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Impresoras a Color
Presente un trabajo
profesional e impactante.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Multifuncionales
Flexibilidad, tanto para
su trabajo como para
su presupuesto.

PC’s de Escritorio
Incremente la productividad
de su negocio.

HP iPAQ 2210

Servidores ProLiant
Optimice el rendimiento de
sus redes y grupos de trabajo.
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Descripción de la Compañía
Bazuca nace en el año 2000 como una
respuesta a la necesidad que tenían los
consumidores de recibir sus pedidos en
menos de una hora y a un bajo costo.
El portafolio de productos que ofrece lo
integran la venta y arriendo de videos

y DVDs, regalos, comida, minimarket, revistas, vinos, bar, revelados de
fotografías y pizzas.

Su servicio es considerado el despacho por internet más rápido de América
Latina.

Problemática del negocio
Ante la constante demanda de los consumidores se hace necesaria la
implementación de tecnologías que faciliten y optimicen el tiempo de despacho
de los productos, para obtener un mejor servicio. Se requiere de un mayor
control sobre los repartidores, para que cuando ocurra algún imprevisto, el
margen en los tiempos de respuesta sea el mínimo.

Solución de negocios
Surgió la idea de implementar tecnología de punta para el control, organización
y mejoramiento del accionar en el trabajo. De esta manera Bizmóvil –empresa
que otorga ingeniería de soluciones móviles– se acercó a Bazuca con la
intención de invertir en el desarrollo de un sistema de apoyo a la logística
de entrega de productos.

Hewlett-Packard, a su vez, se interesó en proveer las soluciones para
implementar la tecnología necesaria que facilitara las necesidades de Bazuca,
por lo que se creó una alianza entre las tres partes, más el aporte de Corfo.
Para este escenario, Bizmóvil diseñó e implementó un sistema en plataforma
Pocket PC de apoyo a la logística de entrega de productos.

BAZUCA.COM

Hewlett-Packard Chile

Contáctenos llamando al (2) 959 6060 • www.hp.cl/pyme

HP contribuye al éxito de su empresa.

Bazuca cuenta con HP iPAQ’s con dicha plataforma. “Aplicamos nuestra
experiencia en el desarrollo de tecnologías móviles, las cuales permitirán que
Bazuca entregue sus pedidos en forma rápida y con alta imagen tecnológica”
explica Marcelo Gálvez, de HP Chile.

Solución técnica
Se trabajó en un software adecuado para el modelo específico de PDA, el
modelo HP iPAQ 3830 el cual combina la batería de más larga duración
con un procesador de 206 MHz, tiene velocidades masivas de memoria y
capacidad de almacenaje sin precedentes.

Para Santiago Muzzo, cofundador junto a Nicolás Boetsch de Bazuca, “la
principal función de este sistema es que te ordena los pedidos en forma
decreciente, lo que le permite al repartidor saber dónde ir primero”. El jefe
del local, en tanto, sabe si llegó el pedido, en qué estado se encuentra,
cuánto se demoró, etc.” Por ejemplo, si el pedido incluye alcohol o una
película para adultos, el iPAQ inmediatamente solicita que el repartidor pida
el carnet de identidad del solicitante.

Beneficios para el negocio
Esta solución impacta directamente en las personas que velan por el control
de información y de gestión de la empresa, especialmente en esta coyuntura
del mercado, en donde una mejor administración y control de las operaciones
impacta directamente en el resultado de satisfacción tanto del cliente como
del empleador de los repartidores.

Con esta solución es posible hacer una vigilancia de los envíos, un monitoreo
de los repartidores más detallado, en forma rápida y eficiente. “En resumidas
cuentas, este sistema nos beneficia en cuanto a imagen frente a nuestros
clientes y competidores, personaliza al cliente, asegura procedimientos,
permite un mayor control del servicio y estructura una información de logística
detallada ordenada por tiempos”, concluye Muzzo.



Lleve siempre toda la información
que necesita para su trabajo.

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

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

i P A Q  P O C K E T  P C ’ s

* Todos los dispositivos deben incluir tecnología Bluetooth para la sincronización de datos. Las conexiones inalámbricas pueden requerir de servicios de terceros. Verificar requerimientos y disponibilidad local.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Desde
$254.900 + IVA

No. de parte:
FA105A#B16

HP iPAQ Pocket PC h1940
Ideal para personas que requieren una solución
móvil básica poderosa.

No. de parte:
FA103A#B16

HP iPAQ Pocket PC h2210
Ideal para ambientes que necesitan mantener los datos
sincronizados en varios equipos.

Incluye el procesador más rápido para PC’s de bolsillo
Intel® X-Scale de 400 MHz

Lee tu información con gran claridad con la pantalla TFT de
65.536 colores (96 mm)

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 1 ranura Compact
Flash tipo 1 y tipo 2

Incluye base de conexión

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

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

No. de parte:
264493-161

Incluye el procesador más rápido para PC’s de
bolsillo Intel® X-Scale de 400 MHz

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

Gran capacidad para guardar tus datos con
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

Compacto y ligero, mide13,3 x 8,4 x 1,6 cm
y pesa sólo 206 g.

Desde
$299.900 + IVA

Desde
$508.900 + IVA

1

Incluye el procesador Samsung (2410) de 266 MHz

Lee tu información con gran claridad con la pantalla TFT
Transflectiva a color con indicador de luz de fondo

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

Compacto y ligero, mide11,33 x 6,98 x 1,28 cm
y pesa sólo 124 g.

Incluye conectividad Bluetooth

Sistema operativo Windows Pocket PC 2003 Professional

H P  F I N A N C I A L  S E R V I C E S

B I E N V E N I D A

Estimado/a cliente:

Es muy grato presentarles nuestra
tercera edición de la Guía de
Soluciones HP con la que, una
vez más, reafirmamos nuestro
compromiso y confianza con
nuestros clientes.

La amplia variedad de productos,
soluciones y servicios, con
alternativas de financiamiento,
que HP ofrece en este número,
fueron diseñados con el propósito
de satisfacer completamente las

necesidades tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas de Chile y,
de esta manera, contribuir a una mejor, más segura y más rápida forma de
extender los alcances de negocios. En nombre del equipo para empresas en
desarrollo de HP Chile lo invitamos a conocer nuestros productos y como
siempre, agradecemos sus comentarios.

Atentamente,

Lily Corvalán
PSG Country Manager
HP Chile

I N D I C E

1 iPAQ Pocket PC´s

2-3 PC´s de escritorio

4-5 PC´s portátiles

6 Tablet PC´s

7 Estaciones de trabajo

8-9 Servidores

10-11 Impresoras  monocromáticas

12-13 Impresoras a color

14-15 Equipos multifuncionales

16 Impresoras de formato grande

17 Escáners, proyectores y cámaras digitales

18 Almacenamiento

19 Suministros

20 Servicios

En HP Financial Services comprendemos que
la inversión en tecnología puede afectar el capital
de trabajo o bien las líneas de crédito bancarias.
A través de nuestras soluciones financieras, para
Pequeñas y Medianas Empresas, hacemos posible
la adquisición de la tecnología que su empresa
necesita, en una forma simple y rápida,
permitiéndole optimizar el flujo de efectivo.

Ponemos a disposición el programa PyME UF
en Crédito Simple, que permitirá a
la empresa concentrar sus recursos y capital
de trabajo en otras actividades estratégicas
de su negocio.

Pyme (UF)

PyME UF es un programa con plazos flexibles
y en moneda local (Unidades de Fomento),
por lo que la empresa no tendrá que preocuparse
por las diferencias cambiarias.

Crédito Simple

Con el programa PyME (UF) en Crédito Simple,
podrá adquirir tecnología HP en cómodos
pagos mensuales y con tasas de interés atractivas,
de esta manera la empresa no tendrá que hacer
grandes desembolsos de dinero. Al finalizar
el plazo, la empresa es dueña de los equipos.

Características:

• Plazos flexibles y accesibles; hasta 24 meses
• Monto mínimo:US$10.000 (equivalentes

a aprox. UF 420)*

Beneficios para la empresa

• Protege el flujo de efectivo de la compañía
• Protege el capital de trabajo
• Pagos fijos en pesos, por lo cual la empresa no

está expuesta a fluctuaciones de la tasa de
interés o del tipo de cambio durante toda
la vigencia del crédito

• Trámite rápido y sencillo

Nota: Todas las operaciones se encuentran sujetas a
la aprobación del departamento de crédito de HPFS Chile
y a la firma de la documentación que al efecto expida
discrecionalmente. Monto mínimo a financiar de US$10.000.
HPFS Chile se reserva el derecho de modificar estos programas
y sus términos y condiciones en cualquier momento
sin previo aviso.

¡Pregunte por nuestras
opciones de crédito

desde UF 420!

www.hpleasing.com.br/chile
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Desde
$254.900 + IVA

No. de parte:
FA105A#B16

HP iPAQ Pocket PC h1940
Ideal para personas que requieren una solución
móvil básica poderosa.

No. de parte:
FA103A#B16

HP iPAQ Pocket PC h2210
Ideal para ambientes que necesitan mantener los datos
sincronizados en varios equipos.

Incluye el procesador más rápido para PC’s de bolsillo
Intel® X-Scale de 400 MHz

Lee tu información con gran claridad con la pantalla TFT de
65.536 colores (96 mm)

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 1 ranura Compact
Flash tipo 1 y tipo 2

Incluye base de conexión

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

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

No. de parte:
264493-161

Incluye el procesador más rápido para PC’s de
bolsillo Intel® X-Scale de 400 MHz

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

Gran capacidad para guardar tus datos con
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

Compacto y ligero, mide13,3 x 8,4 x 1,6 cm
y pesa sólo 206 g.

Desde
$299.900 + IVA

Desde
$508.900 + IVA
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Incluye el procesador Samsung (2410) de 266 MHz

Lee tu información con gran claridad con la pantalla TFT
Transflectiva a color con indicador de luz de fondo

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

Compacto y ligero, mide11,33 x 6,98 x 1,28 cm
y pesa sólo 124 g.

Incluye conectividad Bluetooth

Sistema operativo Windows Pocket PC 2003 Professional

H P  F I N A N C I A L  S E R V I C E S

B I E N V E N I D A

Estimado/a cliente:

Es muy grato presentarles nuestra
tercera edición de la Guía de
Soluciones HP con la que, una
vez más, reafirmamos nuestro
compromiso y confianza con
nuestros clientes.

La amplia variedad de productos,
soluciones y servicios, con
alternativas de financiamiento,
que HP ofrece en este número,
fueron diseñados con el propósito
de satisfacer completamente las

necesidades tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas de Chile y,
de esta manera, contribuir a una mejor, más segura y más rápida forma de
extender los alcances de negocios. En nombre del equipo para empresas en
desarrollo de HP Chile lo invitamos a conocer nuestros productos y como
siempre, agradecemos sus comentarios.

Atentamente,

Lily Corvalán
PSG Country Manager
HP Chile
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En HP Financial Services comprendemos que
la inversión en tecnología puede afectar el capital
de trabajo o bien las líneas de crédito bancarias.
A través de nuestras soluciones financieras, para
Pequeñas y Medianas Empresas, hacemos posible
la adquisición de la tecnología que su empresa
necesita, en una forma simple y rápida,
permitiéndole optimizar el flujo de efectivo.

Ponemos a disposición el programa PyME UF
en Crédito Simple, que permitirá a
la empresa concentrar sus recursos y capital
de trabajo en otras actividades estratégicas
de su negocio.

Pyme (UF)

PyME UF es un programa con plazos flexibles
y en moneda local (Unidades de Fomento),
por lo que la empresa no tendrá que preocuparse
por las diferencias cambiarias.

Crédito Simple

Con el programa PyME (UF) en Crédito Simple,
podrá adquirir tecnología HP en cómodos
pagos mensuales y con tasas de interés atractivas,
de esta manera la empresa no tendrá que hacer
grandes desembolsos de dinero. Al finalizar
el plazo, la empresa es dueña de los equipos.

Características:

• Plazos flexibles y accesibles; hasta 24 meses
• Monto mínimo:US$10.000 (equivalentes

a aprox. UF 420)*

Beneficios para la empresa

• Protege el flujo de efectivo de la compañía
• Protege el capital de trabajo
• Pagos fijos en pesos, por lo cual la empresa no

está expuesta a fluctuaciones de la tasa de
interés o del tipo de cambio durante toda
la vigencia del crédito

• Trámite rápido y sencillo

Nota: Todas las operaciones se encuentran sujetas a
la aprobación del departamento de crédito de HPFS Chile
y a la firma de la documentación que al efecto expida
discrecionalmente. Monto mínimo a financiar de US$10.000.
HPFS Chile se reserva el derecho de modificar estos programas
y sus términos y condiciones en cualquier momento
sin previo aviso.

¡Pregunte por nuestras
opciones de crédito

desde UF 420!

www.hpleasing.com.br/chile
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Los PC’s de negocios de alta confiabilidad,
que se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto.

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

P C ’s D E  E S C R I T O R I O

¡NUEVO! ¡NUEVO!

HP Compaq Business
Desktop d220
Precio accesible y tecnología comprobada
para negocios.

HP Compaq Business
Desktop d330

Desde
Nos. de parte:
PC (Celeron):DC524A#ABM
PC (P4):DC526A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

Desde

Amplia funcionalidad y productividad
inmediata para la empresa.

Calidad y confiabilidad para proveer sólido
desempeño

Tecnología fácil de usar

Procesador Intel® Celeron de 2.0 GHz o
Pentium 4 de 2.4 GHz, 128 MB de memoria,
40 GB de disco

Chipset Intel® 845GV para disfrutar
de excepcionales gráficos

Tarjeta de red

Sistema operativo Windows XP Pro

1 año de garantía limitada

Extienda su garantía a 3 años con el Carepack
176174-161

Gabinete desktop

Chipset Intel® 865G para disfrutar de excepcionales
gráficos

Tarjeta de red Gigabit integrada

No necesitas usar herramientas para darle servicio

Procesador Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz, 40 GB de
disco a 7200 RPM y 256 MB de memoria

Sistema operativo Windows XP Pro

Extienda su garantía a 3 años con el Servicio
HP Care Pack 176174-161

PROMOCIONES ESPECIALES

¡Aprovecha estas
dos grandes promociones!

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

Por la compra de 5 PC’s HP Compaq d220
con Intel® Celeron, llévate una multifuncional
HP PSC 1210.

Si deseas recibir las últimas noticias
y promociones sobre los productos HP,

suscríbete a nuestro boletín
electrónico a través de

www.hp.cl/pyme

Los PC’s HP Compaq incluyen
el sistema operativo más
avanzado, seguro y confiable
del mercado: Microsoft
Windows XP Professional.

Nos. de parte:
PC:DG317A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

¡Llévate una
Multifuncional
HP PSC 1210!

$559.000 + IVA $715.900 + IVA

Con la compra
de cualquier
PC HP COMPAQ
puedes adquirir
un monitor S7500
de 17”.

Amplía el monitor de 15”
a uno de 17” por sólo

$9.900+ IVA
(adicionales)

A C C E S O R I O S

¡NUEVO!
¡NUEVO!

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

HP Compaq Business Desktop d530 (Small Form Factor) HP Compaq Business Desktop d530 (Minitorre convertible)
La combinación óptima de tamaño, con las mismas capacidades de
expansión de las soluciones de PC de escritorio HP líderes del mercado.

