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HP, líder mundial en soluciones móviles

PC´s
portátiles

No. de parte: DE264A#ABM

Desde
$1.189.900+ IVA

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

Delgado y liviano para que lo puedas
llevar con facilidad a tus reuniones
y viajes de negocios

Capacidades de conexión inalámbrica,
utilizando los módulos opcionales

MultiPuerto Bluetooth o WLAN 802.11b
(opcionales)

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

Visualiza tus datos con claridad
con una pantalla TFT de 14.1”
de alta resolución (XGA)

DVD o DVD/CDRW

Todo el poder de un PC,
con procesadores Intel® Pentium-M
de 1.4 GHz y 1.6 GHz, 256 MB
ó 512 MB de memoria, disco de
40 GB y 60 GB

Sistema operativo: Windows XP
Professional o Windows 2000

3 años de garantía limitada

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

Los portátiles HP Compaq incluyen
el avanzado sistema operativo
Microsoft Windows XP Professional,
el cual incluye funciones exclusivas
para la computación móvil. No. de parte: 470043-587

Desde
$3.039.900+ IVA

Procesadores Intel Pentium 4-M
de 2.2 GHz

Pantallas TFT de 15 UXGA (1600x1200)
con gráficos 3D ATI Mobility
Fire GL 9000 con 64 MB de RAM

60 GB de disco y 512 MB
de memoria RAM

Toda la potencia de gráficos y de cálculo
en menos de 3 kilos de peso

DVD/CDRW

Pantallas de gran resolución, con 15
opciones de resolución hasta UXGA
de 1600 x 1200 pixels

Pantalla con visión angular mejorada

Su MultiPuerto le proporciona
conectividad inalámbrica GPRS,
Wireless LAN o Bluetooth (opcionales)

La multibahía Evo le permite conectar
un segundo disco, una segunda batería
o todo tipo de almacenamiento óptico

Base de expansión opcional

3 años de garantía limitada

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

¿Por qué elegir
un PC portátil HP?

Puede generar una oficina
virtual portátil, llevando
información a cualquier lugar.

Puede crear la solución móvil
que mejor se adapte a
su ambiente de negocios.

Estos poderosos portátiles
incorporan las más avanzadas
tecnologías móviles del
mercado.

Con los innovadores
dispositivos MultiPuerto y
soluciones inalámbricas,
se puede tener acceso a
información y recursos de
trabajo donde quiera que
se encuentre.

Un todo en uno, al mejor precio
del mercado.

HP Compaq EVO n620c
Workstation movil
HP Compaq EVO n800w

PC´s portátiles

Comparte

PC´s de bolsillo

Siente
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Cámaras digitales
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Acceda a lo último en tecnología
para su empresa y maximize
su presupuesto.

HP le ofrece atractivos planes
de financiamiento que le permitirán
tener a su alcance equipos
de punta para su negocio.

Ahora ya puede arrendar todo
lo que su negocio necesita
con lo último en tecnología.

HP Financial Services provee
financiamiento a empresas para
todas las líneas de productos HP,
incluyendo hardware, software y
servicios.

Consulte llamando al (2) 290 3592

Beneficios de los
servicios HP Care Pack

Protección contra "downtime"
y con tiempos de solución
predefinidos.

Los servicios HP Care Pack
permiten seleccionar el tipo
y nivel de sopote más
adecuados.

Incluye servicios de
instalación por personal
especializado.

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

Estos servicios le ofrecen
soluciones que mejoran
o extienden por tiempo
adicional la garantía original
de sus productos HP, con
amplias opciones de niveles
de servicio, para que
adquiera el que mejor
se ajuste a su ambiente
tecnológico y su presupuesto.

Protege al máximo
sus inversiones en
tecnología

Los servicios HP Care Pack
son la solución ideal para
extender o complementar
la garantía de sus equipos
HP nuevos y adquiridos.

Los servicios HP Care Pack
lo protegen contra
la inactividad y el impacto
negativo que ésta causa
en su negocio.

Condiciones

Arriendo.
Moneda: UF o US$.
Monto mínimo de operación
US$ 10.000.-

Plazos desde 12 a 36 meses.

Al término del contrato se podrán
comprar o renovar los equipos.

Nota importante para
todos los programas

 Todas las condiciones están sujetas
a la aprobación de crédito.

Las condiciones de financiamiento
están sujetas a cambios y pueden
variar de manera mensual.

La inclusión de los productos de
terceros está sujeta a la evaluación
del crédito.

HP Care Pack,
un esquema de
servicios revolucionario

Entrega soluciones de  servicios
estándar prepagados,
completos, fáciles
de adquirir y utilizar.

Soluciones de servicio
diseñadas para garantizar un
nivel de rendimiento superior.

HP Care Pack 1 2 3 4

Financiamiento

No. de parte: DG244A#ABM

Desde
$1.339.900+ IVA

El ultraportátil de última generación
Procesador Intel Pentium-M de 1.4 GHz

Pantalla TFT de 12.1 XGA (1024x768)
(16 Millones de colores)

40 GB de disco y 256 MB
de memoria RAM

Tarjeta gráfica ATI® Mobility Radeon®

M6 con 32 de SDRAM DDR compartidos

Ranura para tarjeta Secure Digital(SD),
Nuevo USB 2.0 (2), salida S-video,
RJ-45/RJ-11, infrarrojos, entrada/salida
de audio

Con un peso de tan sólo 1,6 kg y
un grosor de aprox. 2,8 cm, posee
un diseño ligero y compacto

Diseñado para integrarse perfectamente
en un entorno de TI, gracias
a una imagen de software
y soluciones de conexión

3 años de garantía limitada

No incluye base de expansión

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

Para profesionales que necesitan máxima
productividad en un PC portátil,
con la nueva tecnología Intel® Centrino.

