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Desde

US$499 +IVA

Nuevo HP Compaq Business Desktops
dx2000 con Procesador Intel® Celeron®

¡Planes de 
financiamiento 
a tu medida!

LLAMA 6497090, Bogotá - 018000 917090

CLIC www.hp.com.co/empresas

VISITA tu Distribuidor Autorizado HP

>>¡COMPRA 
HOY MISMO!

Crea un ambiente de negocios versátil con los
notebooks HP Compaq Business nx6110 con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y los equipos
de impresión HP con tecnología inalámbrica.      
¡Adentro más información!

Nueva familia de Notebooks HP
¡Lo último en movilidad para tu negocio, 
#1 en ventas de notebooks a nivel mundial!*

Desde

US$994 +IVA

Descubre el nuevo HP Compaq Bussines
Notebook nx6110 con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™

PAG. 6

PAG. 10

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

Nuevas impresoras monocromáticas HP
LaserJet 1020 y 1022, ofrecen diseño 
compacto y económico para tu negocio

Desde

US$135 +IVA

PAG. 14

HP #1 en ventas
en el mundo*

#1 en ventas en
América Latina*
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B IENVENIDA    

Estimado/a cliente:

Queremos invitarte a obtener más de HP y
mejores resultados en tu negocio. En HP
trabajamos para entregarte confiabilidad,
el mejor servicio y soporte, así como nuestra
amplia experiencia local, la cual queremos
traducir en beneficios para tu empresa. 

En esta guía podrás encontrar soluciones
tecnológicas ideales y fáciles de adquirir y
mantener para que tú te enfoques sólo en
generar mejores resultados.

HP ofrece para las pequeñas y medianas
empresas, acceso a la experiencia tecno-
lógica en el lugar, momento y modo ade-
cuados. Para lograr esto, contamos con una
serie de herramientas para tu atención,
como es nuestro centro telefónico, el sitio
Web de HP para las Empresas y nuestro
boletín electrónico. 

La asistencia telefónica te ayudará a buscar
información que te ayude a tomar la deci-
sión correcta sobre tus inversiones en
informática y en nuestro sitio Web,
www.hp.com.co/empresas, encontrarás to-
dos los productos, soluciones y servicios de
HP en un solo lugar. Además, podrás regis-
trarte para recibir el boletín electrónico más
reciente para la PYME, y también charlar en
directo con un experto de HP. 

Por otro lado, si no estás seguro de qué pro-
ductos necesita realmente tu empresa o
requieres ayuda para encontrar la mejor
solución, HP te ofrece "Ayúdeme a Escoger",
una forma sencilla para que obtengas
exactamente lo que necesitas. 

Con sólo llenar un formulario, en el sitio
Web, uno de nuestros expertos se comunica-
rá y te presentará las mejores soluciones
para tu empresa y presupuesto. 

Adicionalmente, ahora puedes obtener
acceso a la innovación más reciente de HP
mediante tu correo electrónico, a través de
nuestro boletín electrónico mensual, con el
cual obtendrás la información más reciente

sobre nuevas promociones, productos, solu-
ciones y ¡mucho más!

Con todo lo anterior, podrás tener acceso al
proyecto de soluciones inteligentes, “Smart
Office”, que HP creó para tu empresa y que te
ofrece la combinación más eficiente de hard-
ware, software, servicios y soporte, para que
logres una mayor productividad, puedas
manejar costos más bajos, obtener mayor pro-
tección de tus activos y crecer tu negocio.
Nuestro concepto de Oficina Inteligente
te permitirá lograr una empresa completamen-
te equipada con la tecnología de información
que necesitas.

Con HP cuentas además con más de 2.000
socios de negocio que forman nuestro canal
de distribución en diferentes ciudades de
Colombia y que están dispuestos a brindarte
toda la asesoría y capacitación necesarias
para que te sea fácil adquirir tu infraestructu-
ra tecnológica y ponerla en operación de
manera rápida y sencilla.

Recuerda que cada una de estas opciones,
tienen la posibilidad de ser financiadas, para
que tu acceso a la tecnología sea más rápido
y sencillo. Te recordamos que HP es una
empresa que escucha a sus clientes, por lo que
queremos conocer tus comentarios, ya sea vía
telefónica o a través de nuestra página Web.
Atentamente,

Gonzalo Janer

Director para la Pequeña y Mediana 

Empresa, HP Colombia

HP Financial
Services
HP Financial Services ofrece un portafolio
completo de ofertas de leasing y arriendo
que procuran simplificar todo el proceso
de administración del ciclo de vida tecno-
lógico y financiero de tus necesidades,
desde flexibles alternativas para la com-
pra de productos tecnológicos, hasta ser-
vicios de administración de activos para

tener cobertura contra los equipos obsole-
tos, permitiendo maximizar las soluciones
al final del ciclo de vida y una estrategia
de renovación tecnológica planeada. 

Como una subsidiaria de HP, Hewlett
Packard Financial Services Company
tiene la capacidad y flexibilidad para
entregar servicios financieros que traba-
jen en la forma que tú necesitas.

Con presencia directa en 8 países de
Latinoamérica, HP Financial Services tiene
diferentes tipos de arrendamiento para
que puedas adquirir productos, software y
servicios HP, entre otros. Consulta a nues-

tros asesores de ventas o a tu distribuidor
de confianza. 

Compra hoy mismo: 6497090 Bogotá - 018000 917090 Visita www.hp.com.co/empresas
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¡Moviliza tu negocio con
seguridad, facilidad de 

uso y confiabilidad con la familia de
notebooks #1 en el mundo!*

Diseño delgado, 
liviano y elegante

NUEVO

Fantásticas funciones y 
características de seguridad

Una familia de accesorios total-
mente modular para que puedas

crear tu propia oficina móvil, a la
medida de tus necesidades.

DESKTOPS PAG. 6
Cuando se trata de productividad
para el negocio, HP tiene una
línea el HP Compaq Business
Desktops dx2000 con
Procesadores Intel® Celeron®

para satisfacer cada una
de tus necesidades.

Desde

US$499 +IVA

* Según reporte de International Data Corporation
(IDC) del 4o trimestre de 2004.

#1 en ventas de
desktops en 

América Latina*

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

NOTEBOOKS PAG. 10
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SOLUCIONES DE NEGOCIOS

Es el momento de reducir
tus costos de comunicación.

Hoy en día, es vital mante-
ner  una comunicación conti-
nua con clientes, proveedo-
res y empleados. Esto causa
un gran volumen de llama-
das telefónicas que represen-
tan costos significativos para
tu empresa. HP te ofrece una
solución para reducir sustan-
cialmente estos costos, sin
afectar la calidad del servi-
cio. La solución de telefonía
IP de HP usa tu red de datos
existente para   transmitir voz
en forma digital. 

Los beneficios de esta
solución son:

• Reduce significativamente
los costos de llamadas de
larga distancia.

• Permite contar con nuevos
servicios y aplicaciones
para aumentar tu producti-
vidad.

• Reduce el costo de capital
invertido en la telefonía
tradicional.

• Reduce tus costos de
administración y opera-
ción.

• Incrementa la satisfacción
de tus clientes.

• Tu fuerza de trabajo pue-
de ser móvil y productiva,
independientemente de
donde se encuentre.

TELEFONÍA

Obtén más experiencia, más confiabilidad y más valor.

Con HP tu empresa obtiene mucho más que productos avanzados. Obtiene un socio
que conoce a fondo las exigencias de tu mercado y tu competencia. 

HP pone a tu disposición especialistas y soluciones de industria, que te ayudan a
aprovechar al máximo tus inversiones en tecnología. En esta sección encontrarás
algunas de las soluciones que HP ha desarrollado especialmente para empresas
como la tuya.

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EMPRESAS

La solución HP Oficina
Inteligente, satisface tus
necesidades sin importar
el tamaño de tu empresa.

La solución HP Oficina Inteli-
gente tiene como objetivo
apoyar el éxito de tu nego-
cio, proporcionándote:

• Productos y soluciones    
confiables.

• Acceso a experiencia 
tenológica.

• Tecnología fácil de adqui-
rir y mantener.

Productos y soluciones
confiables.

Sólo HP te ofrece el portafo-
lio más completo de produc-
tos y soluciones de tecno-

logía para satisfacer tus
necesidades. HP, junto con
sus socios, te ofrece los pro-
ductos y soluciones integra-
das para incrementar la efi-
ciencia de tu negocio.

Acceso a experiencia 
tecnológica.

HP Oficina Inteligente pone a
tu alcance toda la experien-
cia tecnológica de HP y sus
socios. Te brindamos la infor-
mación, los recursos y la
capacitación para tomar
decisiones mejor informadas
en lo que respecta a la
adquisición de un producto o
solución HP.

