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¡Algo nunca antes visto!
Los mejores precios, financiación (directo y con
distribuidores autorizados) y entrega inmediata.

Nuestras impresoras monocromáticas 
y equipos multifuncionales cubren todas

las necesidades de tu negocio.
Consulta nuestra sección de soluciones 

de impresión.
P14-21

Grandes ofertas de garantía
Te ofrecemos excelentes precios para proteger 

aún más tu inversión en las soluciones HP. 

Las notebooks HP ofrecen máxima
seguridad y movilidad para tu negocio. 
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COMPRAR

CON HP
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HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP Smart Office.
Asesoría Inteligente. Tecnología Inteligente. Servicios Inteligentes.
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Cada vez más estamos simplificando la tecnología de negocios. Nuestra asesoría, tecnología y servicios
inteligentes te permiten satisfacer las necesidades de tu empresa con facilidad, para que puedas 
enfocarte en lo más importante: tu negocio.

Asesoría Inteligente
Te ofrecemos acceso a nuestra red local de socios de negocios, quienes están capacitados y enfocados para 

satisfacer las necesidades de tu negocio.

Tecnología Inteligente
Te permitimos lograr mejores resultados con un menor riesgo en tus inversiones de TI. Todo comienza con una 

línea completa de productos y soluciones confiables.

Servicios Inteligentes.
HP ha desarrollado servicios de protección y garantía de productos a excelentes precios. Los hemos creado para 

simplificar la infraestructura tecnológica de tu negocio, a fin de ofrecerte mejores inversiones y productividad máxima.

Con ten ido
03 Bienvenida y financiamiento

Adquiere tu solución de negocios con facilidad
04 Soluciones de negocios

Soluciones especializadas para tu negocio
05 Servicios y soporte

Protege tus inversiones
06 Desktops

Fantásticos precios
08 Workstations

Máximo desempeño para aplicaciones técnicas
09 Handhelds

Movilidad sin concesiones
10 Notebooks 

La combinación perfecta de movilidad y precio

12 Servidores
Para empresas en crecimiento

14 Impresoras monocromáticas
Alto valor para la impresión diaria

16 Impresoras a color
Alto impacto para documentos profesionales

18 Equipos multifuncionales
Las mejores máquinas multiuso

20 Impresoras de formato amplio
Impresión en grande, flexible y a color

21 Consumibles
Los mejores complementos para tus equipos de
impresión 

22 Cámaras digitales
Da vida a tu creatividad 

23 Escáneres / Proyectores
Digitalización y proyección para tu negocio

HP Smart Office



Haz que tu empresa también disfrute de estos beneficios. Llámanos hoy mismo para más detalles.
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Beneficios del Arrendamiento Puro
• Provee financiamiento de todas las líneas de producto de HP y productos

complementarios
• Conjuntamente con sus distribuidores y vendedores asociados, ofrece

planes de financiamiento del 100% de la solución empaquetando 
hardware, software y servicios*

• Permite a las pequeñas y medianas empresas concentrar sus recursos y
capital de trabajo en las actividades estratégicas de su negocio

• Es un programa en moneda nacional o moneda extranjera, así que 
tendrás diferentes opciones para escoger

Características del programa
• Monto mínimo de la operación: $25’000.000 (millones de pesos) 
• Al menos 70% de la factura debe ser de productos HP
• 24 ó 36 mensualidades fijas o variable en pesos o dólares
• I.V.A. financiable
• Documentado mediante emisión de pagaré y firma de contrato

Eduardo Rueda
Gerente General 
HP Colombia

Estimado cliente:

En HP hemos sido testigos del crecimiento
que ha tenido el sector de las PYMES y
sabemos que actualmente se encuentran 
en un punto decisivo para su futuro. Hemos
visto compañías que han traspasado las
barreras económicas, políticas y sociales,
para lograr la rentabilidad y por ellas es
que creamos soluciones especiales que les
permitan crecer y lograr el éxito en una
economía en desarrollo. 

Un punto importante que las PYMES deben
de tomar en cuenta para que su negocio
prospere sin contratiempos, es la protección
de su liquidez, por ello HP es una empresa
que se preocupa porque las PYMES no pier-
dan liquidez invirtiendo grandes cantidades
en tecnología, sino en ofrecer soluciones
integrales que ayuden a incrementar los 
valores del negocio, volviéndolo más 

eficiente y con una significativa reducción
de costos, apoyados en nuestros servicios
financieros.

La presente guía tiene como fin poner a su
disposición la mejor tecnología, un amplio
portafolio de productos a un menor costo,
que le ayudará a hacer crecer su negocio 
y ser una de las empresas más competitivas.

Es importante mencionar que HP le ofrece el
servicio de soporte inteligente, que consiste
en una cartera de servicios y soluciones 
diseñadas para la pequeña y mediana
empresa que les asegura que los productos
y soluciones integradas sean fáciles de
adquirir y de mantener.