Provee una gran solución para
ambientes empresariales administrados

Conectividad inalámbrica LAN 802.11b
integrada

Incluye dos ranuras para tarjetas
PCMCIA de tipo II

Tarjeta de red LAN 10/100

DVD Rom ó DVD/CDRW

Visualiza tus datos con claridad
con una pantalla TFT de 15.4”

Amplio poder, con procesadores Intel®

Pentium-M con tecnología CentrinoTM

de 1.4 GHz ó 1.6 GHz, 512 MB
de memoria, disco de 40 GB

Opción de sistema operativo: Windows
XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye gratis HP Seguro Pack

Desde
$1.339.000+ IVA

No. de parte: DL854A#ABM

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

El novedoso sistema operativo
Microsoft Windows XP integra
una extraordinaria serie de
funciones exclusivas para
la computación móvil.

Sea productivo en cualquier
momento y en cualquier lugar.
La función Conexión a escritorio
remoto le permite conectarse
a su PC de la oficina;
para acceder a sus archivos
y datos cuando se encuentre
de viaje.

Trabaje sin interrupción.
Windows XP Professional
incluye excelentes funciones
de administración de energía,
para incrementar la duración
de la batería de su portátil y
pueda ser productivo por más
tiempo. También puede
personalizar las opciones de
uso de energía para distintos
usuarios.

HP Compaq Business
Notebook nc 4000

HP Compaq Business
Notebook nx 7000

Beneficios

Pagos mensuales accesibles,
inclusión de productos de terceros y
con un ágil tiempo de respuesta.

Financiamiento de la solución completa
con un 80% en productos HP y un 20%
en productos complementarios.

Cobertura de garantía: incluye las
garantías estándares de los productos
HP; no aplican garantías para
productos de otras marcas (HW y SW).

Productos que aplican: toda la gama
de productos HP, excepto suministros.

UF o US$

Un programa diseñado por HP
específicamente  para apoyar al
sector empresarial en su desarrollo
tecnológico.

Con HP podrá tener acceso a
tecnologías, de acuerdo con
sus necesidades.
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Impresión
móvil

Promoción válida hasta
el 30 de octubre de 2003
o hasta agotar stock.

Desde
$221.900 + IVA

Desde
$169.000 + IVA

Las impresoras portátiles
HP Deskjet 450ci y
HP Deskjet 450cbi son
ideales para que
las lleve a donde quiera
con sus equipos portátiles.

Impresión móvil de alta
calidad y desempeño
en cualquier lugar y
a cualquier hora.

Por la compra de

una HP Deskjet 450cbi,

llévese de regalo

un bolso de impresora

y notebook, para llevar

sus equipos

a donde quiera.

HP Deskjet 450cbi
incluye
batería
Ion Litio

No. de parte: C8112A

Velocidad de impresión con un máximo
de 9 ppm negro/8 ppm color

Te proporciona una calidad de
4800x1200 dpi

La bandeja de entrada te permite
45 hojas

Capacidad mensual de 500 páginas

Conectividad mediante paralelo/USB,
rápido infrarrojo (FIR), ranura para tarjetas
CompactFlash tipo I y II, Bluetooth y
conexión en red con HP JetDirect
(opcionales)

Memoria de16 MB RAM, 4 MB ROM

HP Photosmart 245

No. de parte: Q3046A

Trabaja sin conexión al PC

Zoom digital

Tecnología HP PhotoREt III

Hasta 90 seg. por foto

Hasta 4.800 x 1.200 dpi
optimizados sobre papel fotográfico

Imprime fotos sin bordes 10x15 cm.

20 hojas de materiales
fotográficos de 11mm.

16 MB de RAM incorporada

Windows® 98, Me, 2000, XP,
Mac OS X

Con pantalla LCD color para editar
y visualizar fotografías

Compatible con DPOF 1.1

HP Seguro Pack

HP
Garantía Express

Solución
en 2 a 4 horas

Activación

Para activar el HP Seguro Pack,
el cliente debe registrarse

en http://h30114.www3.hp.com/
seguropack/index.html
luego imprimir el certificado
y finalmente hacer click
en enviar por correo,
esto debe hacerlo a más tardar
7 días después de la compra.

Solución Express

Servicio que otorga tiempos de
solución por eventuales fallas de

hardware de 2 ó 4 horas durante
la vigencia de la garantía del equipo.

Minimiza riesgos por pérdida de
tiempo.

Sólo Región Metropolitana.

¿Cómo opera
el servicio?

Contactarse al Customer Support
Center al 290 6590, de lunes a
viernes entre las 8:30 y 18:00 horas.

Informar al operador el número de
serie del Notebook para luego obtener
el servicio.

Sólo cubre fallas de HW.

Deducibles

Pérdida parcial: 10% de
la reparación IVA incluido o 5 UF,

el valor que resulte mayor.

Perdida Total o Robo: 25% de
deducible previo descuento de
la depreciación del equipo
(2,5% mensual).

2Cobertura

Cubre daños por robo con
violencia en las personas (no hurto,

ni olvido), caídas, golpes, derrames
de líquidos, incendio, etc.

La cobertura de este seguro es
asumida por Le Mans Ise,
Cía. de Seguros Generales S.A.
Rut 96.534.940-5 y se ampara en
la póliza inscrita en la S.V.S. bajo
el código POL 1 93 025.