Si quieres operar un negocio
más “inteligente”, llama hoy
mismo a HP.
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SERV IC IOS Y SOPORTE

HP ha diseñado diversos servicios para ayudarte a proteger 

y aprovechar tus inversiones en equipos de informática y tu 

negocio. Estos servicios te ofrecen soluciones que mejoran y te 

ayudan a administrar tus productos HP, con amplias opciones 

de servicio, para que adquieras el que mejor se ajusta a tu 

ambiente tecnológico y a tu presupuesto. 

Con los servicios HP puedes trabajar con tranquilidad, sabiendo

que siempre tendrás a tu alcance un profesional de servicios 

para ayudarte.

Protege tus inversiones y optimiza tu ambiente de negocios.

SERVIC IOS HP CARE PACK

Instalación de Hardware

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración

• No incluye instalación del 
sistema operativo

Instalación de Hardware y
Software

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración

• Instalación del sistema opera-
tivo

• Configuración de los produc-
tos de software

• Conexión del equipo a la red

• 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 9x5x4

• Servicio a domicilio

• Tiempo de respuesta en 4
horas máximo luego de
recibida tu llamada

• Lunes a viernes

• Horario de atención de 
8:30 a 17:30 hrs

Soporte HW 13x5x4

• Servicio a domicilio

• Tiempo de respuesta en 4
horas máximo luego de
recibida tu llamada

• Lunes a viernes

• Horario de atención de 
8:30 a 21:30 hrs

Soporte HW 24x7x4

• Servicio a domicilio

• Tiempo de respuesta en 4
horas máximo luego de
recibida tu llamada

• 24 horas al día, 7 días 
a la semana

Servicio Premier (Nuevo) 
• Cubre equipos portátiles
• Válido para Bogotá

La mejor manera de administrar
el ambiente de impresión de tu
negocio.

¿Sabes a cuánto ascienden tus gastos
de impresión? o ¿Cuál es el  volumen
mensual de impresión en tu empresa?
Si estás interesado en ahorrar dinero
en tu ambiente  de impresión, ahora
tienes la oportunidad de hacerlo.

El Servicio de Impresión de Pago por
Uso de HP incluye:

• Entrega a domicilio.

• Página de Internet personalizada
del Servicio de Impresión de Pago
por Uso.

• Impresoras HP LaserJet a color y
monocromáticas, incluyendo impre-
soras multifuncionales y accesorios.

• Instalación y configuración de
equipos.

• Cartuchos de tóner originales HP.

• Garantía de los equipos durante el
plazo del contrato.

• Mantenimiento y soporte HP.

• Plazos de contrato de 2 ó 3 años.
Reduce tus costos de impresión y
enfócate en tu negocio. Llama hoy
mismo a HP para adquirir tu Servicio
de Impresión de Pago por Uso.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Servicio Premier 

• Tablet PC

• Válido para Bogotá
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Nuevos desktops HP satisfacen tus necesidades
de productividad.

Precio asequible y tecnología comprobada

para los negocios

• Procesador Intel® Celeron® C3251 (2.53 GHz),

con opción de Procesador Intel® Pentium® 4 5501

con Tecnología Hyper-Threading (3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home con opción

Microsoft® Windows® XP Professional

• 128 MB de memoria, expandible 

hasta 4 GB

• 8 puertos USB para conectar 

más periféricos

• Monitor 15’’ CRT

Opción de soporte HW 9x5 - 3 años (V4856E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

US$499 +IVA

Reduce tus costos de propiedad con flexibili-

dad de configuración y opciones de gabinete

• Procesador Intel® Celeron®, con opción de

Procesador Intel® Pentium®4 520/5601 con

Tecnología Hyper-Threading (de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional con opción

Microsoft® Windows® XP Home

• 256 MB de memoria, expandible hasta 4 GB

• 3 años de garantía limitada

• Monitor 15’’ CRT

Opción de soporte HW 9x5 - 3 años (U4863E)

Desde

US$682 +IVA
N/P: PT001AW#ABM

Máxima  tecnología,  flexibilidad de confi-
guración y seguridad, a un excelente costo
de propiedad

• Procesador  Intel® Celeron®, con opción de
Procesador Intel® Pentium® 4 630/6701 con
Tecnología Hyper-Threading (de 3.0 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional con opción
Microsoft® Windows® XP Home

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• Herramientas de administración y de respaldo
precargadas, 3 años de garantía

• Monitor 15’’ CRT
Opción de soporte HW 9x - 53 años (U4863E)

Desde

US$782 +IVA
N/P: AF584W#ABM

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de partes disponibles, pueden sufrir cambios al momento de la compra. 4 Según reporte de International Data
Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004. 

NUEVO

DESKTOPS

HP te trae una nueva familia de desktops con procesadores Intel®,
que te ofrecen desde soluciones básicas a precio asequible hasta el
mejor rendimiento para tus aplicaciones de productividad.

¿Por qué comprar un PC de escritorio HP Compaq?

n Para incrementar la productividad en la oficina y navegar por
Internet con un excelente equilibrio de precio y rendimiento

n Cuando requieres un ambiente de cómputo en red libre de pro-
blemas y las herramientas que te ayuden a administrarlo

n Para ampliar tus opciones en el diseño de gabinetes para adqui-
rir el que mejor se ajuste a tu ambiente

n Por su soporte: HP ha sido clasificada como la empresa #1 en
satisfacción del cliente por la revisa Computerworld de IDC**

n Por su calidad: Los PCs de HP se someten a 75,000 horas 
de pruebas

#1 en ventas en 
América Latina4

HP Compaq Business 
Desktop dc7600

HP Compaq Business
Desktop dc5100

HP Compaq Business
Desktop dx2000

(Precio: XP Home e Inte® Celeron®)
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AC C E S O R I O S 2

Incrementa la productividad de tu empresa pidiendo
Microsoft® Office® 2003 en tus desktops de negocios HP.

Estas son las razones para pedir Microsoft® Office® Small Business Edition

2003 preinstalado en tu HP Compaq Business Desktop:

• Puedes ser productivo desde el primer día.

• Incluye  las  nuevas  versiones  de  Word, Excel, PowerPoint, Access y

Outlook, además de que cuenta con dos nuevos programas: Publisher 

para diseñar materiales de venta y el Administrador de Contactos de

Negocio para llevar un control de tus clientes.

• Su uso en todas  las  áreas de tu negocio incrementa la eficiencia 

del personal.

• Aplican restricciones.

Elige la solución de productividad de negocios que mejor se adapte
a las necesidades de tu empresa:

Familia dx2000:

n Presupuestos limitados y aplicaciones de oficina cotidianas.

n Compatibilidad para ambientes de red.

n Productividad inmediata con facilidad de instalación y uso.

Familia dc5100:

n Excelente desempeño con herramientas de administración avanzadas.

n Fácil de implementar, administrar e instalar en ambientes de red.

n Opciones de gabinete (compacta y microtorre).

n Protección de la inversión con ciclos de vida largos.

** HP ha sido clasificada la empresa #1 en satisfacción al cliente según un estudio realizado en abril de 2004 sobre los 10 proveedores líderes en informática empresarial por la revista Computerworld de IDC, “Voice
of IT Management” y el Grupo InterUnity, “Quality Measurement and Vendor Rankings”. Para más detalles, visita www.interunitygroup.com o www.computerworld.com 

Pantalla plana L1702 (17”)
N/P: P9621D

Pantalla plana L1530 (15”) con
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9624A

HP Desktop Access Center
N/P: DK985A

Memoria de 1 GB (dc5100)
N/P: PR663A

HP Drive Key II de 256 MB
N/P: PH657A

Disco duro Serial SATA/100
de 40 GB (dc5100)
N/P: PB317A

Disco duro Serial  SATA/100
de 80 GB (dc5100) 
N/P: DE705A

Disco duro Serial SATA/100
de 160 GB (dc5100)
N/P: DE706A

Unidad CD-RW
N/P: DL975B

Unidad combinada CD-RW y 
DVD-ROM
N/P: DL976B

Bocinas JBL Platinum Series
N/P: DE893B

Lector USB de tarjetas
inteligentes (SmartCard)
N/P: DT531A

Intergrate work center 
N/P: DL641B

Bandeja para montaje SFF

(Pared o escritorio) 

N/P:PA717A
2 Verificar compatibilidad y disponiblidad

local de estos accesorios.

Memoria de 512 MB
(/dc5100)
N/P: PR662A

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.
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Lo último en movilidad con
alto desempeño, seguridad,
conectividad y capacidad
de expansión.

Las handhelds 
HP iPAQ Pocket PC 

utilizan software 
Windows Mobile™.