Capacidades máximas de expansión, con un diseño único en el
mercado que permite convertirla de una torre a un PC de escritorio.

Desde Desde

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

Gabinete pequeño, con todos los beneficios de un PC empresarial
Ideal para escritorios o tiendas que cuentan con poco espacio para
sus computadores
Excelente seguridad, con candado electromagnético; servicio sin necesidad
de herramientas
Imagen de software estable y largo ciclo de vida
Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz
con tecnología HyperThreading1 (en algunos modelos),
disco de 40 GB de 7200 RPM, 256 MB de memoria
Gráficos Intel® Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB de memoria de
video compartida, chipset 865G y tarjeta de red Gigabit
CD 48x
Sistema operativo Windows XP Professional
3 años de garantía limitada
Protege tu inversión con las opciones de Soporte de HW 9x5x4 o
24x7x4 por 3 años, incluido monitor

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

Excelente seguridad, con candado electromagnético; servicio sin necesidad
de herramientas
Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz
con tecnología HyperThreading1, (en algunos modelos),
disco de 40 GB de 7200 RPM, 256 MB de memoria
Gráficos Intel® Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB de memoria
de video compartida, chipset 865G y tarjeta de red Gigabit
CD 48x
Sistema operativo Windows XP Professional
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con las opciones de Soporte de HW 9x5x4 o
24x7x4 por 3 años, incluido monitor

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Protege aún más tu inversión
Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus PC’s de escritorio HP.

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de
lunes a viernes con un tiempo de respuesta de
4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs.

Soporte HW 24x7
El servicio se proporciona en tu domicilio los
365 días del año, con un tiempo de respuesta
de 4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
Las 24 horas del día.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack

HP USB Digital drive de 64 MB
No. de parte: DC191A

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

Unidad CD-RW 48x/24x/48x
No. de parte: DC196B

Unidad DVD+R/+RW 4x
No. de parte: DC517B

Unidad combinada DVD-ROM/CD-RW 48x
No. de parte: DC197B

Módulo de Memoria de 256 MB (D530)
No. de parte: DC164A

Módulo de Memoria de 512 MB (D530)
No. de parte: DC165A

Tarjeta de gráficos Nvidia Quadro 4100Nvs,
AGP de doble cabeza de 64 MB
No. de parte: DC665A

Base para torre (D530 compacta)
No. de parte: DE621B

Candado para el gabinete (sin cable)
No. de parte: DE817A

Candado para el gabinete (cable de 2M)
No. de parte: DE818A

Contáctenos llamando al (2) 959 6060
www.hp.cl/pyme

Nos. de parte:
PC:DK907A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!
Nos. de parte:
PC:DK913A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

3

$751.900 + IVA $759.900 + IVA

Los PC´s de escritorio d530 tienen la gama completa de soluciones de seguridad para satisfacer sus requerimientos:
seguridad de chasis físico y sistemas de seguridad.
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Los PC’s de negocios de alta confiabilidad,
que se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto.

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

P C ’s D E  E S C R I T O R I O

¡NUEVO! ¡NUEVO!

HP Compaq Business
Desktop d220
Precio accesible y tecnología comprobada
para negocios.

HP Compaq Business
Desktop d330

Desde
Nos. de parte:
PC (Celeron):DC524A#ABM
PC (P4):DC526A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

Desde

Amplia funcionalidad y productividad
inmediata para la empresa.

Calidad y confiabilidad para proveer sólido
desempeño

Tecnología fácil de usar

Procesador Intel® Celeron de 2.0 GHz o
Pentium 4 de 2.4 GHz, 128 MB de memoria,
40 GB de disco

Chipset Intel® 845GV para disfrutar
de excepcionales gráficos

Tarjeta de red

Sistema operativo Windows XP Pro

1 año de garantía limitada

Extienda su garantía a 3 años con el Carepack
176174-161

Gabinete desktop

Chipset Intel® 865G para disfrutar de excepcionales
gráficos

Tarjeta de red Gigabit integrada

No necesitas usar herramientas para darle servicio

Procesador Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz, 40 GB de
disco a 7200 RPM y 256 MB de memoria

Sistema operativo Windows XP Pro

Extienda su garantía a 3 años con el Servicio
HP Care Pack 176174-161

PROMOCIONES ESPECIALES

¡Aprovecha estas
dos grandes promociones!

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

Por la compra de 5 PC’s HP Compaq d220
con Intel® Celeron, llévate una multifuncional
HP PSC 1210.

Si deseas recibir las últimas noticias
y promociones sobre los productos HP,

suscríbete a nuestro boletín
electrónico a través de

www.hp.cl/pyme

Los PC’s HP Compaq incluyen
el sistema operativo más
avanzado, seguro y confiable
del mercado: Microsoft
Windows XP Professional.

Nos. de parte:
PC:DG317A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

¡Llévate una
Multifuncional
HP PSC 1210!

$559.000 + IVA $715.900 + IVA

Con la compra
de cualquier
PC HP COMPAQ
puedes adquirir
un monitor S7500
de 17”.

Amplía el monitor de 15”
a uno de 17” por sólo

$9.900+ IVA
(adicionales)

A C C E S O R I O S

¡NUEVO!
¡NUEVO!

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

HP Compaq Business Desktop d530 (Small Form Factor) HP Compaq Business Desktop d530 (Minitorre convertible)
La combinación óptima de tamaño, con las mismas capacidades de
expansión de las soluciones de PC de escritorio HP líderes del mercado.

Capacidades máximas de expansión, con un diseño único en el
mercado que permite convertirla de una torre a un PC de escritorio.

Desde Desde

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

Gabinete pequeño, con todos los beneficios de un PC empresarial
Ideal para escritorios o tiendas que cuentan con poco espacio para
sus computadores
Excelente seguridad, con candado electromagnético; servicio sin necesidad
de herramientas
Imagen de software estable y largo ciclo de vida
Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz
con tecnología HyperThreading1 (en algunos modelos),
disco de 40 GB de 7200 RPM, 256 MB de memoria
Gráficos Intel® Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB de memoria de
video compartida, chipset 865G y tarjeta de red Gigabit
CD 48x
Sistema operativo Windows XP Professional
3 años de garantía limitada
Protege tu inversión con las opciones de Soporte de HW 9x5x4 o
24x7x4 por 3 años, incluido monitor

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

Excelente seguridad, con candado electromagnético; servicio sin necesidad
de herramientas
Amplio poder, con procesadores Intel® Pentium 4 de 2.4 GHz
con tecnología HyperThreading1, (en algunos modelos),
disco de 40 GB de 7200 RPM, 256 MB de memoria
Gráficos Intel® Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB de memoria
de video compartida, chipset 865G y tarjeta de red Gigabit
CD 48x
Sistema operativo Windows XP Professional
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con las opciones de Soporte de HW 9x5x4 o
24x7x4 por 3 años, incluido monitor

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Protege aún más tu inversión
Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus PC’s de escritorio HP.

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de
lunes a viernes con un tiempo de respuesta de
4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs.

Soporte HW 24x7
El servicio se proporciona en tu domicilio los
365 días del año, con un tiempo de respuesta
de 4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
Las 24 horas del día.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack

HP USB Digital drive de 64 MB
No. de parte: DC191A

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

Unidad CD-RW 48x/24x/48x
No. de parte: DC196B

Unidad DVD+R/+RW 4x
No. de parte: DC517B

Unidad combinada DVD-ROM/CD-RW 48x
No. de parte: DC197B

Módulo de Memoria de 256 MB (D530)
No. de parte: DC164A

Módulo de Memoria de 512 MB (D530)
No. de parte: DC165A

Tarjeta de gráficos Nvidia Quadro 4100Nvs,
AGP de doble cabeza de 64 MB
No. de parte: DC665A

Base para torre (D530 compacta)
No. de parte: DE621B

Candado para el gabinete (sin cable)
No. de parte: DE817A

Candado para el gabinete (cable de 2M)
No. de parte: DE818A

Contáctenos llamando al (2) 959 6060
www.hp.cl/pyme

Nos. de parte:
PC:DK907A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!
Nos. de parte:
PC:DK913A#ABM
Monitor: 261602-161

¡Incluye monitor de 15”!

3

$751.900 + IVA $759.900 + IVA

Los PC´s de escritorio d530 tienen la gama completa de soluciones de seguridad para satisfacer sus requerimientos:
seguridad de chasis físico y sistemas de seguridad.
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Movilice su negocio con lo último en tecnología portátil
Ahora puede adquirir la solución móvil que mejor se adapte a su ambiente de negocios, con las soluciones
portátiles más poderosas del mercado.

P C ’ s  P O R T A T I L E S

Compaq EVO n620c
Ideal para empresarios de negocios que requieren el máximo equilibrio entre movilidad
y tecnología.

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

Desde No. de parte:
DE262A

¡Pesa sólo
2.2 kg!1

Si su negocio requiere movilidad sin concesiones,
los portátiles ultradinámicos de HP son la solución para usted.

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

Batería de larga duración

Capacidades de conexión, inalámbrica, utilizando los módulos opcionales MultiPuertoBluetooth
o WLAN 802.11b

Tarjeta de red 10/100/1000 (Gigabit)

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

Todo el poder de un PC, con procesadores Intel® Pentium-M de 1.3 GHz, 256 MB de memoria,
disco de 30 GB

Sistema operativo: Windows XP Professional, 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.

1 Peso con configuración mínima.
Utilizando una segunda batería
en la unidad de expansión
MultiBay opcional.

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

¡Compra cualquier
HP Compaq

Business Notebook
y llévate

totalmente gratis
un bolso HP*!

Si deseas recibir las últimas noticias y
promociones sobre los productos HP,

suscríbete a nuestro boletín electrónico
a través de www.hp.cl/pyme

IMPRESION MOVIL

HP Deskjet 450cbi

No. de parte: C8112A
$262.000 + IVA

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

$1.089.000+ IVA

Las impresoras portátiles HP Deskjet 450ci y HP Deskjet
450cbi son ideales para que las lleves a donde quieras
con tus equipos portátiles. Impresión móvil de alta calidad
y desempeño en cualquier lugar y a cualquier hora.

nx9005/nx9010

Replicador de puertos
No. de parte: F4808B

Mouse para viajes HP
No. de parte: F2100A

Módulo de 256 MB de memoria
No. de parte: F4695A

HP Compaq Business
Notebook nx9010
La solución móvil para empresas en
crecimiento que requieren lo último
en desempeño y tecnología para
incrementar su productividad.

HP Compaq Business
Notebook nx9005
Una solución móvil integrada,
para empresas en crecimiento que
quieren lograr mayor productividad.

HP te ofrece portátiles hechos para usted y con entrega rápida.

Más detalles en la pág. 17

A C C E S O R I O S

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N TA R I A S

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

¡NUEVO! ¡NUEVO! ¡NUEVO!

¡Pesa sólo
3.06 kg!1

¡Pesa sólo
3.2 kg!1

Ultraportátil
¡Pesa sólo
2.9 kg!1

Ofrece una solución versátil y flexible,
a un precio accesible

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualiza tus datos con una pantalla TFT
de 15” (hasta SXGA)

Integra 2 ranuras PCMCIA y 1 puerto serial

Integra la unidad de disquete y unidad óptica
DVD/CDRW

Incluye procesadores AMD Athlon™ XP
de 1.66 MHz 2000+, 256 MB de memoria,
disco 40 GB

Sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Desde

Incluye la mejor tecnología y rendimiento para facilitar
la productividad

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualiza tus datos con claridad con una pantalla TFT
de 15” (hasta UXGA)

Integra la unidad de disquete y unidad óptica
DVD/CDRW

Opción de procesadores Celeron de 2.2 o
Intel® Pentium 4 de 2.4 hasta 2.66 GHz,
256 MB de memoria, disco de 40 GB

Sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Extiende su garantía con el Servicio HP Care Pack

No. de parte:
DG239A#ABM

Desde
No. de parte:
DG201A#ABM

HP Compaq Business
Notebook nx 7000
Para profesionales que necesitan máxima
productividad en un PC portátil,
con la nueva tecnología Intel® Centrino.

No. de parte:
DL854A#ABMDesde

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

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, 512 MB
de memoria, disco de 40 GB

Opción de sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus PC’s portátiles.

Protección por daño accidental
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles
por daños, tales como derrame de líquido en el
teclado y pantalla rota.

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio al
siguiente día hábil de recibida tu llamada (de
lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

N620c

Módulo multipuerto 802.11B (WLAN)
No. de parte: 283836-001

Replicador de puertos con GIGABIT
No. de parte: 307648-002

Advanced port replicator con GIGABIT
No. de parte: 307651-002

Proyectores HP

Impresiona a tu audiencia y
causa un gran impacto en
tus presentaciones de negocios.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme
5

$919.000 + IVA $949.000 + IVA $1.339.000 + IVA
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Movilice su negocio con lo último en tecnología portátil
Ahora puede adquirir la solución móvil que mejor se adapte a su ambiente de negocios, con las soluciones
portátiles más poderosas del mercado.

P C ’ s  P O R T A T I L E S

Compaq EVO n620c
Ideal para empresarios de negocios que requieren el máximo equilibrio entre movilidad
y tecnología.

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

Desde No. de parte:
DE262A

¡Pesa sólo
2.2 kg!1

Si su negocio requiere movilidad sin concesiones,
los portátiles ultradinámicos de HP son la solución para usted.

Delgado y liviano para que lo puedas llevar con facilidad a tus reuniones y viajes de negocios
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o WLAN 802.11b
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MultiBay opcional.
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Microsoft Windows XP Professional,
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¡Compra cualquier
HP Compaq

Business Notebook
y llévate
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Si deseas recibir las últimas noticias y
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a través de www.hp.cl/pyme

IMPRESION MOVIL

HP Deskjet 450cbi

No. de parte: C8112A
$262.000 + IVA

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock

$1.089.000+ IVA

Las impresoras portátiles HP Deskjet 450ci y HP Deskjet
450cbi son ideales para que las lleves a donde quieras
con tus equipos portátiles. Impresión móvil de alta calidad
y desempeño en cualquier lugar y a cualquier hora.

nx9005/nx9010

Replicador de puertos
No. de parte: F4808B

Mouse para viajes HP
No. de parte: F2100A

Módulo de 256 MB de memoria
No. de parte: F4695A

HP Compaq Business
Notebook nx9010
La solución móvil para empresas en
crecimiento que requieren lo último
en desempeño y tecnología para
incrementar su productividad.

HP Compaq Business
Notebook nx9005
Una solución móvil integrada,
para empresas en crecimiento que
quieren lograr mayor productividad.

HP te ofrece portátiles hechos para usted y con entrega rápida.

Más detalles en la pág. 17
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SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N TA R I A S

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

¡NUEVO! ¡NUEVO! ¡NUEVO!