1 3
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Seguro exclusivo gratis para
equipos portátiles HP Compaq
que cubre daños que no están
incluídos en la garantía normal
de hardware.



Tablet
PC

HP le da la posibilidad de
trabajar más efectivamente
con el nuevo HP Compaq
Tablet PC TC1000.

Es un PC altamente móvil
y versátil que le permite
tomar notas a mano, hacer
anotaciones sobre sus
documentos de Word, Excel
y PowerPoint, entre otros,
así como colaborar con
otras personas para un
intercambio de información
más productivo.

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

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

Puede grabar notas con su propia
voz y luego accederlas con el toque
del lápiz en la pantalla

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

Acceso inalámbrico a su e-mail
y a sus redes

Puede convertirlo de un PC portátil
a un Tablet PC con sólo desconectar
el teclado removible

Le permite ingresar datos ya sea con
un lápiz digitalizador, un teclado
o un control señalador

Tiene un diseño liviano y confortable
para que pueda llevarlo como
si fuera un libro

Desde
$1.519.900 + IVA

Integra una pantalla de alta resolución
de 10.4” XGA TFT para que puedas ver
tu información con claridad

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

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

Controlador de gráficos NVIDIA GeForce2
GO 100 Graphics con16 MB SDRAM
de memoria de video

Te ofrece amplia capacidad
de almacenamiento para tus datos,
con disco de 30 GB

Incluye el novedoso sistema operativo
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

1 año de garantía

Imagen
digital HP

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

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

Conectividad avanzada de audiovideo
(7 conexiones)

Calidad de imagen DLP de larga
duración

Incluye control remoto inalámbrico infrarrojo

Tiene el respaldo de 2 años
de garantía limitada

$1.069.900 + IVA

Desde

No. de parte: L1595A

Tecnología de imagen Texas Instruments
DLP con 1.300 lúmenes de brillo,
resolución XGA nativa y relación de
contraste 800:1

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

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

Incluye control remoto y ofrece soporte
para video compuesto, S-Video y HDTV
a través de adaptador (opcional)

Altamente compacto, con un tamaño
de 18 x 6,9 x 22,1 cm

Tiene el respaldo de 2 años
de garantía limitada

$2.509.900 + IVA
Desde

No. de parte: L1548A

Independientemente de
cuál sea su necesidad,
los proyectores HP son
la solución portátil,
compacta y liviana que
requiere para tener éxito
en sus presentaciones
de negocios. En forma manual o automática

resultados profesionales
Resolución de 5.3 megapixeles y un
zoom óptico 8x y digital 7x, total 56x
Elija el destino de sus fotos desde
la parte posterior de la cámara (e-mails,
impresión y más)
Pantalla color LCD de 2“
Ranura de expansión de memorias
SD y MMC
Tarjeta de memoria SD de 32 MB
incluida

HP Photosmart 8881 docking base
incluida (permite conexión al PC, TV,
impresora, incluye 4 baterías AA
recargables)
USB compatible con Mac y Pc
1 año de garantía limitada

Desde
$489.000 + IVA

HP VP 6110 HP MP 3800 Cámara digital
HP Photosmart 945

No. de parte: Q2200A

HP Compaq Tablet PC
TC1000

No. de parte: 470045-149



* 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.

Incluye el procesador Intel® X-Scale
de 400 MHz
La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

SDRAM 64 MB (56 MB disponibles)

Conexión infrarroja universal integrada y
tecnología Bluetooth para sincronizar
tus datos en todos tus dispositivos*

Posee ranuras para tarjetas SDIO y ranura
Compact Flash para almacenamiento
adicional, lector de código de barras
opcional y otros dispositivos

Incluye bahía de sincronización

Compacto y liviano, gracias
a que pesa sólo 144,2 g.
y mide 11,54 x 7,64 x 1,54 cm.

Microsoft® Windows® Mobile 2003

Incluye procesador de 266 MHz

La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

SDRAM 64 MB (56 MB disponibles)

Conexión infrarroja universal integrada
para transmitir datos a otros dispositivos
con tecnología infrarroja (IrDA SIR)

Posee ranura para tarjetas SDIO

Incluye cable de sincronización

Incluye conectividad Bluetooth, para
conectividad a teléfonos celulares,
impresoras que tengan la misma
tecnología

Compacto y liviano, pesa sólo 124 g.
y mide 11,33 x 6,98 x 1,28 cm.

Microsoft® Windows® Mobile 2003

PC´s
de bolsillo

Desde
$254.900 + IVA

No. de parte: FA105A#B16 No. de parte: FA103A#B16

Desde
$299.900 + IVA

Incremente
su productividad,
su conectividad móvil y
la de su empresa, con
los productos HP iPAQ.

Los HP iPAQ Pocket PC
operan con el avanzado
sistema operativo Microsoft®
Windows® Mobile 2003 y
contienen versiones Pocket
de las aplicaciones
Word, Excel, Outlook y
Microsoft® Internet Explorer,
para que lleve su oficina
con usted a todas partes.

No. de parte: 264493-161

Desde
$508.900 + IVA

Incluye procesador X-Scale de 400 MHz

La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

64 MB de RAM

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

Excepcional seguridad, con tecnología
de Reconocimiento de Huellas Digitales

Excelente capacidad de expansión,
gracias a la ranura para tarjetas SDIO
y jacket expansión pack (opcional)

Compacto y ligero, pesa sólo 206 g.
y mide 13,3 x 8,4 x 1,6 cm.