HANDHELDS HP iPAQ hx2110 
Pocket PC

Máxima productividad móvil con
e-mail, calendario y agenda de
contactos
• Procesador Intel® PXA270 de 312 MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 128 MB de memoria total (64 MB 
de ROM y 64 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Bluetooth®3

Incluye el nuevo programa de seguridad
HP ProtectTools. Mantiene la información
más segura utilizando un pin o contraseña
Soporte TIW Retorno Centro de Servicios
3 años (U8309E)

Desde

US$377+IVA
N/P: FA296A

NUEVO HP iPAQ hx2410 
Pocket PC

Excelente conectividad y productividad
con opciones de acceso inalámbrico
• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 128 MB de memoria total (64 MB 
de ROM y 64 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3

Incluye el nuevo programa de seguridad
HP ProtectTools. Mantiene la información
más segura utilizando un pin o contraseña.

Desde

US$482 +IVA
N/P: FA298A

NUEVO

HP iPAQ hx2750 
Pocket PC

Poderosa productividad móvil 
con excepcionales funciones 
de seguridad
• Procesador Intel® PXA270 de 624

MHz 

• Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Second Edition para Pocket PC

• 256 MB de memoria total (128 MB 
de ROM y 128 MB de RAM)

• Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3

Incluye Lector de Huellas Digitales y el
nuevo programa de seguridad HP
ProtectTools

CAREPACK (U4430E)

Desde

US$587+IVA
N/P: FA301A

HP iPAQ hx4700 Pocket PC
Ideal para profesionales que
requieren funciones inalámbricas
integradas, mayor seguridad y
doble ranura de expansión para
mayor productividad

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

• Hasta 192 MB de memoria total

• Conectividad inalámbrica 802.11b
y Bluetooth®3 mouse en panel sensible al tacto

Incluye dos ranuras para tarjetas SD 
y CompactFlash

CAREPACK (U4430E)

Desde

US$702+IVA
N/P: FA282A

NUEVO

HP te trae una línea totalmente nueva de hand-

helds con la nueva serie HP iPAQ hx2000. Esta

versátil familia de handhelds te ofrece exce-

lentes configuraciones de alto rendimiento y

seguridad optimizada, para adaptarse a tus

necesidades móviles de negocio y personales.

Y gracias a las opciones de configuración,

capacidad de administración y accesorios

comunes, ofrecen a las empresas un mejor costo

total de propiedad.

Se incluyen las versiones

Pocket de programas de

Microsoft® como Outlook,

Word, Excel e Internet

Explorer para Pocket PC.

Tarjetas de memoriaTeclado Bluetooth

Micro Teclado

HP iPAQ serie hx2000

3 Todos los dispositivos deben incluir tecnología Bluetooth para el intercambio de información entre dispositivos. Las conexiones
inalámbricas pueden requerir de servicios de terceros. Verificar requerimientos y disponibilidad local.

AC C E S O R I O S

N/P: FA135A#AC3(128MB)
N/P: FA287A#AC3
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Máximo rendimiento y expansión 
para ambientes técnicos.

HP Workstation xw4200
Alto rendimiento y precio asequible
para aplicaciones MCAD, DCC, GIS
y OEMs

• Procesador Intel® Pentium® 4 540* con
Tecnología Hyper - Threading (3.20
GHz) L2 de 1MB, FSB de 800 MHz

• Microsoft® Windows® XP Professional 

• 512 MB de memoria DDR2, 533
MHz,2 x 256 MB, 4 GB

• Unidad de disco serial ATA/150 de 
80GB

• Tarjeta de gráficos configurable por el 
usuario

• Unidad óptica DVD 16x y tarjeta de 
red HP Gigabit LAN 10/100/1000

• 3 años de garantía limitada

Opción de soporte de HW 24x7x4 por 
3 años (U4875E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

US$1.449+IVA
N/P: PD749AW#ABM

HP  Workstation  xw6200
• Procesador Intel® XeonTM  de 3.20 (800MHz)

E7525 chipset

• Microsoft® Windows® XP Professional
• 512 MB de memoria de DDR2 533 

MHz,2x256 MB, 4 GB, 8 GB máximo 
de memoria 

• Tarjeta de gráficos

• Unidad de disco Serial ATA (800GB max)

• Unidad DVD configurable

• 3 años de garantía 

Opción de soporte de HW 24x7x4 por 3
años (U4875E)

Desde

US$2.599+IVA
N/P: PD898AW#ABM

HP  Workstation  xw8200
• Procesador Intel® XeonTM  de 2.80MHZ
(800MHz) E7525 chipset

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Memoria 8DIMM slots16 GB máximo

• Tarjeta de gráficos

• Controladores de canales Serial ATA con

RAID y ULTRA 320 SCSI

• Unidad DVD

Opción de soporte de HW 24x7x4 por 3
años (U4875E)

Desde

US$2.749+IVA
N/P: PE315UA#ABM

WORKSTAT IONS

Las estaciones de trabajo HP con Procesadores
Intel® Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading
te ofrecen máxima potencia y desempeño para
las aplicaciones más exigentes:

¿Por qué comprar una HP Workstation?
n Para trabajar con aplicaciones de alto nivel (CAD/CAM), crear contenido

digital o editar video
n Para obtener el nivel más alto de precisión de los datos con la memoria

de verificación y corrección de errores (ECC)
n Para soportar mayor rendimiento a través de bahías y ranuras de expansión

adicionales y contar con una fuente de poder para soportarlo
n Por su rendimiento: HP ofrece de manera exclusiva el Performance Tuning

Framework para lograr un rendimiento óptimo en tu ambiente de negocios
n Por su innovación: HP invierte $4 mil millones de dólares al año en la

investigación y desarrollo de tecnología
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¡Nueva familia de notebooks HP!
Seguridad, facilidad de uso y confiabilidad. La familia de notebooks HP, incluyendo la nueva línea de portátiles HP

Compaq con Tecnología Móvil Intel® Centrino™, te permiten contar con 
una oficina móvil inteligente, práctica y esencial para tu negocio. 

n Productividad inalámbrica: Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y baterías
de larga duración para mantenerte conectado y productivo 
a donde quiera que te lleve tu trabajo.

n Seguridad móvil: avanzadas funciones para proteger tu notebook y tus
datos de accesos no autorizados, como HP ProtectTools y el Lector de
Tarjeta Inteligente.

n Facilidad de uso: lectores de tarjetas para compartir y respaldar datos
con facilidad, botones de acceso rápido para tus aplicaciones y sitios
Web, Centro de Información HP para administrar tu sistema y funciones
de seguridad, así como herramientas de ayuda y soporte HP.

n Confiabilidad: sólidas características, como el marco de magnesio que
ofrece un diseño rígido y duradero, Sistema Móvil de Protección de
Datos HP, Sistema de Protección de Pantalla HP y el reconocido servicio
y soporte que te ofrece HP.

HP Compaq Notebook nx6110

La notebook delgada y liviana
a excelente precio
• Procesador Intel® Celeron® M 3601, con

opción a Tecnología Móvil Intel®

Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional
con opción Microsoft® Windows®

XP Home 

• Pantalla de 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar,
expandible hasta 2 GB

Controlador Ethernet 10/100, 2 puertos
USB, hasta 128 MB de memoria de video.

Soporte HW siguiente dia hábil por 3 años
(U4391E) 

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

US$994 +IVA

Modelos a partir 
de 2.64 kg

HP Compaq Notebook nx6120

El equilibrio inteligente entre
movilidad y precio
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 7401

– Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional 

• Pantalla de 15”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar,
expandible hasta 2 GB

Controlador Ethernet Gigabit
10/100/1000, 4 puertos USB, hasta 128
MB de memoria de video, Lector de Tarjetas
6 en 1

Soporte HW siguiente dia hábil por 3 años

(U4391E)

Desde

US$1.472 +IVA

Modelos a partir 
de 2.64 kg

HP Compaq Notebook
nc8230 

El desempeño de una estación 
de trabajo, la movilidad de una
notebook
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7501

– Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional 

• Pantallas anchas de 15.4”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar,
expandible hasta 2 GB

Controlador Ethernet Gigabit 10/100/1000,
3 puertos USB, gráficos ATI Mobility Radeon
X600, Lector de Tarjeta Inteligente, ranura
para tarjetas Secure Digital
CAREPACK (U9993E)

Desde

US$2.556 +IVA

Modelos a partir 
de 2.64 kg

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

NOTEBOOKS

#1 en ventas de notebooks 
en el mundo4

NUEVO

15.4”

Compra hoy mismo: 6497090 Bogotá - 018000 917090 Visita www.hp.com.co/empresas

N/P: PT601AA#ABM N/P: PX030LA#ABM N/P: PV406AW#ABM
Precio con Inte® Celeron®
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AC C E S O R I O S 2

Pide Microsoft® Office® Small Business Edition
2003 preinstalado en tu notebook HP Compaq:

