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¡MOVILICE SU NEGOCIO CON SEGURIDAD,

FACILIDAD DE USO Y CONFIABILIDAD CON LA FAMILIA

DE NOTEBOOKS Nº1 EN LATINOAMERICA!*

Una familia de accesorios totalmente
modular para que pueda crear
su propia oficina móvil,
a la medida de sus necesidades.

Fantásticas funciones
y características
de seguridad.

Diseño delgado,
liviano y elegante.

*Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 3º trimestre de 2005.
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Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M ó
Procesador Intel® Celeron® M

• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con
HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System

Notebook Empresarial HP Compaq nx6110

y HP Local Recovery Solution de Altiris
• Desde 2,7 kg de peso
• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas

con la batería para viaje HP opcional
• Pantalla de 15"
• 1 año de garantía

Notebook de última generación con batería de duración y calidad excepcionales al mejor precio

TRANQUILO. TU NOTEBOOK HP
ESTA ASEGURADO.

Cuando eliges HP no sólo  tienes el mejor Notebook,
también el más seguro, porque son los únicos
que incluyen un seguro contra accidentes y robo.
Así tendrás todas las comodidades para trabajar
de manera fácil y más segura con cualquier modelo
de la familia de notebooks profesionales
HP Compaq nx, nw, nc, tc ó HP Tablet PC.

NOTEBOOKS HP

Nº1 en ventas de notebooks
en Latinoamérica

El novedoso lector biométrico de huellas digitales
permite una autenticación segura, cómoda y rápida,
sin tener que recordar contraseñas.

En la oficina, en una reunión o en su casa, estos notebooks
le ofrecen la calidad, confiabilidad y seguridad que
usted exige.

LINEA nx • 1 año de garantía estándar (extensión a 3 años disponible a través de care pack U4391E)
• Línea de notebook profesional más vendida en Chile
• Todos los modelos disponibles en Chile (entrega en 24 hrs.)
• Todos los modelos con conexión inalámbrica integrada COMUNIQUESE AL 800 360 999 OPCION 1-3 • www.hp.cl/empresas 3

*Consulte detalle de este seguro en página 5.

Delgado y livianoHP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Movilidad, rentabilidad y conectividad

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M
• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con

HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System

Notebook Empresarial HP Compaq nx6120

y HP Local Recovery Solution de Altiris
• A partir de 2,6 kg de peso
• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas

con la batería para viaje HP opcional
• Pantalla de 15"
• 1 año de garantía

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M
• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con

HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

Notebook Empresarial HP Compaq nc6230

• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos
de Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,1 kg
de peso

• Batería de 4,5 horas, ampliable a 9 horas
con la batería para viaje HP opcional

• Pantalla de 14"
• 3 años Garantía Express

Notebook optimizado que provee recursos mejorados de seguridad y movilidad

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• La más avanzada Tecnología Móvil AMD Turion™ 64
• Recursos de seguridad innovadores y avanzados, con

sensor biométrico de huellas digitales y HP ProtectTools
• Diseño industrial de 2,7 kg de peso con teclado resistente

Notebook Empresarial HP Compaq nx6125

a derrames, botones de un solo toque y
almohadilla táctil incorporada

• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas
con la batería para viaje HP opcional

• Pantalla de 15"
• 1 año de garantía

Excepcional rendimiento y recursos de seguridad mejorados



HP se esfuerza por conseguir la uniformidad en toda su línea de Notebooks y Tablets PC para poder intercambiar
libremente las estaciones de acoplamiento y los accesorios. Así, obtendrá flexibilidad y mayor valor de
su inversión en TI. Una amplia línea de accesorios adapta los notebooks a cada necesidad, estilo de vida
y entorno de trabajo.

ACCESORIOS Seguro por un año
Los HP Business Notebooks cuentan con un seguro gratis que cubre robo con
violencia en las personas, caídas, golpes, derrames de líquidos e incendio.

Proteja su informacion
Aplicaciones de software que permiten crear soluciones de seguridad móviles
para proteger el dispositivo, los datos y la conexión de red.

Incorpora unidades de disco con protección a través de hardware que evita
los robos y el acceso no autorizado a los datos.

Activa alertas de cambios en memoria para detectar las modificaciones no
autorizadas (modelos tc, nc y nw).

Sensor Biométrico de huellas digitales: cómodo y seguro (HP Compaq nx6125).