Microsoft® Windows® Pocket PC 2002
Extienda la garantía

de su HP iPAQ

Pocket PC a  3 años

con HP Care Pack

HP iPAQ Pocket PC
h1940

HP iPAQ Pocket PC
h 2210

HP iPAQ Pocket PC
h 5450

Soluciones
para PC´s de bolsillo

HP en asociación con empresas chilenas de
desarrollo de SW completan su solución

Soluciones Móviles para gobierno,
educación y seguridad

Gracias a la evolución de la capacidad
de los productos, de los medios de
comunicación, la conectividad,
la digitalización de documentos,
la seguridad biométrica, las capacidades
multimedia y la integración de iPAQ
a los diversos sistemas, hacen notables
a las soluciones móviles particularmente
en estos ámbitos.

Automatización de
la fuerza de ventas

Con los dispositivos móviles HP y
una aplicación de software para
la automatización de las órdenes,
las mercaderías y las ventas, sus
fuerzas de trabajo podrán contar con
todo el potencial que esta tecnología
de acceso a la información permite.

• Generación de pedidos
• Consulta de inventarios
• Manejo de cartera
• Manejo de promociones
• Pedidos sugeridos
• Cotización en línea
• Itinerario de clientes
• Información histórica de clientes

Además de mejorar los tiempos de
respuesta, de organizar y acelerar
el flujo de la información y proporcionar
los datos necesacios para la concreción
del negocio en el momento
indispensable, las soluciones móviles

le permitirán interactuar con sus sistemas
con los más innovadores servicios
de conectividad.

Automatización de
la fuerza de trabajo

Con las soluciones móviles y las HP Pocket
PC, usted podrá mejorar la calidad de su
trabajo, automatizando, comunicando
y reportando las tareas automáticamente.

Las empresas corporativas de servicios
sueñan con bases de datos integradas,
mientras que las medianas quieren
administrar mucho más eficientemente
los recursos asignados.

Con las soluciones móviles, estos ideales
comienzan a estar a su alcance.

Estas son las ventajas con las que podrá
contar:

• Atención de consultas
• Consultas de disponibilidades de tiempos
• Consultas de los stocks de materiales
• Consultas por zonas
• Relevamiento de tareas
• Firma, fotografía digital y Geo-

posicionamiento global satelital
• Visualización de mapas y asociación

a bases de datos
• Información histórica y detallada

del trabajo

Con las soluciones móviles para
las fuerzas de trabajo, usted accederá a
una herramienta que cambiará la forma
de trabajar, logrando de usted y su fuerza

móvil, mayor agilidad para el trabajo,
mayor administración de los recursos de
tiempos y material, así como también podrá
obtener un reporte al instante con mayor
visibilidad.

Automatización
de la ruta de visitas

La ruta de visitas a clientes o la moda de
las aplicaciones CRM (manejo de relación
con clientes) surgió como respuesta a
las necesidades del mercado móvil para
administrar la información que nuestros
clientes demandan diariamente.

Con las soluciones móviles tipo CRM,
usted podrá acceder a una libreta
que le permitirá registrar y comunicar
las necesidades que el cliente posee con
respecto a la compañía, al producto y
las oportunas ventajas y ofertas que
pudiesen existir como respuesta del
compromiso con la marca y los productos.

Estas son las ventajas con las que podrá
contar:

• Comentarios diarios
• Seguimiento de la ruta
• Promociones de marketing
• Reportes estadísticos por

cliente/visita/día
• Itinerario de clientes
• Información histórica de clientes
• Oportunidades de marketing

Algunas veces no hay tiempo, ni lugar
en las oficinas de nuestros clientes, y
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la practicidad de una solución móvil en
tamaño HP iPAQ Pocket PC es realmente
una oportunidad para muchos.

Automatización para
la toma de pedidos

A través de las tecnologías inalámbricas,
los pedidos marcharán sin dejar de atender
a los clientes.

Atienda a más clientes en menos tiempo
y además aumente la calidad de su trabajo,
podrá también notar el retorno de la
inversión en la solución móvil.

Goce de todas las ventajas que una buena
solución de Automatización de la toma de
pedidos puede ofrecerle. Ventajas como:

• Transmisión instantánea de la
información

• Acceso a las más populares tecnologías
inalámbricas

• Interacción con imagen digital,
multimedia, fotografía digital y
video conferencia

• Lectura de códigos de barras con
integración a las aplicaciónes

• Acceso a impresión móvil

Hoy empresas de logística, aseguradoras
y restaurantes en el mundo, ya
transaccionan con una solución móvil
basada en HP iPAQ Pocket PC.
Descubra todo el potencial que estas
soluciones ofrecen.
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* 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.

Incluye el procesador Intel® X-Scale
de 400 MHz
La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

SDRAM 64 MB (56 MB disponibles)

Conexión infrarroja universal integrada y
tecnología Bluetooth para sincronizar
tus datos en todos tus dispositivos*

Posee ranuras para tarjetas SDIO y ranura
Compact Flash para almacenamiento
adicional, lector de código de barras
opcional y otros dispositivos

Incluye bahía de sincronización

Compacto y liviano, gracias
a que pesa sólo 144,2 g.
y mide 11,54 x 7,64 x 1,54 cm.

Microsoft® Windows® Mobile 2003

Incluye procesador de 266 MHz

La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

SDRAM 64 MB (56 MB disponibles)

Conexión infrarroja universal integrada
para transmitir datos a otros dispositivos
con tecnología infrarroja (IrDA SIR)

Posee ranura para tarjetas SDIO

Incluye cable de sincronización

Incluye conectividad Bluetooth, para
conectividad a teléfonos celulares,
impresoras que tengan la misma
tecnología

Compacto y liviano, pesa sólo 124 g.
y mide 11,33 x 6,98 x 1,28 cm.