¡Pesa sólo
3.06 kg!1

¡Pesa sólo
3.2 kg!1

Ultraportátil
¡Pesa sólo
2.9 kg!1

Ofrece una solución versátil y flexible,
a un precio accesible

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualiza tus datos con una pantalla TFT
de 15” (hasta SXGA)

Integra 2 ranuras PCMCIA y 1 puerto serial

Integra la unidad de disquete y unidad óptica
DVD/CDRW

Incluye procesadores AMD Athlon™ XP
de 1.66 MHz 2000+, 256 MB de memoria,
disco 40 GB

Sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Desde

Incluye la mejor tecnología y rendimiento para facilitar
la productividad

Capacidades inalámbricas opcionales

Visualiza tus datos con claridad con una pantalla TFT
de 15” (hasta UXGA)

Integra la unidad de disquete y unidad óptica
DVD/CDRW

Opción de procesadores Celeron de 2.2 o
Intel® Pentium 4 de 2.4 hasta 2.66 GHz,
256 MB de memoria, disco de 40 GB

Sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Extiende su garantía con el Servicio HP Care Pack

No. de parte:
DG239A#ABM

Desde
No. de parte:
DG201A#ABM

HP Compaq Business
Notebook nx 7000
Para profesionales que necesitan máxima
productividad en un PC portátil,
con la nueva tecnología Intel® Centrino.

No. de parte:
DL854A#ABMDesde

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

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, 512 MB
de memoria, disco de 40 GB

Opción de sistema operativo: Windows XP Professional

1 año de garantía limitada

Incluye Seguropack

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus PC’s portátiles.

Protección por daño accidental
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles
por daños, tales como derrame de líquido en el
teclado y pantalla rota.

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio al
siguiente día hábil de recibida tu llamada (de
lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

N620c

Módulo multipuerto 802.11B (WLAN)
No. de parte: 283836-001

Replicador de puertos con GIGABIT
No. de parte: 307648-002

Advanced port replicator con GIGABIT
No. de parte: 307651-002

Proyectores HP

Impresiona a tu audiencia y
causa un gran impacto en
tus presentaciones de negocios.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme
5

$919.000 + IVA $949.000 + IVA $1.339.000 + IVA



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

Movilidad y poder para profesionales ultradinámicos
HP le da la posibilidad de trabajar más efectivamente con el nuevo 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.

TA B L E T  P C

Desde No. de parte:
470045-149

¡Pesa sólo
1.8 kg!

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

A C C E S O R I O S

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

¡NUEVO!

Todas tus anotaciones y dibujos los puedes hacer a
mano (con la pluma digitalizadora)

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

Puedes grabar notas con tu propia voz y luego
accederlas con el toque de la pluma en la pantalla

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

Acceso inalámbrico a tu e-mail y a tus redes

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

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

Tiene un diseño ligero y confortable para que
puedas llevarlo como si fuera un libro

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

Extiende su garantía a 3 años con el Servicio
HP Care Pack

Estación de docking
No. de parte: 303180-001

Multibahía externa
No. de parte: 217388-001

Unidad combinada DVD/CD-RW 24X
No. de parte: 269089-B25

Unidad de disquete
No. de parte: 226935-B25

Módulo de 512 MB de memoria
No. de parte: 238830-B25

6

$1.519.900 + IVA

$2.199.000 + IVA

Desde

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

Procesadores Intel® Xeon de 2.8 GHz

Disco de 36.4 GB ultra SCSI de 10.000 RPM. Capacidad
de crecimiento a un segundo procesador

512 MB de memoria RAM DDR de 266

Tarjeta Gráfica NVIDIA Quadro4 200NVS, pantalla dual,
memoria de gráficos de 64 MB

Unidad de DVD y tarjeta de red 10/100/1000

Opción de sistemas operativos:
Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

Nos. de parte:
PC:470045-906
Monitor: 261606-161

¡Incluye monitor de 17”!

Máxima potencia y expansión para satisfacer
los requerimientos de las aplicaciones gráficas más exigentes
Las estaciones de trabajo HP ofrecen un rango completo de sistemas para satisfacer las diversas necesidades
de profesionales, diseñadores y desarrolladores, entre otros usuarios avanzados.

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

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Excepcional desempeño y confiabilidad
para las aplicaciones de cómputo técnico.

Monitor de 17”
No. de parte: xxxxxxxxx

ESTACIONES
DE TRABAJO

Monitor de pantalla plana de 21” HP P1130
No. de parte: 302270-003

Unidad combinada de CD-RW Y DVD-ROM
No. de parte: 303124-B22

Tarjeta de gráficos (2D PRO) NVIDIA QUADRO4400
NVS, 64 MB
No. de parte: 284282-B21

Tarjeta de gráficos (3D avanzado) NVIDIAQUADRO4
900 XGL, 128 MB
No. de parte: 284279-B21

Cuando requieres máxima estabilidad, seguridad y
confiabilidad para tus estaciones de trabajo HP,
la mejor opción es un sistema operativo
Microsoft. Con las estaciones de trabajo HP
puedes elegir el novedoso Microsoft Windows
XP Professional.

HP Workstation XW4100
Alta potencia y desempeño a un precio accesible.

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

Incluye un poderoso procesador Intel® Pentium 4 de 3.0 GHz

Disco de 80 GB, con una capacidad de 7200 RPM

512 MB de memoria RAM DDR 333

Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro4 200NVS, pantalla
dual, memoria de gráficos de 64 MB

Unidad de DVD CD-R y tarjeta de red 10/100/1000

Opción de sistemas operativos: Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

HP Workstation XW6000
Doble poder de procesamiento en una estación
de trabajo compacta.

$1.449.000 + IVA

Desde Nos. de parte:
PC: DG144A
Monitor: 261606-161

¡Incluye monitor de 17”!

* Promoción válida hasta
el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock.
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Por la compra de
un HP Workstation XW6000,
cambia tu monitor normal por
un monitor plano de 17”

por sólo
$99.900 + IVA



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

Movilidad y poder para profesionales ultradinámicos
HP le da la posibilidad de trabajar más efectivamente con el nuevo 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.

TA B L E T  P C

Desde No. de parte:
470045-149

¡Pesa sólo
1.8 kg!

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

A C C E S O R I O S

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

¡NUEVO!

Todas tus anotaciones y dibujos los puedes hacer a
mano (con la pluma digitalizadora)

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

Puedes grabar notas con tu propia voz y luego
accederlas con el toque de la pluma en la pantalla

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

Acceso inalámbrico a tu e-mail y a tus redes

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

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

Tiene un diseño ligero y confortable para que
puedas llevarlo como si fuera un libro

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

Extiende su garantía a 3 años con el Servicio
HP Care Pack

Estación de docking
No. de parte: 303180-001

Multibahía externa
No. de parte: 217388-001

Unidad combinada DVD/CD-RW 24X
No. de parte: 269089-B25

Unidad de disquete
No. de parte: 226935-B25

Módulo de 512 MB de memoria
No. de parte: 238830-B25
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$1.519.900 + IVA

$2.199.000 + IVA

Desde

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

Procesadores Intel® Xeon de 2.8 GHz

Disco de 36.4 GB ultra SCSI de 10.000 RPM. Capacidad
de crecimiento a un segundo procesador

512 MB de memoria RAM DDR de 266

Tarjeta Gráfica NVIDIA Quadro4 200NVS, pantalla dual,
memoria de gráficos de 64 MB

Unidad de DVD y tarjeta de red 10/100/1000

Opción de sistemas operativos:
Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

Nos. de parte:
PC:470045-906
Monitor: 261606-161

¡Incluye monitor de 17”!

Máxima potencia y expansión para satisfacer
los requerimientos de las aplicaciones gráficas más exigentes
Las estaciones de trabajo HP ofrecen un rango completo de sistemas para satisfacer las diversas necesidades
de profesionales, diseñadores y desarrolladores, entre otros usuarios avanzados.

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

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Excepcional desempeño y confiabilidad
para las aplicaciones de cómputo técnico.

Monitor de 17”
No. de parte: xxxxxxxxx

ESTACIONES
DE TRABAJO

Monitor de pantalla plana de 21” HP P1130
No. de parte: 302270-003

Unidad combinada de CD-RW Y DVD-ROM
No. de parte: 303124-B22

Tarjeta de gráficos (2D PRO) NVIDIA QUADRO4400
NVS, 64 MB
No. de parte: 284282-B21

Tarjeta de gráficos (3D avanzado) NVIDIAQUADRO4
900 XGL, 128 MB
No. de parte: 284279-B21

Cuando requieres máxima estabilidad, seguridad y
confiabilidad para tus estaciones de trabajo HP,
la mejor opción es un sistema operativo
Microsoft. Con las estaciones de trabajo HP
puedes elegir el novedoso Microsoft Windows
XP Professional.

HP Workstation XW4100
Alta potencia y desempeño a un precio accesible.

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

Incluye un poderoso procesador Intel® Pentium 4 de 3.0 GHz

Disco de 80 GB, con una capacidad de 7200 RPM

512 MB de memoria RAM DDR 333

Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro4 200NVS, pantalla
dual, memoria de gráficos de 64 MB

Unidad de DVD CD-R y tarjeta de red 10/100/1000

Opción de sistemas operativos: Windows XP Professional

3 años de garantía limitada

HP Workstation XW6000
Doble poder de procesamiento en una estación
de trabajo compacta.

$1.449.000 + IVA

Desde Nos. de parte:
PC: DG144A
Monitor: 261606-161

¡Incluye monitor de 17”!

* Promoción válida hasta
el 31 de octubre de 2003
o hasta agotar stock.
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Por la compra de
un HP Workstation XW6000,
cambia tu monitor normal por
un monitor plano de 17”

por sólo
$99.900 + IVA
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Máxima disponibilidad y escalabilidad,
para el exigente ambiente de red de la empresa.

Máximo desempeño para tu red

S E R V I D O R E S

No. de parte:
335873-001

HP TC 2120

Desde
$577.500 + IVA

No. de parte:
317821-002

HP ProLiant ML330 G3

Desde
$1.073.590 + IVA

No. de parte:
311523-001

HP ProLiant ML350 G3

Desde
$1.307.000 + IVA

¡NUEVO! ¡NUEVO!

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

También disponible con
Windows Server 2003

(340260-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(341420-001)

La opción de servidor ideal
para empresas en crecimiento.

Ideal como primera inversión
en una infraestructura de red,
ofreciendo un precio accesible

Perfecto para empresas con pocos
recursos de soporte técnico

Servidor de archivo, impresión, fax,
acceso compartido a la Web

Alto rendimiento, con procesadores
Pentium 4, hasta 4 GB de memoria
y hasta 240 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
1 año de garantía limitada

Protege tu inversión con la
opción de Soporte de HW por 3
años, tiempo de solución de 6 horas
(326655-161) Santiago

Confiabiabilidad y  facilidad de
uso para pequeñas empresas y
sucursales.

Alta confiabilidad para aplicaciones
de negocios

Servidor de archivo, impresión, fax,
acceso compartido a la Web y bases
de datos pequeñas

Tarjeta de red Gigabit 10/100/1000

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz,
hasta 4 GB de memoria y hasta
402.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
1 año de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW por 3 años, tiempo
de solución de 6 horas (312008-161)
Santiago

Servidor flexible para manejar
aplicaciones para grupos de trabajo, archivo,
impresión, fax y bases de datos

Fácil implementación y administración

Excelentes capacidades de expansión

Puede configurarse en rack (con un kit
opcional)

Alto rendimiento, con hasta 2 procesadores
Xeon de 2.8 GHz, hasta 8 GB de memoria
y hasta 1.174 TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 3 años
de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción de
Soporte de HW por 3 años, tiempo de
solución de 6 horas (342099-161) Santiago

Disponibilidad esencial para
grupos de trabajo corporativos
y empresas en crecimiento.

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

HP ProLiant ML370 G3

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Administración remota eficiente, desde
cualquier lugar y a cualquier hora

Excepcional desempeño y disponibilidad
para incrementar la productividad

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

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz,
hasta 12 GB de memoria y hasta
1.174 TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por
3 años, tiempo de solución de 6 horas
(312010-161) Santiago

No. de parte:
305461-001

El servidor más versátil del mercado,
con funciones líderes de
administración y servicio para
centros de cómputo corporativos
y oficinas remotas.

No. de parte:
322470-001

Te ofrecen soluciones de respaldo
de datos confiables y rentables,
que se adaptan a los crecientes requerimientos
de almacenamiento de tu empresa.

Soluciones de
Almacenamiento HP

Más detalles en la pág. 18

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$3.927.000 + IVA

Desde
$2.480.500 + IVA

Desde
$4.635.500 + IVA

Desde
$1.762.000 + IVA

Desde

Ahora puede lograr más productividad con menos esfuerzo, adquiriendo el nuevo
y poderoso sistema operativo Windows Server 2003 en sus servidores HP.

También disponible con
Windows Server 2003

(340262-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(340261-001)

Disco duro SCSI de 36.4 GB
para TC2120 Y ML330
No. de parte: 271832-B21

Disco duro SCSI de 36.4 GB para ML350,
ML370, ML530, DL360 y DL380
No. de parte: 286714-B22

Disco duro SCSI de 72.8 GB para ML350,
ML370, ML530, DL360 y DL380
No. de parte: 286714-B22

Módulo de memoria de 256 MB
para TC2120
No. de parte: 287495-B21

Módulo de memoria de 256 MB
para ML330 y ML350
No. de parte: 287495-B21

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus servidores HP.

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.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack.

Módulo de memoria de 512 MB
para ML330 y ML350
No. de parte: 287496-B21

Módulo de memoria de 512 MB
para ML370, DL360 y DL380
No. de parte: 300678-B21

Amplia flexibilidad de configuración,
en un formato compacto

Funciones inteligentes para tolerancia
a fallas, con unidad de poder
redundante opcional

Herramientas de administración
líderes en el mercado

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 3.06 GHz,
hasta 8 GB de memoria y hasta
291.2 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por
3 años, tiempo de solución de 6 horas
(312008-161) Santiago

HP ProLiant DL360 G3
Ofrece alta disponiblidad y alto
poder de cómputo para
instalaciones de Internet y centros
de cómputo con poco espacio.

A C C E S O R I O S

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

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

Excepcionales funciones de
administración

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz, hasta
12 GB de memoria y hasta
880.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por 3 años
tiempo de solución de 6 horas
(312010-161) Santiago

No. de parte:
301111-001

No. de parte:
271243-001

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

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

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

Optimizado para la consolidación de
servidores

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 3.06 GHz,
hasta 16 GB de memoria y hasta 2
TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción de
Soporte de HW 24x7 por 3 años
tiempo de solución de 6 horas
(342057-161) Santiago

HP ProLiant ML530 G2
El servidor que ofrece máximo
desempeño para el manejo de grandes
cargas de trabajo y extraordinarias
capacidades de expansión.

9
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Máxima disponibilidad y escalabilidad,
para el exigente ambiente de red de la empresa.

Máximo desempeño para tu red

S E R V I D O R E S

No. de parte:
335873-001

HP TC 2120

Desde
$577.500 + IVA

No. de parte:
317821-002

HP ProLiant ML330 G3

Desde
$1.073.590 + IVA

No. de parte:
311523-001

HP ProLiant ML350 G3

Desde
$1.307.000 + IVA

¡NUEVO! ¡NUEVO!

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

También disponible con
Windows Server 2003

(340260-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(341420-001)

La opción de servidor ideal
para empresas en crecimiento.