Hp Care Pack
Servicio que permite extender la garantía original de los equipos HP por
más tiempo.
Contáctese al: 800 360 999

Garantía Express
Servicio exclusivo de HP que cubre fallas de hardware durante la vigencia
de la garantía del equipo en un tiempo de solución de sólo 4 horas en
Santiago (incluído en los modelos HP Compaq nc, nw y tc).
Contáctese al: 290 6590

Desde flexibles alternativas para el arriendo de productos de tecnología,
hasta servicios de administración de activos.

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.
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SEGURIDAD

SERVICIO

*Los accesorios se venden por separado.

SEGURIDAD*
• Solución de bloqueo HP/Kesington

incorporada
• Soluciones Smart Card integradas

SOLUCIONES DE ALIMENTACION*
• Batería para viaje HP de doble duración
• Baterías extendidas y adicionales
• Solución de alimentación de CA/CC

para el automóvil, el avión o la oficina

TRANSPORTE CON ESTILO
• Protección mientras viaja
• Mochilas de nylon o de cuero de calidad
• Mochilas específicas para Tablets PC para uso

en hospitales, fábricas y servicios de campo

PERIFERICOS
• Teclado grande
• Mouse óptico grande o para viaje

ADICION
• Adición de memoria
• Bases para Compartimientos de Múltiples

Dispositivos
• Dispositivos ópticos y de disco duro

adicionales para Compartimientos de Múltiples
Dispositivos

BASE VERTICAL PARA MONITOR
• Elimina la necesidad de un

monitor secundario
• Se ajusta facilmente al nivel visual

Para obtener más información, visite: www.hp.cl/accesories/notebook
Para obtener más detalles de compatibilidad, póngase en contacto con su proovedor de HP.

ARRENDAMIENTO

DOCKING STATION HP*
Sistema de fácil conexión que puede
replicar puertos y manejar cables
P/N: PA286A



Estación de Trabajo portátil
HP Compaq nw8240

16:10

4:3

15,4 pulgadas

15 pulgadas
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PANTALLA PANORAMICA
PANTALLA DE ALTA CALIDAD
CON UN IMPRESIONANTE
RENDIMIENTO EN GRAFICOS

Ventajas de una pantalla con formato
panorámico, saltan a la vista:

• Relación de aspecto 16:10 que ofrece
un área de visualización de un 30% mayor
que la pantalla 4:3 estándar de
los notebooks

• Controle varias aplicaciones
simultáneamente sin desplazarse
y cambiar entre ventanas

• Obtenga una experiencia visual superior,
ideal para imágenes digitales, multimedia,
fotografías y películas, y simulaciones
complejas

• Su gran ángulo de visión es adecuado
para presentaciones y visualización de
grupos

Estos notebooks con pantalla

panorámica de gran calidad,

proporcionan un alto nivel de

procesamiento y rendimiento de

gráficos, en un diseño portátil.

Línea Profesional
8000

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

* Consulte por detalle de este seguro en página 5.

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M
• Recursos y valores exclusivos de la línea nc con

una estabilidad máxima
• Rendimiento de gráficos discreto con ATI MOBILITY

RADEON X600

Notebook Empresarial HP Compaq nc8230

• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos II
(64 ó 128 MB no compartible), a partir de
2,6 kg de peso

• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas
con la batería para viaje HP opcional

• Pantalla de 15,4"
• Garantía Express

Alto rendimiento en un elegante diseño de pantalla panorámica con seguridad mejorada
y una batería de duración excepcional

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M
• Capacidad de estación de trabajo con rendimiento

gráfico de 128 MB de memoria independiente y
ATI MOBILITY FireGL V5000

• HP ProtectTools proporciona seguridad mejorada

Notebook Empresarial HP Compaq nw8240

• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos
de Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,6 kg
de peso

• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas 
con la batería para viaje HP opcional

• Pantalla de 15,4"
• Garantía Express

Estación de trabajo de alta movilidad con pantalla panorámica y niveles excepcionales
de rendimiento gráfico y potencia



LINEA COMPLETA DE NOTEBOOKS HP
Ya sea que trabaje en su casa,

en la oficina o mientras viaja,

la amplia gama de notebooks

y Tablets PC de tecnología de

vanguardia de HP ofrece un modelo

que se adapta a sus necesidades.