Microsoft® Windows® Mobile 2003

PC´s
de bolsillo

Desde
$254.900 + IVA

No. de parte: FA105A#B16 No. de parte: FA103A#B16

Desde
$299.900 + IVA

Incremente
su productividad,
su conectividad móvil y
la de su empresa, con
los productos HP iPAQ.

Los HP iPAQ Pocket PC
operan con el avanzado
sistema operativo Microsoft®
Windows® Mobile 2003 y
contienen versiones Pocket
de las aplicaciones
Word, Excel, Outlook y
Microsoft® Internet Explorer,
para que lleve su oficina
con usted a todas partes.

No. de parte: 264493-161

Desde
$508.900 + IVA

Incluye procesador X-Scale de 400 MHz

La más alta tecnología de pantalla TFT
de 65 mil colores

64 MB de RAM

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

Excepcional seguridad, con tecnología
de Reconocimiento de Huellas Digitales

Excelente capacidad de expansión,
gracias a la ranura para tarjetas SDIO
y jacket expansión pack (opcional)

Compacto y ligero, pesa sólo 206 g.
y mide 13,3 x 8,4 x 1,6 cm.

Microsoft® Windows® Pocket PC 2002
Extienda la garantía

de su HP iPAQ

Pocket PC a  3 años

con HP Care Pack

HP iPAQ Pocket PC
h1940

HP iPAQ Pocket PC
h 2210

HP iPAQ Pocket PC
h 5450

Soluciones
para PC´s de bolsillo

HP en asociación con empresas chilenas de
desarrollo de SW completan su solución

Soluciones Móviles para gobierno,
educación y seguridad

Gracias a la evolución de la capacidad
de los productos, de los medios de
comunicación, la conectividad,
la digitalización de documentos,
la seguridad biométrica, las capacidades
multimedia y la integración de iPAQ
a los diversos sistemas, hacen notables
a las soluciones móviles particularmente
en estos ámbitos.

Automatización de
la fuerza de ventas

Con los dispositivos móviles HP y
una aplicación de software para
la automatización de las órdenes,
las mercaderías y las ventas, sus
fuerzas de trabajo podrán contar con
todo el potencial que esta tecnología
de acceso a la información permite.

• Generación de pedidos
• Consulta de inventarios
• Manejo de cartera
• Manejo de promociones
• Pedidos sugeridos
• Cotización en línea
• Itinerario de clientes
• Información histórica de clientes

Además de mejorar los tiempos de
respuesta, de organizar y acelerar
el flujo de la información y proporcionar
los datos necesacios para la concreción
del negocio en el momento
indispensable, las soluciones móviles

le permitirán interactuar con sus sistemas
con los más innovadores servicios
de conectividad.

Automatización de
la fuerza de trabajo

Con las soluciones móviles y las HP Pocket
PC, usted podrá mejorar la calidad de su
trabajo, automatizando, comunicando
y reportando las tareas automáticamente.

Las empresas corporativas de servicios
sueñan con bases de datos integradas,
mientras que las medianas quieren
administrar mucho más eficientemente
los recursos asignados.

Con las soluciones móviles, estos ideales
comienzan a estar a su alcance.

Estas son las ventajas con las que podrá
contar:

• Atención de consultas
• Consultas de disponibilidades de tiempos
• Consultas de los stocks de materiales
• Consultas por zonas
• Relevamiento de tareas
• Firma, fotografía digital y Geo-

posicionamiento global satelital
• Visualización de mapas y asociación

a bases de datos
• Información histórica y detallada

del trabajo

Con las soluciones móviles para
las fuerzas de trabajo, usted accederá a
una herramienta que cambiará la forma
de trabajar, logrando de usted y su fuerza

móvil, mayor agilidad para el trabajo,
mayor administración de los recursos de
tiempos y material, así como también podrá
obtener un reporte al instante con mayor
visibilidad.

Automatización
de la ruta de visitas

La ruta de visitas a clientes o la moda de
las aplicaciones CRM (manejo de relación
con clientes) surgió como respuesta a
las necesidades del mercado móvil para
administrar la información que nuestros
clientes demandan diariamente.

Con las soluciones móviles tipo CRM,
usted podrá acceder a una libreta
que le permitirá registrar y comunicar
las necesidades que el cliente posee con
respecto a la compañía, al producto y
las oportunas ventajas y ofertas que
pudiesen existir como respuesta del
compromiso con la marca y los productos.

Estas son las ventajas con las que podrá
contar:

• Comentarios diarios
• Seguimiento de la ruta
• Promociones de marketing
• Reportes estadísticos por

cliente/visita/día
• Itinerario de clientes
• Información histórica de clientes
• Oportunidades de marketing

Algunas veces no hay tiempo, ni lugar
en las oficinas de nuestros clientes, y
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la practicidad de una solución móvil en
tamaño HP iPAQ Pocket PC es realmente
una oportunidad para muchos.

Automatización para
la toma de pedidos

A través de las tecnologías inalámbricas,
los pedidos marcharán sin dejar de atender
a los clientes.

Atienda a más clientes en menos tiempo
y además aumente la calidad de su trabajo,
podrá también notar el retorno de la
inversión en la solución móvil.