Ideal como primera inversión
en una infraestructura de red,
ofreciendo un precio accesible

Perfecto para empresas con pocos
recursos de soporte técnico

Servidor de archivo, impresión, fax,
acceso compartido a la Web

Alto rendimiento, con procesadores
Pentium 4, hasta 4 GB de memoria
y hasta 240 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
1 año de garantía limitada

Protege tu inversión con la
opción de Soporte de HW por 3
años, tiempo de solución de 6 horas
(326655-161) Santiago

Confiabiabilidad y  facilidad de
uso para pequeñas empresas y
sucursales.

Alta confiabilidad para aplicaciones
de negocios

Servidor de archivo, impresión, fax,
acceso compartido a la Web y bases
de datos pequeñas

Tarjeta de red Gigabit 10/100/1000

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz,
hasta 4 GB de memoria y hasta
402.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
1 año de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW por 3 años, tiempo
de solución de 6 horas (312008-161)
Santiago

Servidor flexible para manejar
aplicaciones para grupos de trabajo, archivo,
impresión, fax y bases de datos

Fácil implementación y administración

Excelentes capacidades de expansión

Puede configurarse en rack (con un kit
opcional)

Alto rendimiento, con hasta 2 procesadores
Xeon de 2.8 GHz, hasta 8 GB de memoria
y hasta 1.174 TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de 3 años
de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción de
Soporte de HW por 3 años, tiempo de
solución de 6 horas (342099-161) Santiago

Disponibilidad esencial para
grupos de trabajo corporativos
y empresas en crecimiento.

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

HP ProLiant ML370 G3

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Administración remota eficiente, desde
cualquier lugar y a cualquier hora

Excepcional desempeño y disponibilidad
para incrementar la productividad

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

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz,
hasta 12 GB de memoria y hasta
1.174 TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por
3 años, tiempo de solución de 6 horas
(312010-161) Santiago

No. de parte:
305461-001

El servidor más versátil del mercado,
con funciones líderes de
administración y servicio para
centros de cómputo corporativos
y oficinas remotas.

No. de parte:
322470-001

Te ofrecen soluciones de respaldo
de datos confiables y rentables,
que se adaptan a los crecientes requerimientos
de almacenamiento de tu empresa.

Soluciones de
Almacenamiento HP

Más detalles en la pág. 18

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$3.927.000 + IVA

Desde
$2.480.500 + IVA

Desde
$4.635.500 + IVA

Desde
$1.762.000 + IVA

Desde

Ahora puede lograr más productividad con menos esfuerzo, adquiriendo el nuevo
y poderoso sistema operativo Windows Server 2003 en sus servidores HP.

También disponible con
Windows Server 2003

(340262-001)

También disponible con
Windows Server 2003

(340261-001)

Disco duro SCSI de 36.4 GB
para TC2120 Y ML330
No. de parte: 271832-B21

Disco duro SCSI de 36.4 GB para ML350,
ML370, ML530, DL360 y DL380
No. de parte: 286714-B22

Disco duro SCSI de 72.8 GB para ML350,
ML370, ML530, DL360 y DL380
No. de parte: 286714-B22

Módulo de memoria de 256 MB
para TC2120
No. de parte: 287495-B21

Módulo de memoria de 256 MB
para ML330 y ML350
No. de parte: 287495-B21

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus servidores HP.

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.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack.

Módulo de memoria de 512 MB
para ML330 y ML350
No. de parte: 287496-B21

Módulo de memoria de 512 MB
para ML370, DL360 y DL380
No. de parte: 300678-B21

Amplia flexibilidad de configuración,
en un formato compacto

Funciones inteligentes para tolerancia
a fallas, con unidad de poder
redundante opcional

Herramientas de administración
líderes en el mercado

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 3.06 GHz,
hasta 8 GB de memoria y hasta
291.2 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por
3 años, tiempo de solución de 6 horas
(312008-161) Santiago

HP ProLiant DL360 G3
Ofrece alta disponiblidad y alto
poder de cómputo para
instalaciones de Internet y centros
de cómputo con poco espacio.

A C C E S O R I O S

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

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

Excepcionales funciones de
administración

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 2.8 GHz, hasta
12 GB de memoria y hasta
880.8 GB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción
de Soporte de HW 24x7 por 3 años
tiempo de solución de 6 horas
(312010-161) Santiago

No. de parte:
301111-001

No. de parte:
271243-001

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

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

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

Optimizado para la consolidación de
servidores

Alto rendimiento, con hasta 2
procesadores Xeon de 3.06 GHz,
hasta 16 GB de memoria y hasta 2
TB de disco

Tranquilidad con el respaldo de
3 años de garantía limitada

Protege tu inversión con la opción de
Soporte de HW 24x7 por 3 años
tiempo de solución de 6 horas
(342057-161) Santiago

HP ProLiant ML530 G2
El servidor que ofrece máximo
desempeño para el manejo de grandes
cargas de trabajo y extraordinarias
capacidades de expansión.
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Imprime hasta 20 ppm,
con una calidad de impresión
de hasta 1200 dpi

Bandeja de entrada
de 250 hojas y capacidad
mensual de hasta 10.000
páginas

Incluye puerto IEEE 1284
paralelo y USB para mayor
conectividad

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

Extiende la garantía de
1 año a 3 años con el
Care Pack (H5473E)

No. de parte:
Q1334A

HP LaserJet 1300

Desde
No. de parte:
Q2472A

HP LaserJet 2300

Desde
No. de parte:
Q2425A

HP LaserJet 4200

Desde

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

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

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

TECNOLOGIA AVANZADA

Impresora láser personal,
con opción para
conexión en red.

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

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

Bandeja de entrada
de 350 hojas y capacidad
mensual de hasta 50.000
páginas

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

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

Extiende la garantía de 1 año
a 3 años con el Care Pack
(U3791E)

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

Bandeja de entrada
de 600 hojas y capacidad
mensual de hasta 150.000
páginas

Incluye puerto IEEE 1284
paralelo y 2 ranuras EIO libres

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

Extiende la garantía de 1 año
a 3 años con el Care Pack
(H5479E)

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

Administra tus impresoras y
periféricos HP y de otras
marcas a través de la web

HP Web JetAdmin es un
programa de software fácil de
usar para la instalación,
configuración y administración
de una amplia variedad de
periféricos de HP y de otras
marcas, mediante el uso de
un navegador Web estándar.

Los principales beneficios de
Web JetAdmin son:
• Instalación y administración

remota de periféricos
• Permite corregir problemas

potenciales
• Envía notificaciones por e-mail

detallando problemas con los
periféricos

• Seguridad avanzada
• Ahorra tiempo, debido

a que permite añadir
automáticamente nuevos
periféricos

• Interfaz de usuario intuitiva
• Y muchas otras funciones

Obtén este poderoso programa
de software totalmente gratis en
www.hp.com/go/webjetadmin
y haz clic en “download software”

No. de parte:
Q1342A

HP LaserJet 1000

Desde

Impresora láser personal,
fácil de usar.

Imprime hasta 10 ppm,
con una calidad de impresión
de 600 x 600 dpi.

Bandeja de entrada de 250
hojas y capacidad mensual
de hasta 7.000 páginas

Incluye puerto USB

1 año de garantía

Extiende la garantía de
1 año a 3 años con
el Care Pack (H7667E)
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$154.900 + IVA $317.500 + IVA $519.900 + IVA $809.900 + IVA

$2.225.500 + IVA$1.157.900 + IVA

No. de parte:
Q2431A

HP LaserJet 4300

Desde
No. de parte:
Q1860A

HP LaserJet 5100

No. de parte:
C4265A

HP LaserJet 8150

No. de parte:
C8519A

HP LaserJet 9000

Más detalles en la pág. 21

A C C E S O R I O S

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

HP PrintAdvantage

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

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

Bandeja de entrada de
600 hojas y capacidad mensual
de hasta 200.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (U3470E)

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

Bandeja de entrada de
1.100 hojas y capacidad mensual
de hasta 65.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (U3470E)

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

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

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

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

Bandeja de entrada de
1.100 hojas y capacidad mensual
de hasta 150.000 páginas

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

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (H5492E)

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

Bandeja de entrada de
1.000 hojas y capacidad mensual
de hasta 300.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
3 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (H7606E)

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus impresoras monocromáticas HP.
Las alternativas ideales para tus impresoras
HP son:

Intercambio Express
Reemplazo permanente de tu impresora
monocromática al siguiente día hábil
de recibida tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio
al siguiente día hábil de recibida
tu llamada (de lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

Cartucho de toner de 4.000 págs.
para la LJ 1300
No. de parte: Q2613x

Cartucho de toner de 6.000 págs.
para la LJ 2300
No. de parte: Q2610A

Cartucho de toner de 12.000 págs.
para la LJ 4200
No. de parte: Q1338A

Cartucho de toner de 18.000 págs.
para la LJ 4300
No. de parte: Q1339A

Cartucho de toner de 10.000 págs.
para la LJ 5100
No. de parte: C4129X

Cartucho de toner de 20.000 págs.
para la LJ 8150
No. de parte: C4182X

Cartucho de toner de 30.000 págs.
para la LJ 9000
No. de parte: C8543X

Desde Desde

HP te ofrece el programa
HP PrintAdvantage, a través
del cual administramos tus recursos
de impresión, para que tú puedas
enfocarte en tu negocio.
Pagando una cuota mensual por uso.

$1.144.900 + IVA $1.651.900 + IVA
Desde

Ahora cuente con un rango de opciones, que van desde impresoras compactas con
capacidades de expansión para empresas pequeñas, hasta impresoras para ambientes
de oficina que requieren grandes volúmenes de impresión.
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Imprime hasta 20 ppm,
con una calidad de impresión
de hasta 1200 dpi

Bandeja de entrada
de 250 hojas y capacidad
mensual de hasta 10.000
páginas

Incluye puerto IEEE 1284
paralelo y USB para mayor
conectividad

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

Extiende la garantía de
1 año a 3 años con el
Care Pack (H5473E)

No. de parte:
Q1334A

HP LaserJet 1300

Desde
No. de parte:
Q2472A

HP LaserJet 2300

Desde
No. de parte:
Q2425A

HP LaserJet 4200

Desde

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

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

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

TECNOLOGIA AVANZADA

Impresora láser personal,
con opción para
conexión en red.

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

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

Bandeja de entrada
de 350 hojas y capacidad
mensual de hasta 50.000
páginas

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

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

Extiende la garantía de 1 año
a 3 años con el Care Pack
(U3791E)

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

Bandeja de entrada
de 600 hojas y capacidad
mensual de hasta 150.000
páginas

Incluye puerto IEEE 1284
paralelo y 2 ranuras EIO libres

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

Extiende la garantía de 1 año
a 3 años con el Care Pack
(H5479E)

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

Administra tus impresoras y
periféricos HP y de otras
marcas a través de la web

HP Web JetAdmin es un
programa de software fácil de
usar para la instalación,
configuración y administración
de una amplia variedad de
periféricos de HP y de otras
marcas, mediante el uso de
un navegador Web estándar.

Los principales beneficios de
Web JetAdmin son:
• Instalación y administración

remota de periféricos
• Permite corregir problemas

potenciales
• Envía notificaciones por e-mail

detallando problemas con los
periféricos

• Seguridad avanzada
• Ahorra tiempo, debido

a que permite añadir
automáticamente nuevos
periféricos

• Interfaz de usuario intuitiva
• Y muchas otras funciones

Obtén este poderoso programa
de software totalmente gratis en
www.hp.com/go/webjetadmin
y haz clic en “download software”

No. de parte:
Q1342A

HP LaserJet 1000

Desde

Impresora láser personal,
fácil de usar.

Imprime hasta 10 ppm,
con una calidad de impresión
de 600 x 600 dpi.

Bandeja de entrada de 250
hojas y capacidad mensual
de hasta 7.000 páginas

Incluye puerto USB

1 año de garantía

Extiende la garantía de
1 año a 3 años con
el Care Pack (H7667E)
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$154.900 + IVA $317.500 + IVA $519.900 + IVA $809.900 + IVA

$2.225.500 + IVA$1.157.900 + IVA

No. de parte:
Q2431A

HP LaserJet 4300

Desde
No. de parte:
Q1860A

HP LaserJet 5100

No. de parte:
C4265A

HP LaserJet 8150

No. de parte:
C8519A

HP LaserJet 9000

Más detalles en la pág. 21

A C C E S O R I O S

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

HP PrintAdvantage

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

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

Bandeja de entrada de
600 hojas y capacidad mensual
de hasta 200.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (U3470E)

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

Bandeja de entrada de
1.100 hojas y capacidad mensual
de hasta 65.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo
y 2 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (U3470E)

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

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

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

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

Bandeja de entrada de
1.100 hojas y capacidad mensual
de hasta 150.000 páginas

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

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (H5492E)

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

Bandeja de entrada de
1.000 hojas y capacidad mensual
de hasta 300.000 páginas

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
3 ranuras EIO libres

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

Protege tu inversión con
la opción de Soporte de
HW 9x5 por 3 años (H7606E)

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus impresoras monocromáticas HP.
Las alternativas ideales para tus impresoras
HP son:

Intercambio Express
Reemplazo permanente de tu impresora
monocromática al siguiente día hábil
de recibida tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio
al siguiente día hábil de recibida
tu llamada (de lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

Cartucho de toner de 4.000 págs.
para la LJ 1300
No. de parte: Q2613x

Cartucho de toner de 6.000 págs.
para la LJ 2300
No. de parte: Q2610A

Cartucho de toner de 12.000 págs.
para la LJ 4200
No. de parte: Q1338A

Cartucho de toner de 18.000 págs.
para la LJ 4300
No. de parte: Q1339A

Cartucho de toner de 10.000 págs.
para la LJ 5100
No. de parte: C4129X

Cartucho de toner de 20.000 págs.
para la LJ 8150
No. de parte: C4182X

Cartucho de toner de 30.000 págs.
para la LJ 9000
No. de parte: C8543X

Desde Desde

HP te ofrece el programa
HP PrintAdvantage, a través
del cual administramos tus recursos
de impresión, para que tú puedas
enfocarte en tu negocio.
Pagando una cuota mensual por uso.

$1.144.900 + IVA $1.651.900 + IVA
Desde

Ahora cuente con un rango de opciones, que van desde impresoras compactas con
capacidades de expansión para empresas pequeñas, hasta impresoras para ambientes
de oficina que requieren grandes volúmenes de impresión.
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A C C E S O R I O S

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

HP Business Inkjet 2280TN HP Business Inkjet 3000N HP Color Laserjet 4600DN HP Color Laserjet 5500DN

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Colocamos a su alcance desde impresoras para ambientes de pequeñas oficinas,
hasta impresoras con grandes capacidades para reproducciones masivas de documentos a color.

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

La bandeja de entrada acepta hasta
500 hojas

Capacidad mensual de hasta 10.000
páginas

PCL5 y emulación Postscript 3 incluidos

Imprime en tamaños carta, legal
y ejecutivo

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

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

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

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack (H7672E)

No. de parte:
C8121A

Impresión robusta para pequeños
grupos de trabajo.

Imprime a velocidad/calidad láser
hasta 21 ppm en negro y hasta 18 ppm
a color (modo económico). PhotoREt III.
Resolución máxima configurable
de 2400 x 1200 dpi

Bandeja de entrada estándar
de 300 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
30.000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal
y ejecutivo

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

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

Protege tu inversión con la opción de
Servicio HP Care Pack

No. de parte:
C8117A

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

Imprime hasta 17 ppm en negro y
hasta 17 ppm a color, HP Image REt
2400

La bandeja de entrada acepta
600 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
85.000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal,
ejecutivo y en sobres

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

Protege tu inversión con la opción de
soporte de HW 9x5 por 3 años (H3118E)

No. de parte:
C9661A

Impresión láser a color, ideal para
departamentos empresariales.

