a nivel mundial en la medida que los clientes utilicen hardware y

medios magnéticos HP
• Los medios magnéticos de HP proveen la más alta calidad, confiabilidad,

compatibilidad, durabilidad, formatos abiertos y estándares de la industria

TINTAS PARA IMPRESORAS HP INKJET

• Sistema de impresión HP: impresoras, tintas y papeles fueron diseñados en forma
conjunta para brindar la mejor calidad de impresión posible

• Alta calidad para el mejor resultado de impresión
• Mayor confiabilidad y menores derrames de tinta y pérdida de papel
• Baja tasa de falla (menor al 0.7%) implica menores costos de mantención, recambio

y pérdida de papel
• Resistencia a la degradación y decoloración fotográfica por efectos de exposición

a la luz solar superior a los 115 años
• Las tintas HP Vivera proveen a través de sus nuevas formulaciones, colores más brillantes

y resultados más reales
• La velocidad de impresión de las impresoras HP está determinado por los orificios de

los cabezales de impresión. Con las nuevas tintas HP Vivera esto se incrementó al doble
• Nueva tecnología SMART para mejor facilidad de uso: detecta automáticamente si

un cartucho de tinta es genuino, detecta el tamaño de las gotas que son depositadas sobre
el papel para una mejor calibración e incorporan indicadores de alarma de bajo nivel
de tinta

• Tecnología PhotoRet IV y Pro: mayor cantidad y combinación de colores, mayor realismo
de las impresiones fotográficas

• Nuevas tintas grises: proveen una mayor escala de grises y un resultado espectacular
en las impresiones fotográficas en blanco y negro

• Tintas negras pigmentadas: proveen mayor precisión y definición de los textos con calidad
láser. Adicionalmente proveen mayor resistencia al agua

Comuníquese al 800 360 999 opción 1-3 • www.hp.cl/empresas 23

PAPELES HP

• Los papeles HP han sido testeados de manera rigurosa frente a altos
niveles de humedad, temperaturas extremas, porosidad, dirección
de los granos, niveles de absorción de distintos pigmentos, velocidad
de secado, etc.

• Han sido desarrollados en capas que proveen capacidad controlada
de absorción de tinta, resistencia a la rotura y ralladura

• Recubrimientos especiales diseñados para proveer las imágenes
más claras y definidas posibles

• Desarrollados para trabajar en conjunto con los sistemas de tracción
y alimentación de las impresoras HP, lo que resulta en una disminución
de los atascos de papel

• Resistencia a la degradación y decoloración por exposición a la luz
solar: con tintas de color superior a los 73 años y con tintas grises
superior a los 115 años

• Variedad de papeles: desde el papel fotográfico para uso diario
(Everyday Photo Paper) pasando por los papeles para comunicaciones
de negocios, etiquetas y papeles creativos (tarjetas de invitación,
iron-on-transfer) hasta papel fotográfico premium

TONERS PARA IMPRESORAS HP LASERJET Y COLOR LASERJET

• Los toners para impresoras láser HP son responsables de más de 2/3 del resultado
final de impresión

• Cada componente del toner HP fue diseñado y construído para hacer su trabajo
en forma perfecta y ser usado cientos de veces entregando el mismo resultado y
calidad de impresión

• Los toners de color HP han sido químicamente construídos para garantizar
homogeneidad y consistencia entregando resultados espectaculares en
las impresiones color

• Tecnología SMART: permite monitorear en forma más precisa el comportamiento
del suministro garantizando un resultado excepcional de impresión

• Las impresiones en base a la tecnología HP Color LaserJet permiten crecer
su negocio brindando la posibilidad de comunicar mejor sus ideas y productos
a sus clientes. El uso del color aumenta la retención en un 75%, la lectura en un
40% y el aprendizaje. El color permite informar, persuadir y atraer al cliente en
menor tiempo

• Calidad sin compromisos: HP ha sido reconocido con calificación A y A+ por
la prestigiosa revista PC Magazine durante 12 años consecutivos

• Garantía: HP no cubre la garantía de las impresoras si el daño fue causado
producto de la utilización de un suministro alternativo o rellenado

• Bajo costo total de propiedad: menores costos en pérdidas de suministros y papeles

HP ha creado una amplia gama de medios de impresión que van desde el papel

para uso diario, hasta materiales de impresión especializados para satisfacer

cualquiera que sea la necesidad de impresión de su negocio. Estos papeles y

materiales de impresión funcionan perfectamente en conjunto con los cartuchos de

tinta, toners e impresoras HP, para que usted pueda disfrutar de resultados de alta

calidad, brillantes, resistentes y de excelente presentación.

SUMINISTROS ORIGINALES HP.

LA CIENCIA DETRÁS DE

UNA BRILLANTE IMPRESIÓN.
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Niveles de servicio

Instalación de Hardware

Este servicio incluye la elaboración de un plan de preinstalación,
desempaque del equipo, el armado del mismo con sus opciones y
prueba de la configuración. No incluye instalación del sistema operativo.