Goce de todas las ventajas que una buena
solución de Automatización de la toma de
pedidos puede ofrecerle. Ventajas como:

• Transmisión instantánea de la
información

• Acceso a las más populares tecnologías
inalámbricas

• Interacción con imagen digital,
multimedia, fotografía digital y
video conferencia

• Lectura de códigos de barras con
integración a las aplicaciónes

• Acceso a impresión móvil

Hoy empresas de logística, aseguradoras
y restaurantes en el mundo, ya
transaccionan con una solución móvil
basada en HP iPAQ Pocket PC.
Descubra todo el potencial que estas
soluciones ofrecen.
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Tablet
PC

HP le da la posibilidad de
trabajar más efectivamente
con el nuevo HP Compaq
Tablet PC TC1000.

Es un PC altamente móvil
y versátil que le permite
tomar notas a mano, hacer
anotaciones sobre sus
documentos de Word, Excel
y PowerPoint, entre otros,
así como colaborar con
otras personas para un
intercambio de información
más productivo.

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

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

Puede grabar notas con su propia
voz y luego accederlas con el toque
del lápiz en la pantalla

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

Acceso inalámbrico a su e-mail
y a sus redes

Puede convertirlo de un PC portátil
a un Tablet PC con sólo desconectar
el teclado removible

Le permite ingresar datos ya sea con
un lápiz digitalizador, un teclado
o un control señalador

Tiene un diseño liviano y confortable
para que pueda llevarlo como
si fuera un libro

Desde
$1.519.900 + IVA

Integra una pantalla de alta resolución
de 10.4” XGA TFT para que puedas ver
tu información con claridad

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

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

Controlador de gráficos NVIDIA GeForce2
GO 100 Graphics con16 MB SDRAM
de memoria de video

Te ofrece amplia capacidad
de almacenamiento para tus datos,
con disco de 30 GB

Incluye el novedoso sistema operativo
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

1 año de garantía

Imagen
digital HP

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

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

Conectividad avanzada de audiovideo
(7 conexiones)

Calidad de imagen DLP de larga
duración

Incluye control remoto inalámbrico infrarrojo

Tiene el respaldo de 2 años
de garantía limitada

$1.069.900 + IVA

Desde

No. de parte: L1595A

Tecnología de imagen Texas Instruments
DLP con 1.300 lúmenes de brillo,
resolución XGA nativa y relación de
contraste 800:1

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

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

Incluye control remoto y ofrece soporte
para video compuesto, S-Video y HDTV
a través de adaptador (opcional)

Altamente compacto, con un tamaño
de 18 x 6,9 x 22,1 cm

Tiene el respaldo de 2 años
de garantía limitada

$2.509.900 + IVA
Desde

No. de parte: L1548A

Independientemente de
cuál sea su necesidad,
los proyectores HP son
la solución portátil,
compacta y liviana que
requiere para tener éxito
en sus presentaciones
de negocios. En forma manual o automática

resultados profesionales
Resolución de 5.3 megapixeles y un
zoom óptico 8x y digital 7x, total 56x
Elija el destino de sus fotos desde
la parte posterior de la cámara (e-mails,
impresión y más)
Pantalla color LCD de 2“
Ranura de expansión de memorias
SD y MMC
Tarjeta de memoria SD de 32 MB
incluida

HP Photosmart 8881 docking base
incluida (permite conexión al PC, TV,
impresora, incluye 4 baterías AA
recargables)
USB compatible con Mac y Pc
1 año de garantía limitada

Desde
$489.000 + IVA

HP VP 6110 HP MP 3800 Cámara digital
HP Photosmart 945

No. de parte: Q2200A

HP Compaq Tablet PC
TC1000

No. de parte: 470045-149



Impresión
móvil

Promoción válida hasta
el 30 de octubre de 2003
o hasta agotar stock.

Desde
$221.900 + IVA

Desde
$169.000 + IVA

Las impresoras portátiles
HP Deskjet 450ci y
HP Deskjet 450cbi son
ideales para que
las lleve a donde quiera
con sus equipos portátiles.

Impresión móvil de alta
calidad y desempeño
en cualquier lugar y
a cualquier hora.

Por la compra de

una HP Deskjet 450cbi,

llévese de regalo

un bolso de impresora

y notebook, para llevar

sus equipos

a donde quiera.

HP Deskjet 450cbi
incluye
batería
Ion Litio

No. de parte: C8112A

Velocidad de impresión con un máximo
de 9 ppm negro/8 ppm color

Te proporciona una calidad de
4800x1200 dpi

La bandeja de entrada te permite
45 hojas

Capacidad mensual de 500 páginas

Conectividad mediante paralelo/USB,
rápido infrarrojo (FIR), ranura para tarjetas
CompactFlash tipo I y II, Bluetooth y
conexión en red con HP JetDirect
(opcionales)

Memoria de16 MB RAM, 4 MB ROM

HP Photosmart 245

No. de parte: Q3046A

Trabaja sin conexión al PC

Zoom digital

Tecnología HP PhotoREt III

Hasta 90 seg. por foto

Hasta 4.800 x 1.200 dpi
optimizados sobre papel fotográfico

Imprime fotos sin bordes 10x15 cm.

20 hojas de materiales
fotográficos de 11mm.

16 MB de RAM incorporada

Windows® 98, Me, 2000, XP,
Mac OS X

Con pantalla LCD color para editar
y visualizar fotografías

Compatible con DPOF 1.1

HP Seguro Pack

HP
Garantía Express

Solución
en 2 a 4 horas

Activación

Para activar el HP Seguro Pack,
el cliente debe registrarse

en http://h30114.www3.hp.com/
seguropack/index.html
luego imprimir el certificado
y finalmente hacer click
en enviar por correo,
esto debe hacerlo a más tardar
7 días después de la compra.