• Puedes ser productivo desde el primer día
• Incluye las nuevas versiones de Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook, además 

de que cuenta con dos nuevos programas: Publisher para diseñar materiales de venta
y el Administrador de Contactos de Negocio para llevar un control de tus clientes

• Su uso en todas las áreas de tu negocio incrementa la eficiencia del personal
• Aplican restricciones

NUEVO
Tablet PC HP Compaq tc4200

Alto rendimiento, compatibilidad y movilidad,
con la versatilidad de la escritura a mano

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Intel® PRO/Wireless LAN 802.11b/g

Con opción de Procesador Intel® Celeron® M 3701

• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition

(en español o inglés)

• Pantalla XGA de 12.1”

• 512MB expandible hasta 2 GB

Puede utilizarse como una Tablet PC o como una notebook

normal con el teclado integrado; incluye una pluma digital

con borrador para escribir como si fuera una pluma normal

CAREPACK (U9993E) 
Modelos a partir de 2 kg

Desde

US$2.576 +IVA

N/P: PV984AW#ABM

Base de expansión HP
Docking Station
N/P: PA286A

Batería de Viaje HP de
8 celdas
N/P: PB993A

Base de expansión HP
Advanced Docking
Station
N/P: PA287A

Adaptador HP de 90W
para Avión/Auto/CA
N/P: DV574A

Base Ajustable para
Notebook HP
N/P: PA508A

HP External MultiBay II
N/P: PA509A

Base para Monitor HP
N/P: PA507A

Cable de Seguridad
HP/Kensington
N/P: PC766A
2 Verificar compatibilidad y

disponibilidad local de
estos accesorios.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.



Desde

US$1.722+IVA

Paso 2 – Elige la solución
Serie 100: simplicidad y poder

n Soluciones de nivel de entrada para compartir los recursos de red,
el acceso a Internet y las funciones de archivo e impresión.

Serie 300: 

n La mejor solución para aplicaciones de e-mail y mensajería instan-
tánea, bases de datos y aplicaciones con altos requerimientos de
cómputo.

n Funciones redundantes para una máxima disponibilidad y protec-
ción de tu red.

Compra hoy mismo: 6497090 Bogotá - 018000 917090 Visita www.hp.com.co/empresas
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Máxima disponibilidad, 
flexibilidad y desempeño
para trabajar en equipo.

Las familias de servidores 

HP ProLiant serie ML y serie DL

integran los más poderosos

procesadores Intel® y las

tecnologías de servidor más

avanzadas para maximizar

el desempeño de tus equipos

de trabajo.

HP ProLiant ML110
La opción de servidor ideal
para empresas en
crecimiento
• Procesador Intel® Pentium® 4

5201 ó 5301 con
Tecnología HT

• 256 MB de memoria,
expandible hasta 4 GB

• Disco Ultra320 SCSI de 36.4
GB o ATA de 80 GB (máx.
640 GB)

• 5 ranuras PCI libres (ATA) o 
4 PCI libres (SCSI)

Tarjeta de red PCI Gigabit;
opción de Soporte de HW
7x24 por 3 años (U4435E)

SERV IDORES

Desde

US$1.197+IVA

N/P: 366087-001
(MODELO SCSI)

HP ProLiant ML110 
Storage Server
Almacenamiento compartido
fácil de instalar y
administrar

• Procesador Intel® Celeron®

de 2.66 GHz

• MS Windows Storage Server
2003 preinstalado y optimizado

• 3 modelos con capacidad de
320 GB, 640 GB o 1 TB

• 5 ranuras PCI libres (ATA) o 
4 PCI libres (SCSI)

Tarjeta de red PCI Gigabit;
opción de Soporte de HW/SW
9x24X4 por 3 años (UB941E)

Desde

US$1.400+IVA

N/P: 367984-001

HP ProLiant ML150 G2
Máximo valor para usuarios
que dependen del desempeño
y confiabilidad de sus
servicios de cómputo

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.20 GHz cache L2
de 1 MB

• 512 MB de memoria,
expandible hasta 8 GB

• Hasta 6 discos duros 
Ultra320 SCSI

• 3 ranuras PCI-X

Tarjeta de red PCI Gigabit;
opción de Soporte de HW
7x24 por 3 años (U8193E)

N/P: 372254-001

HP ProLiant ML350 G4
Disponibilidad esencial para
grupos de trabajo 
y empresas en crecimiento

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.20 GHz o
3.40 GHz

• Configurable con hasta 8 GB
de memoria

• Configurable con hasta 2.4 TB
de disco

• 3 años de garantía limitada

Puede configurarse en rack;
opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U4513E)

Desde

US$1.759+IVA

N/P: 356003-001

#1 en ventas de 
servidores en el mundo4

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

Paso 1 – Elige la familia de servidores
La Serie ML te ofrece:

n Servidores independientes para máxima capacidad de expansión.

n Funciones de administración y protección de datos flexibles, estables y de
alta calidad.

n Opciones de torre y rack para adaptarse a tu ambiente de negocios.

La Serie DL te ofrece:

n Optimización en términos de densidad para brindarte mayor poder
en menos espacio.

n Alta potencia y desempeño para manejar hasta los más complejos
requerimientos de almacenamiento.

n Diseño delgado y flexible para ambientes de rack.



Unidades de cinta DAT
HP Storageworks DAT 24
Unidad de cinta de 24 GB
Interna – N/P: C1555D
Externa – N/P: C1556D
HP Storageworks DAT 40
Unidad de cinta de 40 GB
Interna – N/P: C5686B
Externa – N/P: C5687C
Hot Plug – N/P: Q1546A
HP Storageworks DAT 72
Unidad de cinta de 72 GB
Interna Universal – N/P: Q1522A
Externa Universal – N/P: Q1523A
Hot Plug – N/P: Q1529A
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (U2068E)

Unidades de cinta DLT
HP Storageworks DLT VS80
Unidad de cinta DLT de 80 GB, 
Interna – N/P: 337699-B21
Externa – N/P: 337699-B22
Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (U2068E)
HP Storageworks SDLT 320 GB
Unidad de cinta DLT de 320 GB 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31

Opción de Soporte de HW 
24x7 por 3 años (H4622E)

Unidades de cinta Ultrium
HP Storageworks Ultrium 215
Hasta 200 GB y 15 MB/seg
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A
HP Storageworks LTO Ultrium 230
Hasta 200 GB y 30 MB/seg
Interna – N/P: Q1515A
Externa – N/P: Q1517A
HP Storageworks Ultrium 460
Hasta 400 GB y 60 MB/seg
Interna – N/P: Q1518A
Externa – N/P: Q1520A
Opción de Soporte de HW 
7x24 por 3 años (H4622E)

Compra hoy mismo: 6497090 Bogotá - 018000917090 Visita www.hp.com.co/empresas
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Una solución de almacena-
miento compartido fácil de
instalar y administrar

• Procesador Intel® Celeron® de
2.80 GHz

• MS Windows Storage Server
2003 preinstalado y optimizado

• 3 modelos con capacidad de
320 GB, 640 GB o 1 TB

• Dos tarjetas de red integradas 
Gigabit 10/100/1000

Opción de Soporte de HW/SW
7x24x4 por 3 años (UC556E)   

N/P: 367987-B21

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

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz o 3.20 GHz

• 512 MB de memoria,
expandible hasta 4 GB

• Disco Ultra ATA/100 de 
80 GB, 320 GB máximo

• Tarjeta de red integrada dual
Broadcom 10/100/1000

Opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U9510E)

Alta disponibilidad y poder de
cómputo para instalaciones de
Internet y centros de cómputo
con poco espacio

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.40 GHz o 3.60 GHz

• Configurable con hasta 
8 GB de memoria

• Configurable con hasta 
600 GB de disco

• 3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U4497E)

Optimizado para aplicaciones
de negocios, departamentales
y clustering
• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 64 bits  (3.40 GHz o 3.60 GHz)

• Configurable con hasta 
12 GB de memoria

• Configurable con hasta 
1.8 TB de disco

• 3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U4545E)

Desde

US$3.491+IVA

N/P: 354571-001

Desde

US$3.792+IVA

N/P: 311143-001

Desde

US$2.865+IVA

N/P: 311133-001

HP Rack 5642
Un innovador rack de bajo
costo. El único que viene
desarmado en una caja de
1m x 1.8 m x 0.5 m.
• Ideal para cómputo de rack de

19” estándares en el mercado;
1m de profundidad

• Capacidad de carga estática
de 680 kg       

• Puertas traseras con cerradura
para mayor seguridad             

• Espacio de montaje de 42U
Instalación (U2871E)

Desde

US$840+IVA

N/P: 358254-B21

SO L U C I O N E S D E R E S PA L D OHP ProLiant ML370 G4
Funciones líderes de adminis-
tración y servicio para centros
de cómputo corporativos y
oficinas remotas

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

de 3.40 GHz o 3.60 GHz

• Configurable con hasta 16 GB
de memoria

• Configurable con hasta 2.4 TB
de disco

• 3 años de garantía limitada

Puede configurarse en rack;
opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U4529E)

Desde

US$2.200+IVA
Desde

US$1.559+IVA

HP ProLiant DL100 
Storage Server

HP ProLiant DL140 HP ProLiant DL360 G4 HP ProLiant DL380 G4

N/P: 359043-B21
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Las impresoras monocromáticas HP LaserJet son los mejores complementos para
tus Desktops y Notebooks de negocios. Te permiten imprimir documentos
de calidad profesional, a la vez que te ofrecen opciones de conectividad
en red para que tu empresa trabaje con más eficiencia.