No. de parte:
C9657A

Imprime hasta 21 ppm en negro y hasta
21 ppm a color, HP Image REt 2400

La bandeja de entrada acepta
600 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
120.000 páginas

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

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

Protege tu inversión con la opción de
soporte de HW 9x5 por 3 años (H2691E)

Impresión láser a color formato
tabloide, ideal para departamentos
empresariales.

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus impresoras a color HP. Las alternativas
ideales para tus impresoras a color HP son:

Intercambio Express
Reemplazo permanente de tu impresora a
color al siguiente día hábil de recibida
tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio
al siguiente día hábil de recibida tu llamada
(de lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

Servidor de impresión
JetDirect 300X
Ideal para empresas que requieren conectar
sus impresoras a sus redes por medio de
un puerto paralelo.
No. de parte: J3263A

Bandeja de entrada de 500 págs.
para LJ 4600DN
Incrementa tu capacidad de impresión.
No. de parte: C9664A

Bandeja de entrada de 500 págs.
para la LJ 5500DN
Incrementa tu capacidad de impresión.
No. de parte: C7130A

Servidor de impresión JetDirect 175X
Ideal para compartir impresoras y dispositivos
multifuncionales a través de una red Ethernet.
No. de parte: J6035B

Más detalles en la pág. 17

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$811.900 + IVA
Desde

$1.911.900 + IVA
Desde

$2.925.900 + IVA

Desde$666.900 + IVA
Desde

Cuando necesitas
digitalizar una página
a color o tus creaciones,

los escáners HP, como el HP Scanjet 8250,
son tu mejor opción.

HP Scanjet 8250
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I M P R E S O R A S  A  C O L O R

HP Deskjet 6122

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

¡Imprime
en ambos
lados de
la hoja!

No. de parte:
C8954A

Desempeño máximo para
profesionales que requieren color,
rapidez, calidad y ahorro.

Imprime hasta 20 ppm en negro y
hasta 13 ppm a color. PhotoREt III.
Calidad de impresión de hasta
4800 x 1200 dpi optimizada

Dúplex automático incluido

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000 pág.

Imprime en tamaños carta, legal y
ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
USB

8 MB de memoria

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack

$171.000 + IVA
Desde

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

HP Deskjet 5650

No. de parte:
C6490A

Para profesionales que necesiten
calidad fotográfica, ahorrando
tiempo y dinero.

Imprime hasta 21 ppm en negro y hasta
15 ppm a color. PhotoREt IV. Calidad
de impresión de hasta 4800 dpi
optimizada

Selección automática de calidad de papel

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000 pág.

Imprime con o sin bordes en tamaños
estandard de papeles fotográficos

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y USB

Opcional 6-ink color

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack (H3696E)

$121.000 + IVA
Desde

HP le ofrece una gama completa de impresoras a color de alto desempeño, las cuales le permiten causar un gran impacto
en sus presentaciones de negocios o conceptos para clientes.
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HP Business Inkjet 2230

Imprime hasta 15 ppm en negro y hasta
14 ppm a color (modo económico).
PhotoREt III. Resolución máxima
configurable de 1200 x 600 dpi

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

Capacidad mensual de hasta 10.000 pág.

Imprime en tamaños carta, legal y ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
2 ranuras EIO

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

16 MB de memoria, expandible a 176 MB

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años con
el Care Pack (H7672E)

No. de parte:
C8119A

$150.500 + IVA
Desde

Máximos ahorros y eficiencia en
impresión individual de escritorio de
alto desempeño.

HP Business Inkjet 9300

Imprime hasta 14 ppm en negro y
hasta 11 ppm a color (modo económico).

Resolución máxima configurable
de 4800 x 1200 dpi con PhotoREt III.

Bandeja de entrada estándar de 150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000
páginas tamaño carta.

Imprime en tamaños A3, A3+, carta, legal,
ejecutivo y otros

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo,
USB para Windows y Mac

Ampliable para conexión en red mediante
servidor de impresión externo HP Jetdirect
(opcional)

8 MB de memoria estándar

Protege tu inversión con la opción de soporte
de HW 9x5 por 2 años

No. de parte:
C8136A

$224.690 + IVA
Desde

Ideal para empresas que necesitan
documentos a color y alto rendimiento.

¡NUEVA!
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A C C E S O R I O S

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

HP Business Inkjet 2280TN HP Business Inkjet 3000N HP Color Laserjet 4600DN HP Color Laserjet 5500DN

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

Colocamos a su alcance desde impresoras para ambientes de pequeñas oficinas,
hasta impresoras con grandes capacidades para reproducciones masivas de documentos a color.

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

La bandeja de entrada acepta hasta
500 hojas

Capacidad mensual de hasta 10.000
páginas

PCL5 y emulación Postscript 3 incluidos

Imprime en tamaños carta, legal
y ejecutivo

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

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

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

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack (H7672E)

No. de parte:
C8121A

Impresión robusta para pequeños
grupos de trabajo.

Imprime a velocidad/calidad láser
hasta 21 ppm en negro y hasta 18 ppm
a color (modo económico). PhotoREt III.
Resolución máxima configurable
de 2400 x 1200 dpi

Bandeja de entrada estándar
de 300 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
30.000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal
y ejecutivo

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

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

Protege tu inversión con la opción de
Servicio HP Care Pack

No. de parte:
C8117A

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

Imprime hasta 17 ppm en negro y
hasta 17 ppm a color, HP Image REt
2400

La bandeja de entrada acepta
600 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
85.000 páginas

Imprime en tamaños carta, legal,
ejecutivo y en sobres

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

Protege tu inversión con la opción de
soporte de HW 9x5 por 3 años (H3118E)

No. de parte:
C9661A

Impresión láser a color, ideal para
departamentos empresariales.

No. de parte:
C9657A

Imprime hasta 21 ppm en negro y hasta
21 ppm a color, HP Image REt 2400

La bandeja de entrada acepta
600 hojas

Gran capacidad mensual de hasta
120.000 páginas

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

Impresión a doble cara incluida para
ahorros en uso de papel

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

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

Protege tu inversión con la opción de
soporte de HW 9x5 por 3 años (H2691E)

Impresión láser a color formato
tabloide, ideal para departamentos
empresariales.

Protege aún más tu inversión

Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus impresoras a color HP. Las alternativas
ideales para tus impresoras a color HP son:

Intercambio Express
Reemplazo permanente de tu impresora a
color al siguiente día hábil de recibida
tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio
al siguiente día hábil de recibida tu llamada
(de lunes a viernes).

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre
los Servicios HP Care Pack.

Servidor de impresión
JetDirect 300X
Ideal para empresas que requieren conectar
sus impresoras a sus redes por medio de
un puerto paralelo.
No. de parte: J3263A

Bandeja de entrada de 500 págs.
para LJ 4600DN
Incrementa tu capacidad de impresión.
No. de parte: C9664A

Bandeja de entrada de 500 págs.
para la LJ 5500DN
Incrementa tu capacidad de impresión.
No. de parte: C7130A

Servidor de impresión JetDirect 175X
Ideal para compartir impresoras y dispositivos
multifuncionales a través de una red Ethernet.
No. de parte: J6035B

Más detalles en la pág. 17

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$811.900 + IVA
Desde

$1.911.900 + IVA
Desde

$2.925.900 + IVA

Desde$666.900 + IVA
Desde

Cuando necesitas
digitalizar una página
a color o tus creaciones,

los escáners HP, como el HP Scanjet 8250,
son tu mejor opción.

HP Scanjet 8250
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I M P R E S O R A S  A  C O L O R

HP Deskjet 6122

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

¡Imprime
en ambos
lados de
la hoja!

No. de parte:
C8954A

Desempeño máximo para
profesionales que requieren color,
rapidez, calidad y ahorro.

Imprime hasta 20 ppm en negro y
hasta 13 ppm a color. PhotoREt III.
Calidad de impresión de hasta
4800 x 1200 dpi optimizada

Dúplex automático incluido

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000 pág.

Imprime en tamaños carta, legal y
ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
USB

8 MB de memoria

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack

$171.000 + IVA
Desde

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

HP Deskjet 5650

No. de parte:
C6490A

Para profesionales que necesiten
calidad fotográfica, ahorrando
tiempo y dinero.

Imprime hasta 21 ppm en negro y hasta
15 ppm a color. PhotoREt IV. Calidad
de impresión de hasta 4800 dpi
optimizada

Selección automática de calidad de papel

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000 pág.

Imprime con o sin bordes en tamaños
estandard de papeles fotográficos

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y USB

Opcional 6-ink color

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años
con el Care Pack (H3696E)

$121.000 + IVA
Desde

HP le ofrece una gama completa de impresoras a color de alto desempeño, las cuales le permiten causar un gran impacto
en sus presentaciones de negocios o conceptos para clientes.
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HP Business Inkjet 2230

Imprime hasta 15 ppm en negro y hasta
14 ppm a color (modo económico).
PhotoREt III. Resolución máxima
configurable de 1200 x 600 dpi

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

Capacidad mensual de hasta 10.000 pág.

Imprime en tamaños carta, legal y ejecutivo

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo y
2 ranuras EIO

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

16 MB de memoria, expandible a 176 MB

Extiende tu garantía de 1 año a 3 años con
el Care Pack (H7672E)

No. de parte:
C8119A

$150.500 + IVA
Desde

Máximos ahorros y eficiencia en
impresión individual de escritorio de
alto desempeño.

HP Business Inkjet 9300

Imprime hasta 14 ppm en negro y
hasta 11 ppm a color (modo económico).

Resolución máxima configurable
de 4800 x 1200 dpi con PhotoREt III.

Bandeja de entrada estándar de 150 hojas

Capacidad mensual de hasta 5.000
páginas tamaño carta.

Imprime en tamaños A3, A3+, carta, legal,
ejecutivo y otros

Incluye puerto IEEE 1284 paralelo,
USB para Windows y Mac

Ampliable para conexión en red mediante
servidor de impresión externo HP Jetdirect
(opcional)

8 MB de memoria estándar

Protege tu inversión con la opción de soporte
de HW 9x5 por 2 años

No. de parte:
C8136A

$224.690 + IVA
Desde

Ideal para empresas que necesitan
documentos a color y alto rendimiento.

¡NUEVA!



$9.439.900 + IVA
Desde

$1.685.900 + IVA
Desde$2.720.900 + IVA

Desde

A C C E S O R I O S

HP LaserJet 3320MFP HP LaserJet 4100MFP HP LaserJet 9000MFP

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

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

Incrementa la productividad y mejora los procesos
de comunicación de tu empresa, gracias
a sus diversas funciones

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

Imprime documentos profesionales con una alta
resolución de hasta 1200 dpi

Te permite imprimir, copiar en blanco y negro,
así como digitalizar a color

Digitalización de páginas de tamaño legal
en cama plana

Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 14 cpm

La bandeja de entrada acepta hasta 250 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 10.000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y un USB 1.1

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años

Impresora, copiadora y escáner para
compartir en red.

No. de parte:
C9125A

Incrementa tus capacidades de multitareas, con
una solución que te ofrece impresión y copiado confiable
y eficiente en blanco y negro, digitalización a color
y envío digital de documentos

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

Integra un teclado que te permite monitorear
el status de tu 4100MFP y enviar los documentos
digitalizados (en archivos PDF, JPG y TIFF) a direcciones
de correo electrónico

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

Imprime hasta 25 ppm y copia hasta 25 cpm

Digitalización de páginas de tamaño legal

La bandeja de entrada acepta hasta 600 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 150.000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años (H7686E)

No. de parte:
C9148A

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

Impresora y copiadora de alto volumen
para ambientes de red y envío digital
para grupos de trabajo.

No. de parte:
C8523A

Incrementa tu productividad, ahorra espacio y
reduce costos, a la vez que hace más eficientes
tus procesos de comunicación

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

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

Imprime documentos con calidad de 1200 dpi con
tecnología REt

Imprime hasta 50 ppm y copia hasta 50 cpm

Digitalización de páginas hasta tamaño tabloide/A3

La bandeja de entrada acepta hasta 3.100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 300.000 páginas

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

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años (H7690E)

Protege aún más tu inversión
Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus multifuncionales HP.

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio al
siguiente día hábil de recibida tu llamada
(de lunes a viernes).

Soporte HW 13X5X4
El servicio se proporciona en tu domicilio de
lunes a viernes con un tiempo de respuesta de
4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
El horario de atención es de 8:30 a 21:30 hrs.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack.

Servidor de impresión
JetDirect 615N
Servidor de impresión interno para compartir
impresoras y multifuncionales a través de
redes locales e Internet.
No. de parte: J6057A

Cartucho de toner de 10.000 págs.
para LJ 4100MFP
Los suministros de mayor calidad te los da HP.
No. de parte: C8061X

Cartucho de toner de 30.000 págs.
para LJ 9100MFP
Los suministros de mayor calidad te los da HP.
No. de parte: C8543X

Más detalles en la pág. 3

Servidor de impresión JetDirect 680N
La solución más rentable y fácil de usar para
compartir tu impresora en forma inalámbrica.
No. de parte: J6058A

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

La familia de PC’s HP Compaq
te ofrece máximo desempeño
para tus aplicaciones
de negocios.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

HP Compaq D530
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$127.000 + IVA
Desde

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

HP Officejet 4110

TECNOLOGIA AVANZADA

HP Officejet 7110

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

Impresión a color con resolución
optimizada de hasta 4800 dpi

Imprime hasta 12 ppm en negro, 10 a
color; copia hasta 12 cpm en negro,
10 a color

Panel de control sencillo para enviar
faxes y copiado instantáneos sin
necesidad de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta
100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 1.000
páginas

Incluye puerto USB para flexibilidad de
conexión

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

No. de parte:
Q1609A

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

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

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

Panel de control sencillo para enviar faxes
y copiado instantáneos sin necesidad
de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta 150 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 5.000 pág.

Puerto USB y 1 puerto libre para flexibilidad
de conexión

Incluye software para creación de imágenes
fotográficas

No. de parte:
C8390A

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

Para términos y condiciones, verifica
la sección de HP Financial Services
en la página de Bienvenida.

Si deseas recibir las últimas
noticias y promociones
sobre los productos HP,

suscríbete a nuestro boletín
electrónico a través de

www.hp.cl/pyme

¿SABIAS QUE
PUEDES ENVIAR
E-MAIL DESDE TU
MULTIFUNCIONAL?

$327.000 + IVA
Desde

Una solución totalmente integrada,
para equipos de trabajo dinámicos.

Los multifuncionales

4100MFP y 9000MFP

incorporan la tecnología

Digital Sending, que te

permite convertir documentos

de papel en archivos

digitales PDF, JPEG y TIFF, y

enviarlos directamente del

equipo como anexos a una

dirección de e-mail.