Instalación de Hardware y Software

Este servicio incluye la elaboración de un plan de preinstalación,
desempaque del equipo, el armado del mismo con sus opciones y
prueba de la configuración, la instalación del sistema operativo,
configuración de los productos de Software, conexión del equipo
a la red y configuración de una impresora al sistema.

Retorno a Centro de Servicio

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

6 horas tiempo de Reparación

Ofrecemos un compromiso de recuperación de HW en 6 horas luego
del llamado.

Soporte HW 9x5

El servicio se proporciona en su empresa al siguiente día hábil de
recibida su llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9x5x4

El servicio se proporciona en su empresa de lunes a viernes con
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo, luego de recibida
su llamada. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hs.

Soporte HW 13x5x4

El servicio se proporciona en su empresa de lunes a viernes con
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo, luego de recibida
su llamada. El horario de atención es de 9:00 a 22:00 hrs.

Soporte HW 24x7x4

El servicio se proporciona en su empresa 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.

24 25

HP Scanjet 5590 HP Scanjet 8250c HP Scanjet 8290c

Ideal para empresas que requieren versatilidad
y resultados de alta calidad, con capacidades

de digitalización de múltiples páginas.

Ideal para empresas que manejan
grandes cantidades de digitalización

de imágenes y documentos.

Ideal para profesionales que requieren
funciones avanzadas y descentralizadas

de administración de documentos.

•Escanea múltiples páginas a la vez,
con el alimentador automático

•Imágenes de calidad profesional, con hasta
2.400 dpi y color de 48 bits para impresión,
envío por e-mail y publicación en la Web

•Alimentador automático de documentos
para 50 hojas a 8 ppm

•Conectividad USB
•Superficie de escaneo carta y A4
•1 año de garantía

N/P: L1910A

Desde $ 210.900+iva

• Escanea múltiples páginas con gran rapidez
• Imágenes de calidad profesional, con

hasta 4.800 dpi y color de 48 bits para
impresión, envío por e-mail y
presentaciones de negocios

• Alimentador automático de documentos
para 50 hojas a 15 ppm

• Incluye software de administración
de documentos líder en la industria

•Conectividad USB y opcional SCSI
•Superficie de escaneo carta, A4 y oficio
•1 año de garantía

N/P: C9932A

Desde $ 605.900+iva

•Digitalización a doble faz para máxima
productividad

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

•Alimentador automático de documentos
para 50 hojas a 25 ppm

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

•Superficie de escaneo carta, A4 y oficio
•1 año de garantía

N/P: C9933A

Desde $ 1.008.900+iva

Servicios HP Care Pack

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

Los servicios HP Care Pack le ofrecen, mediante un único punto de contacto, los siguientes beneficios:

• Soporte para sus equipos por un período mayor a la garantía de fábrica
• Le otorgan 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 por reparaciones
• Fáciles de adquirir

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal para extender o complementar

la garantía de sus equipos HP nuevos y adquirirlos dentro de Chile.

Puede obtener estos servicios para equipos nuevos en el momento de

la compra del hardware, o en cualquier otro momento dentro de los primeros

seis 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.

HP Photosmart 7760

Impresión de fotografías sin bordes
rápida, fácil y exacta.

HP Photosmart 7450

Imprima directamente
sin necesidad de un computador.

HP Photosmart 8150

• Impresión de hasta 12 ppm en color o en blanco
y negro

• Resolución optimizada de hasta 4.800 dpi para
captar todos los detalles

• Impresión a color a 6 tintas con HP PhotoRet IV
• Imprima en formato hasta A4 o fotos de

10 x 15 cm sin bordes
• Utilice HP Instant Share para compartir fotos

por correo electrónico

N/P: Q3409A

Desde $ 46.900+iva

• Impresión de hasta 16 ppm en color y 21 ppm
en blanco y negro

• Impresión en color de hasta 4.800 dpi
• Impresión a color a 6 tintas con tecnología HP

PhotoRet IV
• Imprima sin bordes de 10 x 15 cm y A4
• Pantalla para imágenes en color de 4,6 cm
• Pantalla en color para imágenes y

los controles del panel frontal permiten cualquier
operación desde 11 tipos de tarjetas de memoria

• No hay necesidad de usar computador

N/P: Q3409A

Desde $ 100.900+iva

• Impresión de hasta 20 ppm en color
o en blanco y negro

• Imprima en color a 6 tintas o hasta 4.800 dpi
optimizados

• Imprima fotografías sin bordes de 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 10 x 30 cm y A4

• Pantalla en color de 6,4 cm
• Software HP Image Zone incluido
• Cartucho fotográfico de impresión HP Nº100,

gris opcional
• Imprima desde teléfonos con cámara mediante

el adaptador Bluetooth® (opcional)
• 5 ranuras para tarjetas de memoria (11 formatos)

N/P: Q3015A

Desde $ 168.900+iva

Imprima fotografías de calidad y
disfrute de la impresión directa.

Escáners HP Scanjet
Impresoras fotográficas HP Photosmart

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 (U4938E)

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 (U4938E)
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