Además, las innovaciones que HP ha logrado en la impresión láser, te ofre-
ce un menor costo de propiedad a largo plazo, ahorrando dinero e incre-
mentando la productividad en tu empresa. Ya sea que quieras comprar tu pri-
mera impresora monocromática o actualizar una existente, las HP LaserJet
son tu mejor solución.

Para ver ambientes de negocios reales e información sobre cómo puedes 
calcular ahorros en costos, visita www.hp.com/go/InstantROI (en inglés).

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

HP LaserJet 1022/1022n
Impresora láser accesible,
compacta y confiable de 
alta calidad, para impulsar 
tu imagen profesional

• Hasta 19 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 8,000 páginas

• Puerto USB 2.0 de alta veloci-
dad; servidor de impresión
Fast Ethernet 10/100 HP
Jetdirect en el modelo 1022n

• Soporte al siguiente dia hábil
(U6489E)

Desde

US$196/325
N/P: 1022: Q5912A
1022n: Q5913A

HP LaserJet 1160
Solución de impresión
económica para impresión 
de documentos de alta 
calidad

• Hasta 20 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 FastRes

• Capacidad mensual 
de 10,000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo

Opción de retorno a centro de
servicio por 3 años (H2634E)

HP LaserJet 1320
Sólidas funciones de 
impresión y capacidad 
para imprimir a doble 
cara automáticamente
• Hasta 22 ppm tamaño carta
• Calidad de impresión 

de 1200 x 1200 dpi
• Capacidad mensual 

de 10,000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo,

conexión en red opcional 
mediante servidores 
HP Jetdirect

Opción de retorno a centro de
servicio por 3 años(H5473E)

HP LaserJet 1020
Impresora económica, y de
alta calidad, con instalación y
mantenimiento sencillos

• Hasta 15 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 5,000 páginas

• Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad

• Soporte al siguiente dia hábil
(U6489E)

Desde

US$372 +IVA

N/P: Q5933A#ABA

Desde

US$452 +IVA

N/P: Q5927A#ABA

Desde

US$135 +IVA

N/P: Q5911A

Mayor eficiencia. 
Mayores beneficios para tu negocio.

EL PRECIO MAS COMPETITIVO
DEL MERCADO

+IVA
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AC C E S O R I O S

Servidor de Impresión Fast Ethernet 
HP Jetdirect 620n
N/P: J7934A

Servidor de Impresión HP Jetdirect 250M
con tecnología Ethernet 10/100
N/P: J6042B

Servidor de Impresión HP JetDirect 300X
para redes 10/100Base-TX
N/P: J3263A

Servidor de Impresión Interno HP
JetDirect 400N para redes 10/100TX 
y 10Base2
N/P: J4100A

Servidor de Impresión Externo HP
Jetdirect en 3700 con puerto USB 2.0 
de alta velocidad
N/P: J7942A

Servidor de Impresión Externo 
HP JetDirect 500X para redes 
10/100Base-TX
N/P: J3265A

Adaptador para Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300
N/P: J6072A

Servidor de Impresión Externo Fast
Ethernet e Inalámbrico 802.11g 
HP Jetdirect ew2400
J7951A

Servidor de impresión Gigabit Ethernet
HP Jetdirect 625n
J7960A

HP LaserJet 4250
Alto rendimiento, confiabi-
lidad y versatilidad para 
grupos de trabajo

• Hasta 45 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de
200,000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo, 
conexión en red opcional 
mediante servidores HP
Jetdirect

Opción de retorno a centro de
servicio por 3 años (U4664E)

Desde

US$1.099 +IVA

N/P: Q5400A#ABM

HP LaserJet 4350dtnsl
Impresora de alto volumen y
rendimiento, poderosa y
versátil, para grupos de
trabajo grandes

• Hasta 55 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 dpi

• Capacidad mensual de
250,000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo,
dos ranuras EIO libres, servi-
dor de impresión interno Fast
Ethernet HP Jetdirect

Opción de Soporte HW 9x5x4  
por 3 años (U4665E)

HP LaserJet 5100
Impresora de formato amplio
versátil, para impresión de
planos, equipos de publici-
dad, finanzas y trabajo de
oficina en general

• Hasta 21 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 65,000 páginas

• Puerto paralelo, conexión 
en red opcional mediante 
servidores HP Jetdirect

Opción de Soporte HW 9x5x4
por 3 años (U4665E)

HP LaserJet 2420
Capacidades de expansión y
facilidad de uso para 
profesionales y pequeños
grupos de trabajo

• Hasta 30 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de 
75,000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo,
conexión en red opcional 
mediante servidores HP
Jetdirect

Opción de retorno a centro de
servicio por 3 años (3791E)

Desde

US$2.846 +IVA

N/P: Q5410A#ABM

Desde

US$1.732 +IVA

N/P: Q1860A

Desde

US$695 +IVA

N/P: Q5956A#ABA

Servidor de Impresión
Externo Fast Ethernet e
Inalámbrico 802.11g 
HP Jetdirect ew2400

Adaptador para
Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300

¿POR QUÉ CONECTAR TUS IMPRESORAS EN RED?

Además de brindarte toda la flexibilidad que necesitas para conectar tus equipos de impresión
en forma cableada o inalámbrica, los servidores HP Jetdirect te ofrecen ventajas únicas para sim-
plificar la administración de tu ambiente de impresión, hacer tu negocio más eficiente y darte
toda la tranquilidad que requieres.   

HP te da todo lo que necesitas para crear un ambiente de productividad
totalmente inalámbrico.

Nueva familia de Notebooks HP con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ para
conectarte donde quiera que te lleve tu
trabajo.

Una familia completa de impresoras
monocromáticas con capacidades de impre-
sión inalámbrica en red con los servidores
HP Jetdirect.
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Crea tu propio centro de
impresión a color.
Las impresoras a color HP son los mejores complementos para tus Desktops y Notebooks
de negocios. HP te ofrece un amplio rango de soluciones de impresión a color que se
adaptan tanto a tus necesidades de negocio como a tu presupuesto.

Al momento de elegir la impresora a color para tu oficina, necesitas ver mucho más allá de
las especificaciones. La facilidad de uso, por ejemplo, es un factor crítico, ya que te per-
mite obtener resultados constantes y evitar interrupciones en tu negocio. 

HP también te ofrece grandes ventajas en otras áreas. Antes de comprar tu impresora a color,
formula estas preguntas:

n ¿La impresora ofrece la mejor calidad y desempeño desde el primer momento?

n ¿Qué tan nítida es la impresión en negro y a color, los colores son los mismos que ves en tu monitor?

n ¿Qué tan bien rinde la impresora según las exigencias de tu negocio?

n ¿Tiene funciones de administración que alerta a tu personal sobre consumibles agotados o problemas con la impresora?

n ¿Te ofrece alta confiabilidad?

Estamos seguros que al hacer una comparación a fondo, veras que HP es tu mejor solución.

IMPRESORAS A COLOR

Tecnología de Inyección de Tinta HP

• Excelente calidad de impresión, 
combinando versatilidad y facilidad 
de uso. 

• Óptima para imprimir en papeles foto-
gráficos, especiales y formato amplio.

• Ideal para volúmenes de impresión
menores a 15 páginas por día7.

• Diseñada para usuarios individuales
hasta pequeños grupos de trabajo.

Tecnología Láser a Color HP

• Eficiente desempeño en volumen 
de impresión a color a un precio 
asequible.

• Diseñada para generar color de 
apariencia profesional con versati-
lidad de terminados.

• Ideal para volúmenes de impresión
mayores a 15 páginas por día7.

• Satisface desde pequeños grupos de 
trabajo hasta grupos departamentales.

HP Color LaserJet
3700/n/dn
Ideal para pequeños grupos
de trabajo con necesidades
de impresión crecientes
• Impresión a doble cara 

estándar en el modelo dn
• Hasta 16 ppm negro; 

hasta 16 ppm color 
• Imprime hasta 

55,000 págs./mes
• 128 MB de memoria, 

448 MB máx. 

Opción de soporte HW 9x5
por 3 años (U8037E)

Precio Especial Desde

US$882 +IVA
N/P: Q1321A

Q1322A (n)
Q1323A (dn)

¿ IN Y E C C I Ó N D E T I N TA O LÁ S E R?