Solución Express

Servicio que otorga tiempos de
solución por eventuales fallas de

hardware de 2 ó 4 horas durante
la vigencia de la garantía del equipo.

Minimiza riesgos por pérdida de
tiempo.

Sólo Región Metropolitana.

¿Cómo opera
el servicio?

Contactarse al Customer Support
Center al 290 6590, de lunes a
viernes entre las 8:30 y 18:00 horas.

Informar al operador el número de
serie del Notebook para luego obtener
el servicio.

Sólo cubre fallas de HW.

Deducibles

Pérdida parcial: 10% de
la reparación IVA incluido o 5 UF,

el valor que resulte mayor.

Perdida Total o Robo: 25% de
deducible previo descuento de
la depreciación del equipo
(2,5% mensual).

2Cobertura

Cubre daños por robo con
violencia en las personas (no hurto,

ni olvido), caídas, golpes, derrames
de líquidos, incendio, etc.

La cobertura de este seguro es
asumida por Le Mans Ise,
Cía. de Seguros Generales S.A.
Rut 96.534.940-5 y se ampara en
la póliza inscrita en la S.V.S. bajo
el código POL 1 93 025.

1 3

1 2

Seguro exclusivo gratis para
equipos portátiles HP Compaq
que cubre daños que no están
incluídos en la garantía normal
de hardware.



Acceda a lo último en tecnología
para su empresa y maximize
su presupuesto.

HP le ofrece atractivos planes
de financiamiento que le permitirán
tener a su alcance equipos
de punta para su negocio.

Ahora ya puede arrendar todo
lo que su negocio necesita
con lo último en tecnología.

HP Financial Services provee
financiamiento a empresas para
todas las líneas de productos HP,
incluyendo hardware, software y
servicios.

Consulte llamando al (2) 290 3592

Beneficios de los
servicios HP Care Pack

Protección contra "downtime"
y con tiempos de solución
predefinidos.

Los servicios HP Care Pack
permiten seleccionar el tipo
y nivel de sopote más
adecuados.

Incluye servicios de
instalación por personal
especializado.

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

Estos servicios le ofrecen
soluciones que mejoran
o extienden por tiempo
adicional la garantía original
de sus productos HP, con
amplias opciones de niveles
de servicio, para que
adquiera el que mejor
se ajuste a su ambiente
tecnológico y su presupuesto.

Protege al máximo
sus inversiones en
tecnología

Los servicios HP Care Pack
son la solución ideal para
extender o complementar
la garantía de sus equipos
HP nuevos y adquiridos.

Los servicios HP Care Pack
lo protegen contra
la inactividad y el impacto
negativo que ésta causa
en su negocio.

Condiciones

Arriendo.
Moneda: UF o US$.
Monto mínimo de operación
US$ 10.000.-

Plazos desde 12 a 36 meses.

Al término del contrato se podrán
comprar o renovar los equipos.

Nota importante para
todos los programas

 Todas las condiciones están sujetas
a la aprobación de crédito.

Las condiciones de financiamiento
están sujetas a cambios y pueden
variar de manera mensual.

La inclusión de los productos de
terceros está sujeta a la evaluación
del crédito.

HP Care Pack,
un esquema de
servicios revolucionario

Entrega soluciones de  servicios
estándar prepagados,
completos, fáciles
de adquirir y utilizar.

Soluciones de servicio
diseñadas para garantizar un
nivel de rendimiento superior.

HP Care Pack 1 2 3 4

Financiamiento

No. de parte: DG244A#ABM

Desde
$1.339.900+ IVA

El ultraportátil de última generación
Procesador Intel Pentium-M de 1.4 GHz

Pantalla TFT de 12.1 XGA (1024x768)
(16 Millones de colores)

40 GB de disco y 256 MB
de memoria RAM

Tarjeta gráfica ATI® Mobility Radeon®

M6 con 32 de SDRAM DDR compartidos

Ranura para tarjeta Secure Digital(SD),
Nuevo USB 2.0 (2), salida S-video,
RJ-45/RJ-11, infrarrojos, entrada/salida
de audio

Con un peso de tan sólo 1,6 kg y
un grosor de aprox. 2,8 cm, posee
un diseño ligero y compacto

Diseñado para integrarse perfectamente
en un entorno de TI, gracias
a una imagen de software
y soluciones de conexión

3 años de garantía limitada

No incluye base de expansión

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

Para profesionales que necesitan máxima
productividad en un PC portátil,
con la nueva tecnología Intel® Centrino.

Provee una gran solución para
ambientes empresariales administrados

Conectividad inalámbrica LAN 802.11b
integrada

Incluye dos ranuras para tarjetas
PCMCIA de tipo II

Tarjeta de red LAN 10/100

DVD Rom ó DVD/CDRW

Visualiza tus datos con claridad
con una pantalla TFT de 15.4”

Amplio poder, con procesadores Intel®

Pentium-M con tecnología CentrinoTM

de 1.4 GHz ó 1.6 GHz, 512 MB
de memoria, disco de 40 GB

Opción de sistema operativo: Windows
XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye gratis HP Seguro Pack

Desde
$1.339.000+ IVA

No. de parte: DL854A#ABM

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

El novedoso sistema operativo
Microsoft Windows XP integra
una extraordinaria serie de
funciones exclusivas para
la computación móvil.