$271.000 + IVA
Desde

HP Officejet 6110

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

Imprime hasta 19 ppm en negro,
15 a color; copia hasta 19 cpm
en negro, 15 a color

Panel de control sencillo para enviar
faxes y copiado instantáneos sin
necesidad de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 3.000
páginas

Puerto USB para flexibilidad de conexión

Incluye software para creación de
imágenes fotográficas

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

No. de parte:
Q1638A
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$9.439.900 + IVA
Desde

$1.685.900 + IVA
Desde$2.720.900 + IVA

Desde

A C C E S O R I O S

HP LaserJet 3320MFP HP LaserJet 4100MFP HP LaserJet 9000MFP

S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

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

Incrementa la productividad y mejora los procesos
de comunicación de tu empresa, gracias
a sus diversas funciones

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

Imprime documentos profesionales con una alta
resolución de hasta 1200 dpi

Te permite imprimir, copiar en blanco y negro,
así como digitalizar a color

Digitalización de páginas de tamaño legal
en cama plana

Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 14 cpm

La bandeja de entrada acepta hasta 250 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 10.000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284 y un USB 1.1

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años

Impresora, copiadora y escáner para
compartir en red.

No. de parte:
C9125A

Incrementa tus capacidades de multitareas, con
una solución que te ofrece impresión y copiado confiable
y eficiente en blanco y negro, digitalización a color
y envío digital de documentos

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

Integra un teclado que te permite monitorear
el status de tu 4100MFP y enviar los documentos
digitalizados (en archivos PDF, JPG y TIFF) a direcciones
de correo electrónico

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

Imprime hasta 25 ppm y copia hasta 25 cpm

Digitalización de páginas de tamaño legal

La bandeja de entrada acepta hasta 600 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 150.000 páginas

Incluye un puerto bidireccional IEEE 1284

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años (H7686E)

No. de parte:
C9148A

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

Impresora y copiadora de alto volumen
para ambientes de red y envío digital
para grupos de trabajo.

No. de parte:
C8523A

Incrementa tu productividad, ahorra espacio y
reduce costos, a la vez que hace más eficientes
tus procesos de comunicación

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

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

Imprime documentos con calidad de 1200 dpi con
tecnología REt

Imprime hasta 50 ppm y copia hasta 50 cpm

Digitalización de páginas hasta tamaño tabloide/A3

La bandeja de entrada acepta hasta 3.100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 300.000 páginas

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

Protege tu inversión con la opción de Soporte
HW 9x5 por 3 años (H7690E)

Protege aún más tu inversión
Los servicios HP Care Pack son la solución ideal
para extender o complementar la garantía
de tus multifuncionales HP.

Soporte HW 9X5
El servicio se proporciona en tu domicilio al
siguiente día hábil de recibida tu llamada
(de lunes a viernes).

Soporte HW 13X5X4
El servicio se proporciona en tu domicilio de
lunes a viernes con un tiempo de respuesta de
4 horas máximo, luego de recibida tu llamada.
El horario de atención es de 8:30 a 21:30 hrs.

En la página 20 podrás encontrar
toda la información sobre los
Servicios HP Care Pack.

Servidor de impresión
JetDirect 615N
Servidor de impresión interno para compartir
impresoras y multifuncionales a través de
redes locales e Internet.
No. de parte: J6057A

Cartucho de toner de 10.000 págs.
para LJ 4100MFP
Los suministros de mayor calidad te los da HP.
No. de parte: C8061X

Cartucho de toner de 30.000 págs.
para LJ 9100MFP
Los suministros de mayor calidad te los da HP.
No. de parte: C8543X

Más detalles en la pág. 3

Servidor de impresión JetDirect 680N
La solución más rentable y fácil de usar para
compartir tu impresora en forma inalámbrica.
No. de parte: J6058A

SOLU C I O N ES  C O M P L E M E N T A R I A S

La familia de PC’s HP Compaq
te ofrece máximo desempeño
para tus aplicaciones
de negocios.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

HP Compaq D530
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$127.000 + IVA
Desde

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

HP Officejet 4110

TECNOLOGIA AVANZADA

HP Officejet 7110

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

Impresión a color con resolución
optimizada de hasta 4800 dpi

Imprime hasta 12 ppm en negro, 10 a
color; copia hasta 12 cpm en negro,
10 a color

Panel de control sencillo para enviar
faxes y copiado instantáneos sin
necesidad de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta
100 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 1.000
páginas

Incluye puerto USB para flexibilidad de
conexión

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

No. de parte:
Q1609A

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

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

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

Panel de control sencillo para enviar faxes
y copiado instantáneos sin necesidad
de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta 150 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 5.000 pág.

Puerto USB y 1 puerto libre para flexibilidad
de conexión

Incluye software para creación de imágenes
fotográficas

No. de parte:
C8390A

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

Para términos y condiciones, verifica
la sección de HP Financial Services
en la página de Bienvenida.

Si deseas recibir las últimas
noticias y promociones
sobre los productos HP,

suscríbete a nuestro boletín
electrónico a través de

www.hp.cl/pyme

¿SABIAS QUE
PUEDES ENVIAR
E-MAIL DESDE TU
MULTIFUNCIONAL?

$327.000 + IVA
Desde

Una solución totalmente integrada,
para equipos de trabajo dinámicos.

Los multifuncionales

4100MFP y 9000MFP

incorporan la tecnología

Digital Sending, que te

permite convertir documentos

de papel en archivos

digitales PDF, JPEG y TIFF, y

enviarlos directamente del

equipo como anexos a una

dirección de e-mail.

$271.000 + IVA
Desde

HP Officejet 6110

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

Imprime hasta 19 ppm en negro,
15 a color; copia hasta 19 cpm
en negro, 15 a color

Panel de control sencillo para enviar
faxes y copiado instantáneos sin
necesidad de encender el PC

La bandeja de entrada acepta hasta
150 hojas

Ciclo de trabajo mensual de hasta 3.000
páginas

Puerto USB para flexibilidad de conexión

Incluye software para creación de
imágenes fotográficas

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

No. de parte:
Q1638A
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No. de parte:
C9919A

HP Scanjet 5550
Ideal para empresas que
requieren versatilidad y
resultados de alta calidad,
con capacidades de
digitalización de múltiples
páginas. No. de parte:

C7712A

HP Scanjet 7450 con SCSI
Ideal para empresas que
requieren digitalización rápida,
de alta calidad y sin supervisión
de documentos con múltiples pág.

No. de parte:
C9932A

HP Scanjet 8250

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

Digitaliza
tus documentos
de negocios

P R O Y E C T O R E S

No. de parte:
L1595A

HP VP6110
El proyector microportátil SVGA más accesible.

No. de parte:
L1548A

HP MP3800
El proyector profesional más pequeño y brillante.

Impresiona
a tu audiencia
Independientemente de
cuál sea tu necesidad,
los proyectores HP son
la solución portátil,
compacta y liviana que
requieres para tener éxito
en tus presentaciones
de negocios.

CAMARAS DIGITALES

E S C A N E R S

Los escáners HP han sido
creados para maximizar
tu productividad y
brindarte resultados
profesionales.

Puedes digitalizar
tus documentos para
distribuirlos a clientes
por e-mail, o fotos de
productos para
colocarlas en tus sitios
Web o en folletos
impresos de alta calidad.

* Para términos y condiciones, 
verifica la sección de HP
Financial Services en la página 
de Bienvenida.

¡NUEVO!

Escanea múltiples páginas
a la vez, con el alimentador
automático de documentos

Imágenes de calidad profesional,
con hasta 2400 dpi y color
de 48 bits para impresión, envío
por e-mail y publicación en la Web

Obtén una vista previa
del documento en sólo 7 seg.

Escanea documentos a sitios Web,
impresoras, CDs, e-mail y más

Conexión USB

Escanea múltiples páginas a
la vez, con el alimentador
automático de documentos

Imágenes de calidad profesional,
con hasta 2400 dpi y color de 48
bits para impresión, envío por
e-mail y publicación en la Web

Obtén una vista previa
del documento en sólo 4 segundos

Cómpartelo en red con el software
de red HP incluido

Incluye unidad de transparencia
y diapositivas de 35 mm

Conexión USB y SCSI

Escanea múltiples páginas con
gran rapidez, en un diseño
compacto

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

Obtén una vista previa del
documento en sólo 4 seg.

Incluye software de
administración de documentos
líder en la industria

Conexión USB

¡NUEVO!

APROVECHA LOS BENEFICIOS

QUE TE OFRECE

UNA CAMARA DIGITAL HP

Puedes tomar fotos y elaborar catálogos

electrónicos de tus productos y servicios

e integrarlos en un CD para compartirlo

con tus clientes o publicarlo en la Web.

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

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

$507.000 + IVA

Desde
$629.000 + IVA

Desde

$1.229.900 + IVA

Desde
$2.509.900 + IVA
Desde

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$246.000 + IVA
Desde–

No. de parte:
C9917A

HP Scanjet 4500
Ideal para empresas que
requieren versatilidad y
resultados de alta calidad,
rápido y conveniente.

$119.000 + IVA
Desde

Diseño horizontal, con abertura
a lo largo, tamaño de escaneo
carta, para mayor comodidad
de acceso y economía de
espacio

Imágenes de calidad
profesional, con hasta 2400
dpi y color de 48 bits para
impresión, envío por e-mail
y publicación en la Web

Obtén una vista previa del
documento en sólo 7 segundos

Conexión USB

$78.000 + IVA

Desde No. de parte:
C8886A

HP Photosmart 8886 (BASE)

Estación base para sincronización con
PC, impresora y TV simultáneamente
Funciona como recargador de baterías
Incluye baterías recargables
90 días de garantía

¡NUEVA!

No. de parte:
Q2214A

HP Photosmart 935

Resolución de 5.3 Mega pixels, zoom
total de 21X y tarjeta SD de 32 MB
Clips de video con audio y  ranuras para
tarjetas SD; compatible con la nueva
base 8886
1 año de garantía limitada

¡NUEVA!

$359.000 + IVA
DesdeNo. de parte:

Q2210A

HP Photosmart 735

Resolución de 3.2 Mega pixels, zoom
total de 15X y 16 MB de memoria
Clips de video con audio y ranuras para
tarjetas SD; compatible con la nueva
base 8886
1 año de garantía limitada

$249.000 + IVA
Desde
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$806.900 + IVADesde

HP DesignJet 100 HP DesignJet 500

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

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

¿Está buscando crear gran impacto con sus proyectos de ingeniería, construcción, arquitectura y artes gráficas?
Las impresoras HP DesignJet han sido desarrolladas para ofrecer una calidad de imagen brillante y
tratamiento de imágenes fotográficas a color.

Adquiere los mejores

suministros y accessorios para

tus impresoras HP DesignJet.

¡Llámanos hoy mismo!

* Para términos y condiciones, verifica la sección de HP Financial
Services en la página de Bienvenida.

No. de
parte:C7796A

No. de parte:C7770B
(107 cm)

Amplía sus capacidades de impresión en color,
gestiona una amplia gama de tamaños de papel,
hasta 24 pulgadas de ancho, y permite imprimir casi
todos los tipos de documentos en color en A4, A3,
A2 y hasta A1.

Consumibles modulares, que pueden sustituirse
individualmente y evitan que la impresión en color
dispare su presupuesto.

Gran velocidad de impresión con tintas de fórmula
especial, un sistema de escritura con resolución de
1200 dpi y la tecnología HP Color Layering
proporcionan una amplia gama cromática, tonos
uniformes y suaves transiciones de color.

Bandeja estándar para cargar tamaños normales y
personalizados (hasta A3+ o 19 pulgadas). Capacidad
para 100 hojas, alimentación manual independiente
para cargar papel de tamaño más grande (hasta A1),
alimentación manual posterior para cargar papel de
impresión grueso (hasta 0,4 mm y 300 g/m2) de un
tamaño máximo de A1, compatibilidad de papel
para CAD y películas.

Memoria: 16 MB.

Proporciona lo último en calidad fotográfica
y de línea con tonos continuos, transiciones
suaves y una amplia gama de colores, en
la arquitectura, la ingeniería, la construcción
y el diseño mecánico. La impresora está
disponible en dos tamaños, con un recorrido
del papel de 42 pulgadas (107 cm) o 24
pulgadas (61 cm) de ancho.

Lo último en calidad fotográfica se consigue
utilizando la técnica de superposición de
capas de colores de HP y una resolución
de hasta 1.200 dpi. La mejor calidad de
línea, es el resultado de las minúsculas
gotitas que se depositan sobre el papel y
del flujo continuo de tinta. Hay disponibles
muchos más colores por punto impreso, ya
que la impresora superpone gotas de tinta
de colores diferentes, unas encima
de otras, para crear nuevos colores.

HP DesignJet 120 No. de
parte:C7791A

$1.090.000 + IVADesde

Suficientemente flexible para satisfacer las necesidades
creativas y cumplir los objetivos comerciales de costos
y producción de los diseñadores gráficos.

Imágenes extraordinarias de calidad profesional y
uniformidad del color entre las distintas impresiones.

Imprime formatos estándar y personalizados desde
postales hasta 24 pulgadas/A1, y tamaños mayores
utilizando un rollo.

Disfrute de flexibilidad de impresión con las funciones
de gestión del color que permiten imprimir en Mac y
Windows.

Extraordinaria calidad de imagen con el sistema de
escritura de 2400 dpi, la tecnología HP Color Layering
(Estratificación del color de HP) y el sistema de gota
de cuatro picolitros, que proporcionan tonos continuos,
detalles perfectos, transiciones de color suaves y
uniformidad de relleno de zonas.

Soporte para PostScript 3 y para normas de emulación
del color y emulaciones de prensa en offset -Apple®

ColorSync®. Software RIP opcional tanto para Mac
OS como para Windows.

Memoria: 64 MB.
Rollfeed y tarjeta de red opcional con HP DesignJet 120nr
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$2.650.000 + IVADesde

Para profesionales que requieren velocidad, versatilidad y calidad.
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No. de parte:
C9919A

HP Scanjet 5550
Ideal para empresas que
requieren versatilidad y
resultados de alta calidad,
con capacidades de
digitalización de múltiples
páginas. No. de parte:

C7712A

HP Scanjet 7450 con SCSI
Ideal para empresas que
requieren digitalización rápida,
de alta calidad y sin supervisión
de documentos con múltiples pág.

No. de parte:
C9932A

HP Scanjet 8250

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

Digitaliza
tus documentos
de negocios

P R O Y E C T O R E S

No. de parte:
L1595A

HP VP6110
El proyector microportátil SVGA más accesible.

No. de parte:
L1548A

HP MP3800
El proyector profesional más pequeño y brillante.

Impresiona
a tu audiencia
Independientemente de
cuál sea tu necesidad,
los proyectores HP son
la solución portátil,
compacta y liviana que
requieres para tener éxito
en tus presentaciones
de negocios.

CAMARAS DIGITALES

E S C A N E R S

Los escáners HP han sido
creados para maximizar
tu productividad y
brindarte resultados
profesionales.

Puedes digitalizar
tus documentos para
distribuirlos a clientes
por e-mail, o fotos de
productos para
colocarlas en tus sitios
Web o en folletos
impresos de alta calidad.

* Para términos y condiciones, 
verifica la sección de HP
Financial Services en la página 
de Bienvenida.

¡NUEVO!

Escanea múltiples páginas
a la vez, con el alimentador
automático de documentos

Imágenes de calidad profesional,
con hasta 2400 dpi y color
de 48 bits para impresión, envío
por e-mail y publicación en la Web

Obtén una vista previa
del documento en sólo 7 seg.