7  Cálculo basado en maximizar el rendimiento promedio de los consumibles, haciendo eficiente los costos de cada página impresa.
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HP Business Inkjet 1200d/dtn
El mejor costo de impresión 
a color para uso persona o pequeños
grupos de trabajo 

• Hasta 28 ppm negro; 
hasta 24 ppm color

• Calidad de impresión de 
hasta 4800 x 1200 dpi

• Cartuchos de tinta separados de
alta capacidad

• Puerto USB y paralelo

Tarjeta de red Fast Ethernet 
en el modelo dtn

CAREPACK (UA322E)

Desde

US$155 +IVA
N/P: C8154A (d)

C8155A (dtn)

HP Business Inkjet 2800/dt/dtn
El mejor costo de impresión a color
para pequeños grupos de trabajo
en red 

• Hasta 24 ppm negro; 
hasta 21 ppm color

• Calidad de impresión de 
hasta 4800 x 1200 dpi

• Cartuchos de tinta separados
de alta capacidad

• 96 MB de memoria, 544 MB máx. 

Tarjeta de red Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n en el modelo dtn

CAREPACK (UA146E)

HP Deskjet 450cbi/wbt
Libertad de la impresión móvil a
precio económico

• Hasta 9 ppm negro; hasta 8 ppm
color

• Calidad de impresión de hasta
4800 x 1200 dpi

• Imprime desde 10 x 15 cm hasta
tamaño oficio

• Impresión inalámbrica en el modelo
450bwt

Compatible con iPAQs, organizadores
digitales, desktops, notebooks y teléfonos
celulares con Bluetooth

CAREPACK (H3686E)Desde

US$582 +IVA
N/P: C8174  

C8163A (dt)
C8164A
(dtn)

Desde

US$296 +IVA
N/P: C8112A (cbi)

C8145A (wbt)

Desde

US$415 +IVA

HP Color LaserJet 3550/n
Impresión de documentos a
color a un costo asequible, 
en una impresora para redes

• Imprime la primera página
en menos de 22 segundos 

• Hasta 16 ppm negro hasta
16 ppm color

• Imprime hasta 
45,000 págs./mes

• Calidad de impresión supe-
rior con HP ImageREt 2400

Opción de soporte HW 9x5
por 3 años (U8037E)

Desde

US$752 +IVA

N/P:Q5990A

HP Color LaserJet 4650/dn
Desempeño comprobado de
impresión en red para grupos
de trabajo

• Diseñada para grupos de tra-
bajo desde 15 a 50 usuarios

• Impresión a doble cara 
estándar en el modelo dn

• Hasta 22 ppm negro; 
hasta 22 ppm color 

• Imprime hasta 
85,000 págs./mes

Opción de soporte HW 9x5
por 3 años (H3795E)

HP Color LaserJet 5550dn
La impresora más robusta 
HP Color LaserJet para 
grupos de trabajo

• Impresión a doble 
cara estándar

• Hasta 27 ppm negro; 
hasta 27 ppm color 

• Imprime hasta 
120,000 págs./mes

• Calidad de impresión supe-
rior con HP ImageREt 3600

Opción de soporte HW 9x5
por 3 años (U3797E)

Desde

US$1.776 +IVA

N/P: Q3668A
Q3670A (dn)

Desde

US$4.243 +IVA

N/P: Q3715A

IM P R E S O R A P O RT Á T I L

HP Color LaserJet 2600n
Líder del mercado en impresión
láser a color, a precio asequible

• Ideal para grupos de 
trabajo pequeños 

• Hasta 8 ppm negro y color

• Imprime hasta 
35,000 págs./mes

• Calidad de impresión supe-
rior con HP ImageREt 2400

Tarjeta de red estándar 

CAREPACK (UC736E)

NUEVO

N/P:Q5455A
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Multifuncional HP PSC 1610
Impresora, copiadora y escáner

• Pantalla LCD de texto

• Imprime/copia hasta 23 ppm negro y 18 ppm a
color

• Resolución fotográfica de hasta 4800 ppp 
optimizados

• HP Photoret IV con opción a 6 tintas

• Impresión sin bordes 10x15cm, y tamaño carta
• Software HP Image Zone Photo & Imaging para

edición de fotografías

• PictPridge: conexión directa a cámaras para
imprimir

• Resolución de escáner 48 bits,1200 x 4800 dpi

• Nuevos consumibles vivera para mayor duración
de las fotos

• Conexión USB

• Garantía 1 año limitada

Multifuncional HP PSC 1410
Impresora, copiadora y escáner

•Imprime/copia hasta 18 ppm en negro y 
14 ppm a color

•Resolución fotográfica de hasta 
4800 ppp optimizados

•Software HP Image Zone para edición de 
fotografías

•Resolución de escáner de 36 bits, 600 x 

2400 dpi

•Conexión USB

•Garantía de 1 año limitada

Multiplica y optimiza tu productividad.
MULT IFUNCIONALES

Desde

US$138+IVA

Multifuncional HP OJ 4255
Alta productividad e impresión de calidad foto-
gráfica, con funsiones de teléfono, impresión,
fax, escáner y copiado

•Teléfono y fax integrados con módem 
de 33,6kbps

•Imprime y copia hasta 17 ppm en negro 
y hasta 12 ppm a color

•Impresión a color de hasta 4800 dpi 
e impresión a color de 6 tintas opcional

•Impresión y copiado de fotos sin bordes 
de 10 x15 cm

MultifuncionalHP OJ 5510
Impresora, copiadora, escáner y fax
•Cama plana

•Imprime/copia hasta 17 ppm en negro y 12 
ppm a color

•Resolución fotográfica de hasta 
4800 ppp optimizados

•Impresión sin bordes
•Software HP Image Zone Photo & Imaging 

para edición de fotografías
•Pantalla LCD de texto
•Alimentador de documentos de 20 páginas
•Fax a color y blanco y negro con modem de 

33,6 kbps
•Escáner a color a 36 bit
•Resolución óptica de 600 2400 ppp
•Conexión USB
•Garantía de 1 año limitada

Multifuncional HP PSC 2355
Impresora, copiadora y escáner
•Pantalla LCD para visualisación de fotos
•Ranuras de lectura de tarjetas de memoria
•Imprime/copia hasta 23 ppm negro y 18 

ppm a color
•Resolución fotográfica de hasta 4800 ppp 

optimizados
•HP Photoret IV con opción a 6 tintas
•Impresión sin bordes
•HP photoret IV con opción de 6 tintas
•Escáner a color a 48 bit
•Resolución óptica de 1200 x 4800 ppp
•Software HP Imaging para edición de 

fotografías
•Garantía 1 año limitada

Multifuncional HP PSC 2710
Impresora, copiadora, escáner y fax
•Wireless y Ethernet
•Pantalla LCD para visualisación de fotos
•Ranuras de lectura de tarjetas de memoria
•Imprime/copia hasta 30 páginas negro y 

20 a color
•Resolución fotográfica de hasta 4800 ppp 

optimizados

•HP Photoret IV con opción a 6 tintas
•Fax a color y blanco y negro con modem de 

33,6 kbps
•HP photoret IV con opción de 6 tintas
•Impresora, copiadora, escáner y fax a color  

y blanco y negro
•Software HP Image Zone Photo & Imaging 

para edición de fotografías
•Escaneo a color a 48 bit,
•Resolución óptica de 1200 x 4800 ppp
•Garantía 1 año limitada

Desde

US$138+IVA

Desde

US$90+IVA

Desde

US$173+IVA
Desde

US$208+IVA

Desde

US$347+IVA

N/P: Q5611A
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AC C E S O R I O S

Inyección de tinta
Papel Fotográfico HP para Uso
Diario, mate, carta (100 hojas)
N/P: C7007A

Papel Fotográfico HP Premium, 
satinado, carta (15/50 hojas)
N/P: C6039A/C6979A

Papel Fotográfico HP Premium Plus,
alto brillo, carta (50 hojas)
N/P: Q1785A

Láser
Papel para Presentaciones Láser HP,
semisatinado, carta (200 hojas)
N/P: Q6541A

Papel Láser Satinado HP, carta 
(200 hojas)
N/P: Q2419A

Papel Resistente HP LaserJet, carta,
satinado (50 hojas)
N/P: Q1298A

HP LaserJet 3015mfp
Para empresas que necesitan
un equipo fácil de usar, flexible
y compacto para imprimir,
enviar faxes, copiar y escanear
• Imprime y copia hasta 

15 ppm/cpm en negro

• Bandeja de entrada de 
hasta 150 hojas/hasta 
7,000 págs./mes

• Excelentes funciones de fax 
y digitalización a color 

• Incluye puerto USB y 1 puer-
to paralelo IEEE-1248-B, con
opción de conexión a redes
con servidores HP Jetdirect