Seleccione
su nivel
de movilidad…
Uso en
la oficina

Oficina,
en reuniones,
en su casa

En viajes

nc6230

Profesionales
móviles que exigen
seguridad y
movilidad
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tc4200 nc4200

Notebook
convertible para
los usuarios en
tránsito y que
valoran su libertad
de movimientos,
la gran duración
de la batería y
la tecnología de
tinta digital

Usuarios en
tránsito constante,
que valoran
la facilidad de
transporte y
la duración
excepcional
de la batería

nx6120

Profesionales
móviles que
buscan
productividad
a un óptimo precio

nx6125nx6110

Usuarios móviles
medios que exigen
calidad y batería
de larga duración
a un precio
excepcional

Profesionales
móviles que exigen
un rendimiento
excepcional y
funciones de
seguridad
mejoradas

Pantalla 15"

nx8220 nx8230 nw8240

Usuarios
empresariales
móviles
que buscan
un notebook
con pantalla
panorámica y
rendimiento
gráfico avanzado

Usuarios
que necesitan
la eficacia y
los gráficos de
los desktops con
la comodidad de
un notebook

Usuarios
avanzados,
ingenieros y
creadores de
contenido digital
que viajan y
requieren
los gráficos y
el rendimiento
de una estación
de trabajo

Pantalla Panorámica 15,4"14"12,1"

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.



Nº1 en ventas en
Latinoamérica*
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DESKTOPS HP QUE SATISFACEN
SUS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD

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

DESKTOPS HP

*Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 3º trimestre de 2005.

Los monitores se venden por separado.

ELIJA LA SOLUCION DE PRODUCTIVIDAD DE NEGOCIOS
QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA:

HP Compaq Business
Desktop dc7600

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

• Procesadores Intel® Celeron® C325 (2.53 GHz)
a Procesadores Intel® Pentium® 4 con tecnología
Hyper-Threading (3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional
ó Linux

• 256 MB de memoria, expandible hasta 4 GB
• Discos de 40 GB u 80 GB

• Procesadores Intel® Pentium® 4 línea 600
con tecnología Hyper-Threading y 2 MB
de memoria caché

• Microsoft® Windows® XP Home ó
Professional

• 512 MB de memoria, expandible
hasta 4 GB

• Herramientas de administración y
de respaldo precargadas

HP Compaq Business
Desktop dx2000

Familia dx2000:

• Presupuestos limitados y aplicaciones
de oficina cotidianas

• Compatibilidad para ambientes
de red

• Productividad inmediata con
facilidad de instalación y uso

• Un año de garantía en oficinas
cliente. Extensión a 3 años con
Care Pack U6578E opcional

• Procesadores Intel® Pentium® 4 línea 500 con
tecnología Hyper-Threading (de 2.80 a 3.60
GHz) de 64 bits

• Microsoft® Windows® XP Home ó Professional
ó Linux

• 256 MB de memoria, expandible hasta 4 GB
• 3 años de garantía limitada en oficina

HP Compaq Business
Desktop dc5100

Familia dc5100:

• Excelente desempeño con
herramientas de administración
avanzadas

• Fácil de implementar, administrar
e instalar en ambientes de red

• Opciones de gabinete (compacto
y microtorre)

• Protección de la inversión con ciclos
de vida largos

Familia dc7600:

• Excepcionales funciones de
seguridad, estabilidad y
administración

• La tecnología y funciones más
avanzadas

• Opciones de gabinete (compacto,
ultradelgado y minitorre convertible)

• Ciclos de vida largos para un
excelente costo total de propiedad

• Cumple con características de
plataforma estable de Intel

CONFIGURACIONES A LA MEDIDA PARA EMPRESAS:

• ESCOJA LA CONFIGURACION QUE NECESITA SU EMPRESA CON DIVERSAS ALTERNATIVAS DE: disco,
memoria, dispositivo óptico, etc.

• FACTORY EXPRESS: etiquetado, desarrollo de imagen (masterización), carga de imagen en planta, etc.