Si necesita mayor información, visite nuestro
sitio para PYMES en:
www.hp.com.co/empresas

HP Financial Services 
Adquiere la solución que tu empresa necesita para tener mayor productividad.

Con Arrendamiento Puro de HPFS es posible.
El financiamiento te permite adquirir la infraestructura que necesitas y a la vez que te ayuda a incrementar tu productividad. Muchas empresas han podido
adquirir en muy corto tiempo, la tecnología para que sus negocios sigan creciendo.

* Sujeto a aprobación por parte del departamento de crédito. Aplican restricciones. 

B ienven ida



TELEFONÍA
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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.

So l uciones  de  negocios

Almacenar tu información es tan fácil como NAS.

La información es un componente crítico de las empresas. 

El volumen de datos que se necesita recopilar y gestionar 

aumenta a diario y a menudo. Estos datos deben estar disponibles

las 24 horas del día. La solución a este reto es una solución 

de almacenamiento conectado a la red (NAS). NAS provee 

un recurso de almacenamiento flexible, inteligente y fácil 

de gestionar. 

Las ventajas de este planteamiento son:

• Menos tiempo requerido para gestionar y asignar el espacio 

en disco

• Permite compartir los recursos de almacenamiento entre 

estaciones de trabajo que ejecutan distintos sistemas operativos

• Una solución de archivo e impresión totalmente optimizada y

ajustada, que se integra totalmente a tu infraestructura 

de TI existente

• La libertad de gestionar tu solución desde cualquier lugar y en

cualquier momento a través de un navegador Web estándar

Para conocer las soluciones NAS de HP, 

visita www.hp.com.co/empresas

ALMACENAMIENTO

Obtén más experiencia, 
más confiabilidad y más valor

Es el momento de reducir tus costos de comunicación

Hoy en día, es vital mantener una comunicación continua con clientes,

proveedores y empleados. Esto causa un gran volumen de llamadas 

telefónicas que representan costos significativos para tu empresa. 

HP te ofrece una solución para reducir sustancialmente estos costos, 

sin afectar la calidad del servicio. 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 productividad

• Reduce el costo de capital invertido en la telefonía tradicional

• Reduce tus costos de administración y operación 

• Incrementa la satisfacción de tus clientes

• Tu fuerza de trabajo puede ser móvil y productiva, 

independientemente de donde se encuentre



Protege tus inversiones
y optimiza tu ambiente
de negocios
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Ser v icios  y  sopor te

SERVIC IOS HP CARE PACK

HP Care Pack Instalación 
de Hardware 

• Plan de preinstalación
• Desempaque y armado del 

equipo con sus opciones, 
prueba de la configuración.

Instalación de Hardware y Software

• HP Care Pack - Instalación 
de hardware y sistema 
operativo 

• Instalación Básica.

Instalación  de Impresoras

• Instalación de hardware 
y software sistema operativo, 
desempaque y armado del 
equipo con sus opciones, 
elaboración de un plan de
preinstalación, conexión del
equipo a la red, configuración
de una impresora al sistema.

Retorno a Centro de Servicio

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio retorno 
al centro de servicio para 
hardware.

Día Hábil Siguiente

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio al día hábil
siguiente, cobertura de lunes 
a viernes de 8 a 17hs.

HP Care Pack 9x5x4

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo 
de respuesta 4 horas en el día,
cobertura de lunes a viernes 
de 8 a 17hs.

HP Care Pack 13x5x4

• HP Care Pack- Extensión de 
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo de
respuesta 4 horas en el día, 
cobertura de lunes a viernes 
de 8 a 21hs.

HP Care Pack 24x7x4

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo 
de respuesta 4 horas, cobertura
las 24 horas los 7 días de la
semana.

Call-To-Repair 6 horas de solución

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo de
solución 6 horas, cobertura las
24 horas los 7 días de la 
semana. Disponible en Bogotá,
Cali y Medellín.

Servicios educacionales

• Las soluciones de educación que
le proponemos incluyen asesorías
educativas, cursos presenciales,
estudios de educación continua

como seminarios, diplomados y
maestría; educación a distancia a
través de salones virtuales, cursos
existentes bajo demanda en el
HP IT Resource Center y solucio-
nes personalizadas de carácter
síncrono o asíncrono. 

Support Plus

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo de
respuesta 4 horas, cobertura de
lunes a viernes de 8 a 21hs y 
asistencia en software (Microsoft
o Linux) con tiempo de respuesta
2 horas telefónico, cobertura de
lunes a viernes de 8 a 21hs.

Support Plus 24

• HP Care Pack - Extensión de
garantía con servicio asistencia
hardware en sitio con tiempo de
respuesta 4 horas, cobertura las
24 horas los 7 días de la sema-
na y asistencia en software
(Microsoft o Linux) con tiempo
de respuesta 2 horas telefónico,
cobertura las 24 horas los 7
días de la semana.