Opción de Intercambio al Siguiente
día hábil por 3 años (U9811E)

Desde

US$350 +IVA

N/P: Q2669A

HP LaserJet 3020/3030mfp
Para empresas que cuentan con
presupuestos limitados, pero que
requieren funciones de impre-
sión, envío de fax7, escáner a
color y copiado de cama plana

• Equipo de cama plana 
con toda la confiabilidad 
HP LaserJet

• Imprime hasta 7,000 págs./mes
• Escanea documentos hasta tama-

ño oficio (en ADF); imprime y
copia hasta 15 ppm/cpm

• Puerto paralelo y USB 2.0;
conexión a redes opcional 
con servidores HP Jetdirect

Opción de Intercambio al Siguiente
día hábil por 3 años (U9811E)

HP LaserJet 3380mfp
Solución integral y confiable
para ambientes de oficina de
empresas de todo tamaño.
Permite imprimir, enviar faxes a
color y copiar documentos
• Ideal para grupos de trabajo

de hasta 5 personas
• Imprime 10,000 págs./mes

• Escanea documentos hasta
tamaño oficio; imprime y 
copia hasta 20 ppm/cpm

• Puerto paralelo y USB 2.0;
conexión a redes opcional 
con servidores HP Jetdirect

Opción de Intercambio al Siguiente
día hábil por 3 años (U4845E)

HP LaserJet 4100mfp
Impresora y copiadora 
multifuncional que ofrece 
versatilidad de impresión,
copiado, digitalización a color
y envío digital para 
grupos de trabajo

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

• Imprime hasta 
150,000 págs./mes

• Escanea documentos hasta
tamaño oficio;
imprime/copia hasta 25
ppm/24 cpm

• Imprime documentos 
a 1200 dpi reales

Opción de Soporte HW 9x5x4
por 3 años (H4845E)

Desde

US$416/492
N/P: Q2665A/Q2666A

HP LaserJet 4345mfp
Equipo fácil de usar con funcio-
nes de impresión, digitali-
zación a e-mail y varios acaba-
dos de documentos

• Incrementa tu productividad
con impresión, copiado y 
digitalización a doble cara

• Imprime hasta 
200,000 págs./mes

• Conexión a red integrada

• Accesorio de fax analógico
opcional; imprime/copia 
hasta 45 ppm

Opción de soporte HW 9x5x4 
por 3 años (H4845E)

Desde

US$2.601 +IVA

N/P: Q3943A

HP LaserJet 9040mfp
Equipo de alto rendimiento con
funciones de impresión, copia-
do, fax y envío digital de 
documentos

• Imprime la primera página 
en menos de 8 segundos

• Imprime hasta 
300,000 págs./mes

• Imprime/copia hasta 40 ppm

• Servidor de impresión interno
Fast Ethernet HP Jetdirect 
incluido

Opción de Soporte HW
13x5x4 por 3 años (U2019E)

Desde

US$7.973 +IVA

N/P: Q3726A

HP Digital Sender 9200c
Dispositivo dedicado para com-
partir, archivar e integrar docu-
mentos a los flujos de trabajo
electrónicos

• Convierte archivos de papel en
formato digital para distribuirlos,
compartirlos y archivarlos

• Digitalización de hasta 47 
imágenes por minuto (ipm)

• Incluye disco duro EIO de 
20 GB; 128 MB de memoria

• Digitalización de documentos 
a e-mail, carpetas de red e
impresoras a color

Opción de soporte HW 9x5x4 
por 3 años (U4659E)

Desde

US$2.769 +IVA

N/P: Q5916A

Desde

US$689 +IVA

N/P: Q2660A

Desde

US$2.056+IVA

N/P: C9148A

5 Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi
cuando se imprime de una PC con 1200
dpi de entrada.

6 Dependiendo de la memoria, espacio en
disco y otros factores del sistema.

7 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet
3030mfp.

+IVA
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• El plan retoma
• Promoción combos HP
• Con su financiamiento

puede adquirir equipos
HP y PLOTTERS.

IMPRESORAS DE FORMATO AMPL IO/PLOTTERS

HP Designjet 30/30n
Color resistente a la decoloración,
calidad fotográfica profesional
hasta un ancho de 33 cm
• Impresionante calidad fotográfica

con las nuevas tintas tipo DYE
resistentes a la decoloración,  cali-
dad de 2400 dpi, transición suave
de tonos y excelente calidad de
imagen. Impresión de 7.6 x 12.7
cm hasta 33 x 48 cm

• Tecnología de color HP – con
Calibración Automática de Color
de Ciclo Cerrado con resultados
confiables y consistencia de color

• Alta velocidad de impresión: 1.6
minutos por página tamaño B (33
x 48 cm) en modo normal. Drivers
gráficos optimizados con soporte
para perfil RGB ICC y soporte
opcional para RIP tanto en Mac
como en Windows

Desde

US$785 +IVA

N/P: C7790D /C7790E

HP Designjet 110plus/110plusnr
Impresora de multiformato ideal
para impresión CAD y uso  empre-
sarial
• Tecnología de color HP multinivel y

resolución de 1200 dpi. Tinta negra
pigmentada que asegura una cali-
dad insuperable y duradera en dibu-
jos de CAD. Velocidad de impresión:
5 minutos por página tamaño D (60
x 90 cm) en modo normal

• La impresora a color con mejor
relación costo-beneficio, que per-
mite realizar impresiones en 
formatos de tamaño grande

• Charola tamaño C (46 x 61 cm),
alimentación automática por rollo
(estándar en el modelo 110plus
nr) para un amplio rango de tipos
de papel y medidas; Imprime
desde tamaño postal hasta ban-
ners con ancho de hasta 61 cm

HP Designjet 130/30nr
Color resistente a la decoloración,
calidad fotográfica profesional
hasta un ancho de 60 cm
• Impresionante calidad fotográfica

con las nuevas tintas tipo DYE
resistentes a la decoloración, cali-
dad de 2400 dpi, transición
suave de tonos y excelente cali-
dad de imagen. Impresión de 7.6 x
12.7 cm hasta 60 x 160 cm

• Charola tamaño C (46 x 61 cm),
alimentación automática por rollo
(estándar en el modelo 130nr)

• Alta velocidad de impresión: 
5.3 minutos por página tamaño 
D (60 x 90 cm) en modo normal.
Drivers gráficos optimizados con
soporte para perfil RGB ICC y
soporte opcional para RIP tanto 
en Mac como en Windows

HP Designjet 500
Solución profesional para usuarios
con necesidades de precisión de
línea y manejo de gráficos

• Impresión versátil con una excelente

calidad de línea además de una

excepcional calidad fotográfica. 

Drivers para Macintosh, Windows y

AutoCAD; Resolución de 1200 x 600

dpi en modo óptimo para la mejor

calidad de imagen

• Alimentación automática por rollo

y cortador de papel 

• Velocidad de 7 minutos por    pági-
na en tamaño D (60 x 90cm); impri-
me en hojas con ancho de  21 cm
hasta 106 cm y en rollo de 61 cm
a 106 cm   

Desde

US$1.100 +IVA

N/P: C7796D /C7796E

Desde

US$1.450 +IVA

N/P: C7791C /C7791D

Desde

US$3.700 +IVA

N/P: C7770B

Imprime tus ideas en grande.
Las impresoras de formato amplio HP Designjet te permiten plasmar tus ideas a todo color,
desde pequeñas postales hasta creaciones de 60 x 160 cm. Estos son algunos ejemplos
de las áreas que se benefician de nuestras diferentes soluciones:

Diseño gráfico, fotografía y creatividad

Solución HP Designjet 30 / 130
n Agencias de diseño gráfico
n Proveedores de servicios de impresión
n Agencias de publicidad y promociones
n Artistas
n Fotógrafos profesionales
n Otros profesionales creativos
n Otros diseños gráficos

APROVECHA

Gráficos Profesionales, Arquitectura,
Ingeniería y Construcción

Solución HP Designjet 110plus / 500
n Arquitectura y construcción
n Ingeniería Civil
n Diseño eléctrico / IC / PCB
n CAD y MCAD (diseño mecánico)
n Empresas que imprimen:

- Pancartas, carteles, etc. para ferias de exhibi-
ción, stands, conferencias y otros eventos

- Presentaciones a color para clientes,reuniones 
de la empresa, conceptos de diseño

n Otras aplicaciones técnicas

Tarjeta de red incluida
en el modelo 30n

• CAREPACK (H7598E) • CAREPACK (U3478E) • CAREPACK (U3478E) • CAREPACK (H5652E)
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Alta calidad y excelentes resultados para cada una de tus impresiones
HP ha creado una amplia gama de medios de impresión que van desde el papel para uso diario,
hasta materiales de impresión especializados para satisfacer cualquiera que sea la necesidad de
impresión de tu negocio. Estos papeles y materiales de impresión funcionan perfectamente en con-
junto con los cartuchos de tinta, tóners e impresoras HP, para que tú puedas disfrutar de resultados
de alta calidad, brillantes, resistentes y de excelente presentación.