WORKSTATIONS HP
SI TU CREATIVIDAD NO TIENE LIMITES,
TU ESTACION DE TRABAJO TAMPOCO

Con las estaciones de trabajo HP Workstation
con Procesador Intel® Xeon™ nunca te faltará
espacio para la inspiración, porque son
las de más alto rendimiento, cuentan con excelente
performance en contextos exigentes y un gran
almacenamiento a toda prueba. Una poderosa
razón para lograr una súper producción.
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HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP xw4300 Workstation
Alto rendimiento y precio accesible para
aplicaciones MCAD, DCC, GIS y OEMs

• Procesador Intel® Pentium® 4 o  Pentium®

4 Dual Core con Tecnología HT
• Microsoft® Windows® XP Professional

HP xw6200 Workstation
Alto rendimiento y precio accesible para
aplicaciones MCAD, DCC, GIS y OEMs

• Procesadores Intel® Xeon™ de 64 bits
• Microsoft® Windows® XP Professional

HP xw8200 Workstation
Alto poder y capacidad de expansión para
aplicaciones de Finanzas, MCAD/CAE, DCC,
GIS y otras

• Procesadores Intel® Xeon™ de 64 bits
• Microsoft® Windows® XP Professional

¿POR QUE COMPRAR UN HP WORKSTATION?

• Un modelo para cada necesidad y presupuesto
• Para trabajar con aplicaciones de alto nivel (CAD/CAM), crear

contenido digital o editar video (DCC)
• Para obtener el nivel más alto de precisión de los datos

con la memoria de verificación y corrección de errores (ECC)
• Para soportar mayor rendimiento a través de bahías y ranuras

de expansión adicionales y contar con una fuente de poder

para soportarlo
• Por su rendimiento: HP ofrece de manera exclusiva

el Performance Tuning Framework para lograr un rendimiento
óptimo en su ambiente de negocios

• Por su innovación: HP invierte $4 mil millones de dólares
al año en la investigación y desarrollo de tecnología

• Distintas opciones de tarjetas gráficas certificadas para

las más utilizadas aplicaciones del mercado de proveedores
como AVID, AUTODESK, etc. ISV´s CERTIFICATION STATUS



HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.ULTRAMOVIL
La versatilidad de estos notebooks proporciona
a los profesionales que viajan más flexibilidad
y rendimiento en un diseño liviano y ultraportátil.
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Los PC´s HP Compaq ultramóviles, están diseñados para
simplificar la experiencia del profesional, incorporando
la Tecnología Móvil Intel® Centrino™ para proveer
conectividad inalámbrica y un mejor desempeño
de la batería.

Como Tablet PC, los HP Compaq son PC´s
de funciones completas que ofrecen
desempeño y compatibilidad en un diseño
innovador, a la vez que simplifican sus
necesidades de computación al ofrecerle
la facilidad de escribir a mano.

El Tablet PC HP Compaq tc4200 tiene una
pantalla de 12.1” con un amplio ángulo de
visualización y cuenta con una pluma digital
con borrador para que escriba como lo hace
con una pluma normal.

Los Tablets PC HP Compaq están diseñados
para cumplir con los estándares de negocios
más estrictos, al proveer a los usuarios diversas
funciones de confiabilidad y un diseño durable
(mezcla de magnesio) que les da confianza
en su computador.

El Sistema Móvil de Protección de Datos HP
ayuda a proteger el disco contra golpes y
vibración, a la vez que reduce el riesgo de
corrupción de datos.

La laminación en molde a prueba de rasguños
mantiene su tablet luciendo como nuevo por
más tiempo. El Sistema de Protección de
Pantalla HP ayuda a evitar el desgaste y
rayones en la pantalla.

DISPOSITIVO ULTRAPORTATIL DE GRAN EFICACIA

QUE SE ADAPTA A SU FORMA DE TRABAJAR Y

PROPORCIONA UNA BATERIA CON UNA DURACION

EXCEPCIONAL Y LA COMODIDAD DE

LA ESCRITURA A MANO.

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition 2005
• Tecnología Intel®Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M
• Posibilidad de escritura a mano para notas y uso

compartido con otros portátiles y dispositivos

Tablet PC HP Compaq tc4200

• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con
HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

• 2,1 kg de peso, diseño industrial y calidad HP
• Batería de 5 horas, ampliable a 10 horas con

la batería para viaje HP opcional

Notebook equipado con funciones de Tablet PC y una batería de duración excepcional

12,1 pulgadas

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tecnología Intel®Centrino™ Mobile con

Procesador Intel® Pentium® M o Intel® Celeron® M
• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con