Escanea documentos a sitios Web,
impresoras, CDs, e-mail y más

Conexión USB

Escanea múltiples páginas a
la vez, con el alimentador
automático de documentos

Imágenes de calidad profesional,
con hasta 2400 dpi y color de 48
bits para impresión, envío por
e-mail y publicación en la Web

Obtén una vista previa
del documento en sólo 4 segundos

Cómpartelo en red con el software
de red HP incluido

Incluye unidad de transparencia
y diapositivas de 35 mm

Conexión USB y SCSI

Escanea múltiples páginas con
gran rapidez, en un diseño
compacto

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

Obtén una vista previa del
documento en sólo 4 seg.

Incluye software de
administración de documentos
líder en la industria

Conexión USB

¡NUEVO!

APROVECHA LOS BENEFICIOS

QUE TE OFRECE

UNA CAMARA DIGITAL HP

Puedes tomar fotos y elaborar catálogos

electrónicos de tus productos y servicios

e integrarlos en un CD para compartirlo

con tus clientes o publicarlo en la Web.

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

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

$507.000 + IVA

Desde
$629.000 + IVA

Desde

$1.229.900 + IVA

Desde
$2.509.900 + IVA
Desde

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

$246.000 + IVA
Desde–

No. de parte:
C9917A

HP Scanjet 4500
Ideal para empresas que
requieren versatilidad y
resultados de alta calidad,
rápido y conveniente.

$119.000 + IVA
Desde

Diseño horizontal, con abertura
a lo largo, tamaño de escaneo
carta, para mayor comodidad
de acceso y economía de
espacio

Imágenes de calidad
profesional, con hasta 2400
dpi y color de 48 bits para
impresión, envío por e-mail
y publicación en la Web

Obtén una vista previa del
documento en sólo 7 segundos

Conexión USB

$78.000 + IVA

Desde No. de parte:
C8886A

HP Photosmart 8886 (BASE)

Estación base para sincronización con
PC, impresora y TV simultáneamente
Funciona como recargador de baterías
Incluye baterías recargables
90 días de garantía

¡NUEVA!

No. de parte:
Q2214A

HP Photosmart 935

Resolución de 5.3 Mega pixels, zoom
total de 21X y tarjeta SD de 32 MB
Clips de video con audio y  ranuras para
tarjetas SD; compatible con la nueva
base 8886
1 año de garantía limitada

¡NUEVA!

$359.000 + IVA
DesdeNo. de parte:

Q2210A

HP Photosmart 735

Resolución de 3.2 Mega pixels, zoom
total de 15X y 16 MB de memoria
Clips de video con audio y ranuras para
tarjetas SD; compatible con la nueva
base 8886
1 año de garantía limitada

$249.000 + IVA
Desde
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$806.900 + IVADesde

HP DesignJet 100 HP DesignJet 500

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

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

¿Está buscando crear gran impacto con sus proyectos de ingeniería, construcción, arquitectura y artes gráficas?
Las impresoras HP DesignJet han sido desarrolladas para ofrecer una calidad de imagen brillante y
tratamiento de imágenes fotográficas a color.

Adquiere los mejores

suministros y accessorios para

tus impresoras HP DesignJet.

¡Llámanos hoy mismo!

* Para términos y condiciones, verifica la sección de HP Financial
Services en la página de Bienvenida.

No. de
parte:C7796A

No. de parte:C7770B
(107 cm)

Amplía sus capacidades de impresión en color,
gestiona una amplia gama de tamaños de papel,
hasta 24 pulgadas de ancho, y permite imprimir casi
todos los tipos de documentos en color en A4, A3,
A2 y hasta A1.

Consumibles modulares, que pueden sustituirse
individualmente y evitan que la impresión en color
dispare su presupuesto.

Gran velocidad de impresión con tintas de fórmula
especial, un sistema de escritura con resolución de
1200 dpi y la tecnología HP Color Layering
proporcionan una amplia gama cromática, tonos
uniformes y suaves transiciones de color.

Bandeja estándar para cargar tamaños normales y
personalizados (hasta A3+ o 19 pulgadas). Capacidad
para 100 hojas, alimentación manual independiente
para cargar papel de tamaño más grande (hasta A1),
alimentación manual posterior para cargar papel de
impresión grueso (hasta 0,4 mm y 300 g/m2) de un
tamaño máximo de A1, compatibilidad de papel
para CAD y películas.

Memoria: 16 MB.

Proporciona lo último en calidad fotográfica
y de línea con tonos continuos, transiciones
suaves y una amplia gama de colores, en
la arquitectura, la ingeniería, la construcción
y el diseño mecánico. La impresora está
disponible en dos tamaños, con un recorrido
del papel de 42 pulgadas (107 cm) o 24
pulgadas (61 cm) de ancho.

Lo último en calidad fotográfica se consigue
utilizando la técnica de superposición de
capas de colores de HP y una resolución
de hasta 1.200 dpi. La mejor calidad de
línea, es el resultado de las minúsculas
gotitas que se depositan sobre el papel y
del flujo continuo de tinta. Hay disponibles
muchos más colores por punto impreso, ya
que la impresora superpone gotas de tinta
de colores diferentes, unas encima
de otras, para crear nuevos colores.

HP DesignJet 120 No. de
parte:C7791A

$1.090.000 + IVADesde

Suficientemente flexible para satisfacer las necesidades
creativas y cumplir los objetivos comerciales de costos
y producción de los diseñadores gráficos.

Imágenes extraordinarias de calidad profesional y
uniformidad del color entre las distintas impresiones.

Imprime formatos estándar y personalizados desde
postales hasta 24 pulgadas/A1, y tamaños mayores
utilizando un rollo.

Disfrute de flexibilidad de impresión con las funciones
de gestión del color que permiten imprimir en Mac y
Windows.

Extraordinaria calidad de imagen con el sistema de
escritura de 2400 dpi, la tecnología HP Color Layering
(Estratificación del color de HP) y el sistema de gota
de cuatro picolitros, que proporcionan tonos continuos,
detalles perfectos, transiciones de color suaves y
uniformidad de relleno de zonas.

Soporte para PostScript 3 y para normas de emulación
del color y emulaciones de prensa en offset -Apple®

ColorSync®. Software RIP opcional tanto para Mac
OS como para Windows.

Memoria: 64 MB.
Rollfeed y tarjeta de red opcional con HP DesignJet 120nr
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$2.650.000 + IVADesde

Para profesionales que requieren velocidad, versatilidad y calidad.



Cartuchos para impresoras láser**

Cartucho de toner de 2.500 págs.
para la LJ1300
No. de parte: Q2613A

Cartucho de toner de 6.000 págs.
para la LJ2300
No. de parte: Q2610A

Cartucho de toner de 12.000 págs.
para la LJ4200
No. de parte: Q1338A

Cartucho de toner de 18.000 págs.
para la LJ4300
No. de parte: Q1339A

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

Si adentro hay suministros originales HP,
afuera hay resultados.

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

S U M I N I S T R O S

Esta es una pequeña muestra de los miles de suministros que tenemos para ti.
Para más información, llámanos o visita nuestro sitio Web www.hp.com

Cartuchos para impresoras de
inyección de tinta*

Cartucho de inyección
de tinta HP 10 para BI2230, BI2280
y BI3000
No. de parte: C4844A (negro)

Cartucho de inyección
de tinta HP 11 para BI2230 y BI2280
Nos. de parte: C4836AN (cyan);
C4837AN (magenta);
C4838AN (amarillo)

Cartucho de inyección
de tinta HP 12 para BI3000
Nos. de parte: C4804A (cyan);
C4805A (magenta);
C4806A (amarilllo)

* La información sobre las impresoras Business InkJet 2230, Business InkJet 2280tn y
Business InkJet 3000n se encuentra en las páginas 12-13.

** La información sobre las impresoras LaserJet 1300, LaserJet 2300, LaserJet 4200 y
LaserJet 4300 se encuentra en las páginas 10-11.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Papeles para impresoras
láser

Papel Soft Gloss Láser
200 hojas, carta
No. de parte: C4179A

Papel Laserjet Tough
50 hojas, carta
No. de parte: Q1298A

Papeles para impresoras
de inyección de tinta

Premium Plus Photo
Alto brillo, 20 hojas, carta
No. de parte: C6831A

Premium Plus Photo
Mate, 20 hojas, carta
No. de parte: C6950A
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Protege tus datos más valiosos

CINTAS PARA UNIDADES DAT CINTAS PARA UNIDADES AIT CINTAS PARA UNIDADES DLT CINTAS PARA UNIDADES ULTRIUM

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

Unidades de cinta DAT Unidades de cinta AIT Unidades de cinta DLT Unidades de cinta ULTRIUM

La información que acumulas día a día en tu empresa es vital para la operación de tu negocio. HP te ofrece un amplio rango de
soluciones de almacenamiento para que puedas respaldar tus datos más importantes y asegurar así la continuidad de tu negocio. Encuentra nuestras soluciones

NAS, incluyendo el nuevo
NAS 1000s en

www.hp.cl/pyme

Las unidades AIT son ideales para
empresas que requieren amplias
capacidades de almacenamiento de
alto rendimiento, pero a bajo costo,
con la capacidad de servir de
respaldo a servidores de redes que
manejan grandes volúmenes de
imágenes y otros datos con grandes
requerimientos de almacenamiento.
Estas cintas son parte integral de
la familia de opciones para
servidores y soluciones de software,
que te ayudan a administrar y
proteger tu información.

Cuando requieres de capacidad de
almacenamiento rápida y confiable,
las unidades de cinta DAT de HP
te ofrecen una excelente solución de
respaldo. Debido a que los tiempos
de respaldo son cada vez más cortos
y los requerimientos de
almacenamiento son mayores,
las empresas requieren de mayor
rendimiento y capacidad.
Las unidades DAT de HP te proveen
el nivel de confiabilidad que
requieres para proteger tus 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 empresas
con servidores de rango medio y
a gran escala, que requieren proteger
sus datos con una solución confiable
que ofrece excelentes velocidades de
transferencia de datos y conectividad
flexible.

Estas unidades de cinta te ofrecen
el más alto nivel de capacidad,
confiabilidad y rendimiento de toda
la familia de unidades de cinta HP.
Te permiten respaldar masivas
cantidades de datos en sólo horas,
gracias a que cuentan con
impresionantes velocidades
de transferencia de datos.
Son la alternativa ideal para proteger
los datos de toda la empresa,
especialmente en ambientes
de cómputo donde los tiempos
de respaldo son limitados.

$527.900 + IVA
Desde

No. de parte:
295513-B22

No. de parte:
246627-B22

$576.000 + IVA
Desde

$3.255.900 + IVA
Desde

No. de parte:
Q1515A

$1.152.900 + IVA
Desde

No. de parte:
280129-B21

HP Storageworks DAT 24 GB
Unidad interna para
servidoresProLiant, color blanco
No. de parte: 295513-B22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HP Storageworks LTO ULTRIUM 230
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: Q1515A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 257319-B21

Cinta magnética HP DDS-1
de 4 GB – No. de parte: C5706A

Cinta magnética HP DDS-2
de 8 GB – No. de parte: C5707A

Cinta magnética HP DDS-3
de 24 GB – No. de parte: C5708A

Cinta magnética HP DDS-4
de 40 GB – No. de parte: C5718A

Cinta magnética HP AIT-1
de 70 GB– No. de parte: Q1997A

Cinta magnética HP AIT-2
de 100 GB – No. de parte: Q1998A

Cinta magnética HP AIT-3
de 200 GB – No. de parte: Q1999A

Cinta de limpieza HP AIT
No. de parte: Q1996A

Cinta magnética HP DLT IIIXT
No. de parte: C5141A

Cinta magnética HP DLT IV
de 40/70/80 GB – No. de parte: C5141F

Cinta de limpieza HP DLT Y HP DLT VS
Nos. de parte: C5142A / C7998A

Cinta magnética HP SDLT
de 220/320 GB – No. de parte: C7980A

Cinta magnética HP ULTRIUM
de 200 GB – No. de parte: C7971A

Cinta magnética HP ULTRIUM
de 400 GB – No. de parte: C7972A

Cinta de limpieza universal HP ULTRIUM
No. de parte: C7978A
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Consulte por Servicios Carepack
para proteger su inversión

y soporte.



Cartuchos para impresoras láser**

Cartucho de toner de 2.500 págs.
para la LJ1300
No. de parte: Q2613A

Cartucho de toner de 6.000 págs.
para la LJ2300
No. de parte: Q2610A

Cartucho de toner de 12.000 págs.
para la LJ4200
No. de parte: Q1338A

Cartucho de toner de 18.000 págs.
para la LJ4300
No. de parte: Q1339A

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

Si adentro hay suministros originales HP,
afuera hay resultados.

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

S U M I N I S T R O S

Esta es una pequeña muestra de los miles de suministros que tenemos para ti.
Para más información, llámanos o visita nuestro sitio Web www.hp.com

Cartuchos para impresoras de
inyección de tinta*

Cartucho de inyección
de tinta HP 10 para BI2230, BI2280
y BI3000
No. de parte: C4844A (negro)

Cartucho de inyección
de tinta HP 11 para BI2230 y BI2280
Nos. de parte: C4836AN (cyan);
C4837AN (magenta);
C4838AN (amarillo)

Cartucho de inyección
de tinta HP 12 para BI3000
Nos. de parte: C4804A (cyan);
C4805A (magenta);
C4806A (amarilllo)

* La información sobre las impresoras Business InkJet 2230, Business InkJet 2280tn y
Business InkJet 3000n se encuentra en las páginas 12-13.

** La información sobre las impresoras LaserJet 1300, LaserJet 2300, LaserJet 4200 y
LaserJet 4300 se encuentra en las páginas 10-11.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Papeles para impresoras
láser

Papel Soft Gloss Láser
200 hojas, carta
No. de parte: C4179A

Papel Laserjet Tough
50 hojas, carta
No. de parte: Q1298A

Papeles para impresoras
de inyección de tinta

Premium Plus Photo
Alto brillo, 20 hojas, carta
No. de parte: C6831A

Premium Plus Photo
Mate, 20 hojas, carta
No. de parte: C6950A
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Protege tus datos más valiosos

CINTAS PARA UNIDADES DAT CINTAS PARA UNIDADES AIT CINTAS PARA UNIDADES DLT CINTAS PARA UNIDADES ULTRIUM

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

Unidades de cinta DAT Unidades de cinta AIT Unidades de cinta DLT Unidades de cinta ULTRIUM

La información que acumulas día a día en tu empresa es vital para la operación de tu negocio. HP te ofrece un amplio rango de
soluciones de almacenamiento para que puedas respaldar tus datos más importantes y asegurar así la continuidad de tu negocio. Encuentra nuestras soluciones

NAS, incluyendo el nuevo
NAS 1000s en

www.hp.cl/pyme

Las unidades AIT son ideales para
empresas que requieren amplias
capacidades de almacenamiento de
alto rendimiento, pero a bajo costo,
con la capacidad de servir de
respaldo a servidores de redes que
manejan grandes volúmenes de
imágenes y otros datos con grandes
requerimientos de almacenamiento.
Estas cintas son parte integral de
la familia de opciones para
servidores y soluciones de software,
que te ayudan a administrar y
proteger tu información.