Para usted sólo es papel.
Para nosotros es una
estructura cristalizada
de fibras de celulosa.

Para un científico de HP este catálogo

no sólo va impreso en pulpa de

madera. Enseguida observará que

está formado por capas de resinas,

polímeros y recubrimientos espe-

ciales. Este es el resultado de dos

años destinados al desarrollo de la

hoja de papel perfecta. ¿Obse-siona-

dos con la  ciencia de la impresión? 

Sin duda. Pero es una obsesión 

que garantiza impresiones claras 

y nítidas en cada hoja.

Consumibles originales HP. 
La ciencia detrás de una brillante
impresión.

Papel para Impresoras de Inyección de Tinta HP

HP Iron-on Transfer
Transfer, ofrece una aplicación fiable de
excelente calidad de imagen y colores bri-
llantes. Se puede utilizar para crear camise-
tas individuales, de equipo o de empresa y
otros artículos de tela persona-lizados (bol-
sos, delantales,etc.)

8.5 x 11”, 230g/m, 12 hojas
N/P: C6049A

HP Premium High Gloss Film
Photo Specialty es una película de poliéster
capaz de producir imágenes digitales de
calidad excepcional, con colores luminosos y
negros profundos, convirtiéndola en la
opción perfecta para portadas, presentacio-
nes y otras aplicaciones en las que es reque-
rida la durabilidad ya que es resistente a ras-
gaduras y al agua

8.5 x 11”, 230g/m, 50 hojas
N/P: C3836A
A4, 230g/m, 50 hojas
N/P: C3837A

HP Premium Plus High Glossy Photo
Paper
4”x12”, 280g/m, 20 hojas
N/P: Q6567A
4”x6”, 240g/m, 20 hojas
N/P: Q1988A

HP Glossy Photo Paper
Photo Value es un papel fotográfico de bajo
costo con acabado satinado de alta calidad
en una sola cara, grueso y resistente, de
secado instantáneo que permite manipular
inmediatamente las copias impresas

8.5”x11”, 175g/m, 25 hojas
N/P: C1846A

HP Everyday Photo Paper Matte
Finish
Photo Everyday, recubierto especialmente
para impresión fotográfica de colores inten-
sos, es más grueso y de mayor gramaje que
el papel normal y resulta ideal para pruebas
fotográficas, impresiones de prueba e imá-
genes de correo electrónico e Internet a pre-
cio asequible

8.5”x11”, 135g/m, 100 hojas
N/P: C7007A

HP Everyday Semi-gloss Photo Paper
8.5”x11”, 165g/m, 100 hojas
N/P: Q2509A
4”x6”, 165g/m, 100 hojas
N/P: Q5440A



Desde

us$111+IVA

HP Photosmart M 417

•5 MP

•21x zoom total (3x óptico,
7x digital) HP Real Life
Tecnologies™

• HP Iluminación Adaptativa
• Hp Eliminación de ojos rojos

directamente en la cámara 
• Visualización de fotos panorá-

micas en pantalla LCD 
• 16 MB memoria interna más 

ranuras para tarjeta SD/MMC
• Fotos a color, blanco y negro,

sepia
• Pantalla LCD a color de 1,8”
• Videoclips con Audio
• Baterías 2AA photo lithium
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HP Photosmart R 717
•6 MP

•24x zoom total (3x óptico, 8x
digital) HP Real Life              
tecnologies™

• HP Iluminación Adaptativa
• Hp Eliminación de ojos rojos

directamente en la cámara 
• Visualización de fotos panorá-

micas en pantalla LCD
•32 MB memoria interna más 

ranuras para tarjeta SD/MMC
•Pantalla LCD a color de 1,8” 
•Videoclips con Audio
•Baterías de litio recargable

Desde

us$387+IVA

HP Photosmart M 23
•4 MP

•7x zoom digital HP Real Life  
tecnologies™

•HP Iluminación Adaptativa
•Hp Eliminación de ojos rojos

directamente en la cámara 
• Visualización de fotos panorá-

micas en pantalla LCD
•16 MB memoria interna más 

ranuras para tarjeta SD/MMC
•9 modos de disparo
•Pantalla LCD a color de 1,5” 
•Videoclips con Audio
•Baterías 2AA photo lithium 

incluye cargador de pilas

Desde

us$193+IVA

FOTOGRAF ÍA D IGITAL

IMPRESORAS FOTOGRÁF ICAS

Toma e imprime fotos profesionales.
Crear fotos de calidad profesional para cualquiera que sea tu necesidad de negocios es sencillo con las cámaras e impresoras foto-
gráficas de HP.

Ya sea que necesites tomar una foto para un aviso publicitario, crear materiales de venta o tomar un video corto con audio para dis-
tribuirlo por e-mail, la familia de soluciones fotográficas HP tiene las funciones que requiere tu negocio.

HP Photosmart M 22

• 4 MP

• 6x de zoom digital

• HP Iluminación Adaptativa
• Hp Eliminación de ojos rojos

directamente en la cámara
• Visualización de fotos pano-

rámicas en pantalla LCD
• 16 MB memoria interna más     

ranuras para tarjeta SD/MMC
• 9 modos de disparo 
• Pantalla LCD  color de 1,5”
• Videoclips con Audio 
• Baterías 2AA photo lithium

Desde

us$178+IVA

HP PS 7450
Impresora versátil, para trabajos de hogar e impresión de
fotografías
• Imprime documentos hasta 18 ppm negro y 14 ppm a color

y fotos de 10 x15 cm hasta en 36 segundos.
• Posibilidad de uso de 6 tintas para impresión de fotos con

una alta definición de detalles
• Compartimento para guardar el 3er. cartucho
• Cartuchos de 17 ml para mayor duración

Desde

us$237+IVA

• Resolución fotográfica de hasta
4800 ppp optimizados

• Ranuras multiformatos para lectura 
de tarjetas de memoria de cámaras
digitales

• Software HP Image Zone Photo & 
Imaging para edición de fotografías

• Conexión USB
• Garantía de 1 año limitada N/P: Q3409A



Proyector Digital HP vp6321
Alto rendimiento, accesible y fácil de usar

• Imágenes brillantes incluso en salas iluminadas

•2.000 lúmenes
•Relación de contraste de 2.500 garantiza gráficos y datos

nítidos
•Elija resolución XVGA o XGA para conseguir la nitidez que

necesita
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Desde

us$1.640 +IVA

Desde

us$1.025 +IVA
N/P: L1791A

ESCÁNERES

Los escáneres HP están diseñados para empresas que exigen resultados tangibles, confiables y de alta calidad. Permiten escanear imáge-
nes, documentos, negativos y diapositivas, entre otros, para crear archivos digitales para bibliotecas de fotos, compartir archivos con
colegas y clientes o para usar las imágenes en revistas o materiales de venta.

Digitalización rápida y práctica.

HP Scanjet 2400
Ideal para empresas que requieren versatilidad y
resultados de alta calidad, con capacidades de digi-
talización de múltiples páginas
• Peso 1.7 kg
• 280 x 486 x 52 mm
• Conexión USB
• Resolución 1200 dpi

Desde

us$83 +IVA
N/P: Q3841A

Desde

us$100 +IVA
N/P: L1915A

PROYECTORES

Proyecta y vende tus ideas. 

Proyector Digital HP vp 6311

• Fácil de transportar

• Puede montarse en techo o pared

• Tapa de lente integrada

• Pie y rueda de inclinación ajustables a mano y resistentes.

• Robusto y elegante

N/P: L1793A

HP Scanjet 3700
Ideal para empresas que manejan grandes cantidades
de digitalización de imágenes y documentos
• 286.85 x 435.551 x 47 mm
• Conexión Hi-Speed USB
• Resolución 1200 dpi
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Movilízate con 
seguridad.

Los nuevos notebooks HP Compaq nx6110 con Tecnología Móvil Intel® Centrino™ incluyen avanzadas
funciones de seguridad para proteger tus datos: HP ProtectTools, Lector de Tarjeta Inteligente integrado*,
Procesador de Seguridad Integrado TPM* y tecnología HP Drivelock.

* Funciones opcionales en modelos selectos.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Desde

US$994+IVA

Hewlett-Packard Colombia.

IMPRESORAS A

COLOR P16

Desde

US$882+IVA

#1 en ventas en 
el mundo*

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.

Las impresoras a color HP Color
LaserJet son el mejor complemento
para tus PCs con Procesadores
Intel®.

¡Ponle color a tu negocio!