Notebook Empresarial HP Compaq nc4200

HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

• Desde 1,8 kg de peso
• Batería de 5 horas, ampliable a 11 horas

con la batería para viaje HP opcional

Ultraportátil de gran rendimiento, conectividad y una batería de duración excepcional

12,1 pulgadas



Los HP iPAQ
Pocket PC
utilizan software
Windows
Mobile™.

iPAQ´s HP
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• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz
• Microsoft® Windows Mobile™ 2003

Second Edition para Pocket PC, Premium Edition
• Hasta 135 MB de memoria disponible para

el usuario
• Conectividad inalámbrica 802.11b

y Bluetooth® e Infrarrojo (IrDa)
• Incluye ranuras de expansión SD

(Security Digital) y Compaq Flash

HP iPAQ hx4700
Pocket PC

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

Se incluyen las versiones

Pocket de programas de

Microsoft® como Outlook,

Word, Excel e Internet

Explorer para Pocket PC.

ACCESORIOS

Tarjetas de memoria
Teclado
plegable

ALTO DESEMPEÑO, SEGURIDAD,
CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD
DE EXPANSION
Esta versátil familia de computadores de bolsillo
le ofrece excelentes configuraciones de alto
rendimiento y seguridad optimizada, para adaptarse
a sus necesidades móviles de negocio y personales.
Y gracias a las opciones de configuración, capacidad
de administración y accesorios comunes, ofrecen a
las empresas un mejor costo total de propiedad.

Todos estos modelos incluyen programa de seguridad HP ProtectTools secured by Credant Technologies security application.

Poderosa productividad móvil con
excepcionales funciones de seguridad

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz
• Microsoft® Windows Mobile™ 5.0

Premium Edition
• 256 MB de memoria total
• Conectividad inalámbrica Wi-Fi (802.11b)

y Bluetooth® e Infrarrojo (IrDa)
• Incluye ranuras de expansión

Secure Digital (SDIO) Compaq Flash (CF)
• Batería de 1440 mAh removible

HP iPAQ hx2790
Pocket PC

Excelente conectividad y productividad
con opciones de acceso inalámbrico

• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz
• Microsoft® Windows Mobile™ 5.0

Premium Edition
• 192 MB de memoria total
• Conectividad inalámbrica Wi-Fi (802.11b)

y Bluetooth® e Infrarrojo (IrDa)
• Incluye ranuras de expansión

Secure Digital (SDIO) Compaq Flash (CF)
• Batería de 1440 mAh removible

HP iPAQ hx2490
Pocket PC

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

• Procesador Intel PXA270 de 312 Mhz
• Microsoft®  Windows Mobile™ 5.0

Premium Edition
• 192 MB de memoria total
• Conectividad inalámbrica Bluetooth®

e Infrarrojo (IrDa)
• Ranura de expansión Compaq Flash (CF)

y Secure Digital (SDIO)
• Batería de 920 mAh removible

HP iPAQ hx2190
Pocket PC

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.
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HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

LAS TECNOLOGIAS
AVANZADAS DE

EN EQUIPOS HP

Notebook Empresarial HP Compaq nx 6125
Excepcional rendimiento y recursos de seguridad mejorada.

• Procesador Móvil AMD TurionTM 64 con Tecnología Hyper-Transport
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Sensor biométrico de huella digital
• Diseño delgado y liviano

Computador de Escritorio Empresarial HP dx 5150
Con procesadores de alta capacidad y rendimiento que ha llevado
a AMD al liderazgo en ambientes de tecnología mucho más exigentes
que el empresarial, como son los juegos de computación.

• Procesador AMD AthlonTM 64 con Tecnología Hyper-Transport
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Combinación perfecta entre rendimiento y productividad

Estación de Trabajo Profesional HP xw 9300
Lo más reciente en desempeño y visualización en estaciones
de trabajo de 64 bits.

• Procesador AMD OpteronTM 64 con tecnología Hyper-Transport
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Una completa compatibilidad y certificación de software

más utilizados en el mercado gráfico

AMD tiene como compromiso ayudar a las empresas y entidades
gubernamentales a ser más eficientes y a proteger sus inversiones
actuales y futuras. Por eso ha desarrollado la plataforma
AMD64.

La plataforma AMD64 provee el mejor desempeño y
las ventajas de una arquitectura estándar en la industria,
que abarca desde los PC´s de escritorio y notebooks, hasta
los más poderosos servidores empresariales y soluciones
de cómputo de alto rendimiento.