Cuando requieres de capacidad de
almacenamiento rápida y confiable,
las unidades de cinta DAT de HP
te ofrecen una excelente solución de
respaldo. Debido a que los tiempos
de respaldo son cada vez más cortos
y los requerimientos de
almacenamiento son mayores,
las empresas requieren de mayor
rendimiento y capacidad.
Las unidades DAT de HP te proveen
el nivel de confiabilidad que
requieres para proteger tus 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 empresas
con servidores de rango medio y
a gran escala, que requieren proteger
sus datos con una solución confiable
que ofrece excelentes velocidades de
transferencia de datos y conectividad
flexible.

Estas unidades de cinta te ofrecen
el más alto nivel de capacidad,
confiabilidad y rendimiento de toda
la familia de unidades de cinta HP.
Te permiten respaldar masivas
cantidades de datos en sólo horas,
gracias a que cuentan con
impresionantes velocidades
de transferencia de datos.
Son la alternativa ideal para proteger
los datos de toda la empresa,
especialmente en ambientes
de cómputo donde los tiempos
de respaldo son limitados.

$527.900 + IVA
Desde

No. de parte:
295513-B22

No. de parte:
246627-B22

$576.000 + IVA
Desde

$3.255.900 + IVA
Desde

No. de parte:
Q1515A

$1.152.900 + IVA
Desde

No. de parte:
280129-B21

HP Storageworks DAT 24 GB
Unidad interna para
servidoresProLiant, color blanco
No. de parte: 295513-B22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HP Storageworks LTO ULTRIUM 230
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: Q1515A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad interna para servidores
ProLiant, color carbón
No. de parte: 257319-B21

Cinta magnética HP DDS-1
de 4 GB – No. de parte: C5706A

Cinta magnética HP DDS-2
de 8 GB – No. de parte: C5707A

Cinta magnética HP DDS-3
de 24 GB – No. de parte: C5708A

Cinta magnética HP DDS-4
de 40 GB – No. de parte: C5718A

Cinta magnética HP AIT-1
de 70 GB– No. de parte: Q1997A

Cinta magnética HP AIT-2
de 100 GB – No. de parte: Q1998A

Cinta magnética HP AIT-3
de 200 GB – No. de parte: Q1999A

Cinta de limpieza HP AIT
No. de parte: Q1996A

Cinta magnética HP DLT IIIXT
No. de parte: C5141A

Cinta magnética HP DLT IV
de 40/70/80 GB – No. de parte: C5141F

Cinta de limpieza HP DLT Y HP DLT VS
Nos. de parte: C5142A / C7998A

Cinta magnética HP SDLT
de 220/320 GB – No. de parte: C7980A

Cinta magnética HP ULTRIUM
de 200 GB – No. de parte: C7971A

Cinta magnética HP ULTRIUM
de 400 GB – No. de parte: C7972A

Cinta de limpieza universal HP ULTRIUM
No. de parte: C7978A
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Consulte por Servicios Carepack
para proteger su inversión

y soporte.



Protege al máximo sus inversiones en tecnología.

S E R V I C I O S

Servicios Hp Care Pack NIVELES DE SERVICIO

Los servicios HP han sido diseñados para ayudarle a proteger aún más sus inversiones en equipos de informática y tu negocio. Estos servicios le ofrecen soluciones
que mejoran sus productos HP, con amplias opciones de servicio, para que adquieras el que mejor se ajusta a su ambiente tecnológico y a su presupuesto.
Con los servicios puede trabajar con tranquilidad, sabiendo que si se presenta algún inconveniente, siempre tendrá a su alcance un profesional de servicios
de HP para ayudarte.

¡Recuerda, la garantía protege tu hardware
y el servicio protege tu negocio!

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

Puedes adquirir estos servicios en cualquier momento
dentro de los primeros tres meses de compra
de tu equipo HP.

Los servicios HP Care Pack te ofrecen los siguientes
beneficios:

• Soporte para tus equipos por un período mayor
a la garantía de fábrica

• Te brindan ahorros sustanciales en servicio, soporte
y partes para tus equipos HP

• Cuentas 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 tus necesidades

• No tienes que hacer pagos adicionales por
reparaciones

• Son fáciles de adquirir

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, te indicamos el Centro
Autorizado de Servicio más cercano a tu domicilio.

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en tu domicilio al siguiente
día hábil de recibida tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de lunes
a viernes, con un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida tu llamada. El horario
de atención es de 9:00 a 18:00 hrs.

Soporte HW 13x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de lunes a
viernes con un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida tu llamada. El horario de atención
es de 9:00 a 22:00 hrs.

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

Seguropack
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles por
daños, tales como derrame de líquido en el teclado
y pantalla rota, robo con violencia en las personas.
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Las mejores soluciones para extender y optimizar la garantía de sus productos HP.

UNA MEJOR MANERA DE ADMINISTRAR
EL AMBIENTE DE IMPRESION DE TU NEGOCIO

¿Sabes a cuánto ascienden tus gastos de impresión?
o ¿Cuál es el volumen mensual de impresión en
tu empresa? Es posible que no tengas respuesta a
estas preguntas, pero si estás interesado en ahorrar
dinero, ahora tienes la oportunidad de hacerlo.

HP PrintAdvantage es la mejor solución para
tus necesidades de impresión

• Es fácil de controlar... con reportes periódicos
de uso del servicio para que puedas asignar
costos con facilidad.

• Es fácil planear y presupuestar... con el nivel
de pagos predecible. En períodos de 12 meses
los pagos no fluctúan con el uso.

• Es fácil mantenerte al día... con productos de
tecnología avanzada. Al renovar el servicio,
evitarás obsolescencias.

La solución HP PrintAdvantage incluye:

• Entrega a domicilio
• Página de Internet personalizada

PrintAdvantage Online
• Impresoras HP LaserJet a color y

monocromáticas, incluyendo impresoras
multifuncionales y accesorios

• Instalación y configuración de equipos
• Cartuchos de toner originales de HP
• Garantía de los equipos durante el plazo

del contrato
• Mantenimiento y soporte HP
• Tú eliges el plazo del contrato que mejor se

adapte a tu estrategia de negocios: 2 ó 3 años

Con HP PrintAdvantage puedes reducir tus costos
de impresión

• Administración: No es necesario generar órdenes
de compra y facturas individuales, ya que
con una sola llamada puedes resolver todo
lo que se refiere a materiales de consumo,
soporte técnico y servicios.

• Soporte técnico: El mantenimiento está incluido,
con opciones de soporte a domicilio

• Eficiencia mejorada: Puedes identificar configu-
raciones ineficientes de tus equipos de impresión,
los cuales podemos optimizar para que maxi-
mices su uso.

• Menores costos de capital: Minimiza el costo
de la inversión de capital en personal técnico
y otros recursos, utilizando los recursos de HP
para actualizar tu ambiente de impresión.

• Obtén una mejor visibilidad de tus costos
totales de impresión.

• Tienes a tu alcance una fácil transacción, con
un pago mensual predecible.

• Paga únicamente por el uso real de
tu ambiente de impresión.

HP PrintAdvantage

Elige el nivel de servicio
más adecuado para tu empresa,

pagando únicamente
por lo que utilizas.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme 21



Protege al máximo sus inversiones en tecnología.

S E R V I C I O S

Servicios Hp Care Pack NIVELES DE SERVICIO

Los servicios HP han sido diseñados para ayudarle a proteger aún más sus inversiones en equipos de informática y tu negocio. Estos servicios le ofrecen soluciones
que mejoran sus productos HP, con amplias opciones de servicio, para que adquieras el que mejor se ajusta a su ambiente tecnológico y a su presupuesto.
Con los servicios puede trabajar con tranquilidad, sabiendo que si se presenta algún inconveniente, siempre tendrá a su alcance un profesional de servicios
de HP para ayudarte.

¡Recuerda, la garantía protege tu hardware
y el servicio protege tu negocio!

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

Puedes adquirir estos servicios en cualquier momento
dentro de los primeros tres meses de compra
de tu equipo HP.

Los servicios HP Care Pack te ofrecen los siguientes
beneficios:

• Soporte para tus equipos por un período mayor
a la garantía de fábrica
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y partes para tus equipos HP
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solucionar el problema con los más altos niveles
de calidad

• Niveles de servicio y tiempos de respuesta de
acuerdo a tus necesidades

• No tienes que hacer pagos adicionales por
reparaciones

• Son fáciles de adquirir

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, te indicamos el Centro
Autorizado de Servicio más cercano a tu domicilio.

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en tu domicilio al siguiente
día hábil de recibida tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de lunes
a viernes, con un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida tu llamada. El horario
de atención es de 9:00 a 18:00 hrs.

Soporte HW 13x5x4
El servicio se proporciona en tu domicilio de lunes a
viernes con un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida tu llamada. El horario de atención
es de 9:00 a 22:00 hrs.

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

Seguropack
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles por
daños, tales como derrame de líquido en el teclado
y pantalla rota, robo con violencia en las personas.
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Las mejores soluciones para extender y optimizar la garantía de sus productos HP.

UNA MEJOR MANERA DE ADMINISTRAR
EL AMBIENTE DE IMPRESION DE TU NEGOCIO

¿Sabes a cuánto ascienden tus gastos de impresión?
o ¿Cuál es el volumen mensual de impresión en
tu empresa? Es posible que no tengas respuesta a
estas preguntas, pero si estás interesado en ahorrar
dinero, ahora tienes la oportunidad de hacerlo.

HP PrintAdvantage es la mejor solución para
tus necesidades de impresión

• Es fácil de controlar... con reportes periódicos
de uso del servicio para que puedas asignar
costos con facilidad.

• Es fácil planear y presupuestar... con el nivel
de pagos predecible. En períodos de 12 meses
los pagos no fluctúan con el uso.

• Es fácil mantenerte al día... con productos de
tecnología avanzada. Al renovar el servicio,
evitarás obsolescencias.

La solución HP PrintAdvantage incluye:

• Entrega a domicilio
• Página de Internet personalizada

PrintAdvantage Online
• Impresoras HP LaserJet a color y

monocromáticas, incluyendo impresoras
multifuncionales y accesorios

• Instalación y configuración de equipos
• Cartuchos de toner originales de HP
• Garantía de los equipos durante el plazo

del contrato
• Mantenimiento y soporte HP
• Tú eliges el plazo del contrato que mejor se

adapte a tu estrategia de negocios: 2 ó 3 años

Con HP PrintAdvantage puedes reducir tus costos
de impresión

• Administración: No es necesario generar órdenes
de compra y facturas individuales, ya que
con una sola llamada puedes resolver todo
lo que se refiere a materiales de consumo,
soporte técnico y servicios.

• Soporte técnico: El mantenimiento está incluido,
con opciones de soporte a domicilio

• Eficiencia mejorada: Puedes identificar configu-
raciones ineficientes de tus equipos de impresión,
los cuales podemos optimizar para que maxi-
mices su uso.

• Menores costos de capital: Minimiza el costo
de la inversión de capital en personal técnico
y otros recursos, utilizando los recursos de HP
para actualizar tu ambiente de impresión.

• Obtén una mejor visibilidad de tus costos
totales de impresión.
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• Paga únicamente por el uso real de
tu ambiente de impresión.
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Elige el nivel de servicio
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pagando únicamente
por lo que utilizas.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme 21



HP LE  DA MAS PARA SU NEGOCIO
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Guía de Soluciones HP

Impresoras a Color
Presente un trabajo
profesional e impactante.

Contáctenos llamando al (2) 959 6060

www.hp.cl/pyme

Multifuncionales
Flexibilidad, tanto para
su trabajo como para
su presupuesto.

PC’s de Escritorio
Incremente la productividad
de su negocio.

HP iPAQ 2210

Servidores ProLiant
Optimice el rendimiento de
sus redes y grupos de trabajo.

©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 referenciales. 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
tu distribuidor autorizado, vía telefónica al (2) 959 6060. Compaq y el logotipo de HP son marcas registradas de Hewlett-Packard Company.
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Descripción de la Compañía
Bazuca nace en el año 2000 como una
respuesta a la necesidad que tenían los
consumidores de recibir sus pedidos en
menos de una hora y a un bajo costo.
El portafolio de productos que ofrece lo
integran la venta y arriendo de videos

y DVDs, regalos, comida, minimarket, revistas, vinos, bar, revelados de
fotografías y pizzas.

Su servicio es considerado el despacho por internet más rápido de América
Latina.

Problemática del negocio
Ante la constante demanda de los consumidores se hace necesaria la
implementación de tecnologías que faciliten y optimicen el tiempo de despacho
de los productos, para obtener un mejor servicio. Se requiere de un mayor
control sobre los repartidores, para que cuando ocurra algún imprevisto, el
margen en los tiempos de respuesta sea el mínimo.

Solución de negocios
Surgió la idea de implementar tecnología de punta para el control, organización
y mejoramiento del accionar en el trabajo. De esta manera Bizmóvil –empresa
que otorga ingeniería de soluciones móviles– se acercó a Bazuca con la
intención de invertir en el desarrollo de un sistema de apoyo a la logística
de entrega de productos.

Hewlett-Packard, a su vez, se interesó en proveer las soluciones para
implementar la tecnología necesaria que facilitara las necesidades de Bazuca,
por lo que se creó una alianza entre las tres partes, más el aporte de Corfo.
Para este escenario, Bizmóvil diseñó e implementó un sistema en plataforma
Pocket PC de apoyo a la logística de entrega de productos.
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Bazuca cuenta con HP iPAQ’s con dicha plataforma. “Aplicamos nuestra
experiencia en el desarrollo de tecnologías móviles, las cuales permitirán que
Bazuca entregue sus pedidos en forma rápida y con alta imagen tecnológica”
explica Marcelo Gálvez, de HP Chile.

Solución técnica
Se trabajó en un software adecuado para el modelo específico de PDA, el
modelo HP iPAQ 3830 el cual combina la batería de más larga duración
con un procesador de 206 MHz, tiene velocidades masivas de memoria y
capacidad de almacenaje sin precedentes.

Para Santiago Muzzo, cofundador junto a Nicolás Boetsch de Bazuca, “la
principal función de este sistema es que te ordena los pedidos en forma
decreciente, lo que le permite al repartidor saber dónde ir primero”. El jefe
del local, en tanto, sabe si llegó el pedido, en qué estado se encuentra,
cuánto se demoró, etc.” Por ejemplo, si el pedido incluye alcohol o una
película para adultos, el iPAQ inmediatamente solicita que el repartidor pida
el carnet de identidad del solicitante.

Beneficios para el negocio
Esta solución impacta directamente en las personas que velan por el control
de información y de gestión de la empresa, especialmente en esta coyuntura
del mercado, en donde una mejor administración y control de las operaciones
impacta directamente en el resultado de satisfacción tanto del cliente como
del empleador de los repartidores.

Con esta solución es posible hacer una vigilancia de los envíos, un monitoreo
de los repartidores más detallado, en forma rápida y eficiente. “En resumidas
cuentas, este sistema nos beneficia en cuanto a imagen frente a nuestros
clientes y competidores, personaliza al cliente, asegura procedimientos,
permite un mayor control del servicio y estructura una información de logística
detallada ordenada por tiempos”, concluye Muzzo.