Sea productivo en cualquier
momento y en cualquier lugar.
La función Conexión a escritorio
remoto le permite conectarse
a su PC de la oficina;
para acceder a sus archivos
y datos cuando se encuentre
de viaje.

Trabaje sin interrupción.
Windows XP Professional
incluye excelentes funciones
de administración de energía,
para incrementar la duración
de la batería de su portátil y
pueda ser productivo por más
tiempo. También puede
personalizar las opciones de
uso de energía para distintos
usuarios.

HP Compaq Business
Notebook nc 4000

HP Compaq Business
Notebook nx 7000

Beneficios

Pagos mensuales accesibles,
inclusión de productos de terceros y
con un ágil tiempo de respuesta.

Financiamiento de la solución completa
con un 80% en productos HP y un 20%
en productos complementarios.

Cobertura de garantía: incluye las
garantías estándares de los productos
HP; no aplican garantías para
productos de otras marcas (HW y SW).

Productos que aplican: toda la gama
de productos HP, excepto suministros.

UF o US$

Un programa diseñado por HP
específicamente  para apoyar al
sector empresarial en su desarrollo
tecnológico.

Con HP podrá tener acceso a
tecnologías, de acuerdo con
sus necesidades.

1
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HP, líder mundial en soluciones móviles

PC´s
portátiles

No. de parte: DE264A#ABM

Desde
$1.189.900+ IVA

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

Delgado y liviano para que lo puedas
llevar con facilidad a tus reuniones
y viajes de negocios

Capacidades de conexión inalámbrica,
utilizando los módulos opcionales

MultiPuerto Bluetooth o WLAN 802.11b
(opcionales)

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

Visualiza tus datos con claridad
con una pantalla TFT de 14.1”
de alta resolución (XGA)

DVD o DVD/CDRW

Todo el poder de un PC,
con procesadores Intel® Pentium-M
de 1.4 GHz y 1.6 GHz, 256 MB
ó 512 MB de memoria, disco de
40 GB y 60 GB

Sistema operativo: Windows XP
Professional o Windows 2000

3 años de garantía limitada

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

Los portátiles HP Compaq incluyen
el avanzado sistema operativo
Microsoft Windows XP Professional,
el cual incluye funciones exclusivas
para la computación móvil. No. de parte: 470043-587

Desde
$3.039.900+ IVA

Procesadores Intel Pentium 4-M
de 2.2 GHz

Pantallas TFT de 15 UXGA (1600x1200)
con gráficos 3D ATI Mobility
Fire GL 9000 con 64 MB de RAM

60 GB de disco y 512 MB
de memoria RAM

Toda la potencia de gráficos y de cálculo
en menos de 3 kilos de peso

DVD/CDRW

Pantallas de gran resolución, con 15
opciones de resolución hasta UXGA
de 1600 x 1200 pixels

Pantalla con visión angular mejorada

Su MultiPuerto le proporciona
conectividad inalámbrica GPRS,
Wireless LAN o Bluetooth (opcionales)

La multibahía Evo le permite conectar
un segundo disco, una segunda batería
o todo tipo de almacenamiento óptico

Base de expansión opcional

3 años de garantía limitada

Incluye sin costo para el cliente
Servicio de soporte de HW Express,
tiempo de solución de 4 horas máximo
(Región Metropolitana)

¿Por qué elegir
un PC portátil HP?

Puede generar una oficina
virtual portátil, llevando
información a cualquier lugar.

Puede crear la solución móvil
que mejor se adapte a
su ambiente de negocios.

Estos poderosos portátiles
incorporan las más avanzadas
tecnologías móviles del
mercado.

Con los innovadores
dispositivos MultiPuerto y
soluciones inalámbricas,
se puede tener acceso a
información y recursos de
trabajo donde quiera que
se encuentre.

Un todo en uno, al mejor precio
del mercado.

HP Compaq EVO n620c
Workstation movil
HP Compaq EVO n800w

PC´s portátiles

Comparte

PC´s de bolsillo

Siente

Soluciona

Cámaras digitales

Proyectores

Impresoras fotográficas

Crea

Revive

Tablet PC´s

Impresoras móviles



©2003 Hewlett-Packard Company.
Notas importantes: El precio de cada producto es aquel
que determina en forma independiente cada distribuidor,
los aquí indicados son valores observados de mercado.
Precios sin IVA, calculados según dólar de $ 720.
Los precios de los equipos pueden variar dependiendo
de los componentes de la configuración o el lugar de
compra.
Hewlett-Packard Chile se reserva el derecho para cambiar:
precios, especificaciones, características o las condiciones
de este programa debido a escasez de componentes o
la evolución tecnológica. Las fotografías aquí exhibidas
son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos
accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad.
En los planes de financiamiento aplican restricciones y
están sujetas a aprobación de crédito. Válido en todo
Chile con su distribuidor autorizado, vía telefónica al
(2) 959 6060. Compaq y el logotipo de HP son marcas
registradas de Hewlett-Packard Company. Microsoft y
Windows son marcas registradas de Microsoft
Corporation. Intel, Pentium, Xeon y Celeron son marcas
registradas de Intel Corp. AMD y AMD Athlon son marcas
registradas de Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA es
marca registrada de NVIDIA Corporation. HP no se
responsabiliza por errores u omisiones contenidas en
esta guía.
La información en está guía está sujeta a cambios sin
previo aviso. Todos los demás nombres de empresas,
productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos
propietarios.

Para mayor información
llamar al (2) 959 6060
visítenos en www.hp.cl

Soluciones Móviles de HP
Para mayor información llamar al (2) 959 6060

visítenos en www.hp.cl
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