Proactive 24

• HP Care Pack - El servicio
Proactive (P24) brinda 2 horas
de respuesta en caso de proble-
mas de software y 4 horas de
respuesta en sitio para problemas
de hardware, cobertura las 24
horas los 7 días de la semana,
integra el soporte de hardware y
software, asigna un account

manager quien será el primer
contacto del cliente con HP.

Critical Services

• HP Care Pack - El servicio
Critical Services (CS) brinda 2
horas de respuesta en caso de
problemas de software y tiempo
de solución de 6 hora, cobertura
las 24 horas los 7 días de la
semana, integra el soporte de
hardware y software, asigna un
account manager quien será el
primer contacto del cliente con
HP. Se caracteriza por tener Ing.
de cuenta, representante en el
centro de respuesta, especialista
de HW capacitado en Misión
Crítica.

Recuerda que...

•Vigencia: Hace referencia a los
años de duración del HP Care
Pack y pueden ser de 1, 3, 4 ó
5 años.

•Cobertura: hace referencia 
a las horas por días a la semana
en que se cubrirá el servicio.

•Los Compromisos que existen
son de atención/respuesta ó
solución.

•Tiempo de Respuesta: Tiempo
máximo que gasta un técnico 
o Ingeniero en asistir una 
máquina, luego de recibir 
su llamada. 4 horas en HW 
y 2 horas en SW.

•Tiempo de solución: tiempo 
máximo (6 horas) que gasta 
un Técnico o Ingeniero en 
cambiar la parte afectada 
luego de recibir su llamada.
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HP Compaq Business 
Desktop dx2000
Tecnología básica, ideal para
empresas pequeñas que buscan la
mejor relación costo/beneficio

• Intel® Celeron® D 3251 (2.53
GHz) a Intel® Pentium® 4 5501

con Tecnología Hyper-Threading
(3.4 GHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional, Home y Linux

• 256 MB, 4 GB máx
• CRT de 15”
• 8 puertos USB para conectar 

• 1 año limitada
Soporte de HW a domicilio 9x5
con respuesta en 4 horas por 3
años (U4856E). Sólo CPU

Desde

us$499+IVA

HP Compaq Business 
Desktop dx5150 SFF
Funciones innovadoras, prácticas 
y flexibles con excelentes recursos
de seguridad para tu negocio

• - AMD Sempron™ 3000 + 
(1.8 GHz)
- Athlon G4 3200 + (2.1GHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 256 MB, 4 GB máx
• CRT de 15”
• 40 GB de disco; 8 puertos USB

para conectar más periféricos

• 3 años limitada
Soporte de HW a domicilio 9x5
con respuesta en 4 horas por 3
años (U4863E). Sólo CPU

Desde

us$615+IVA

HP Compaq Business 
Desktop dx5150MT
Funciones innovadoras, prácticas 
y flexibles con protección de la
inversión a largo plazo

• - AMD Sempron™ 3000 + 
(1.8 GHz)
- Athlon™ 64 3000 + 

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 256 MB, 4 GB máx
• CRT de 15”
• 40 GB de disco; 8 puertos USB

• 3 años limitada
Soporte de HW a domicilio 9x5
con respuesta en 4 horas por 3
años (U4863E). Sólo CPU

Desde

us$615+IVA

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 

Desk tops

Sistema operativo 

Memoria 

Monitor
Otros

Garantía

Oferta especial

La línea de desktops HP está diseñada para brindarle a tu negocio el rango más completo 
de soluciones de productividad, con la mejor combinación de funciones y precio.

¿Por qué comprar un PC de escritorio HP?

• Para incrementar la productividad en la oficina y tener el más bajo costo total de propiedad

• Te ofrece un ambiente de cómputo en red libre de problemas y las herramientas que te ayudan 
a administrarlo 

• Para contar con opciones de tecnologías de procesador que te permiten ejecutar 
tus aplicaciones actuales y futuras

• Por su soporte: HP ha sido clasificada como la empresa #1 en satisfacción 
del cliente por la revista Computerworld de IDG**

• Por su calidad: Los PCs de HP se someten a 75.000 horas de pruebas

• Por su precio y disponibilidad: Excelentes precios que se ajustan a tu 
presupuesto, con entrega inmediata

Los procesadores 
AMD Athlon™ 64 protegen 
tu inversión a largo plazo,
porque ejecutan 
los programas de hoy (32
bits) y del futuro (64 bits).

NUEVO NUEVOModelo

Procesador

 



HP Compaq Business 
Desktop dc7600
Máxima tecnología, flexibilidad de
configuración, con el mejor costo
total de propiedad y protección de
la inversión
• Intel® Celeron® D 3251 (2.53

GHz) a Intel® Pentium® 4 5501

con Tecnología Hyper-Threading
(3.4 GHz)

• Microsoft® Windows® XP 
Professional

• 512 MB, 4 GB máx
• CRT de 15”
• Herramientas de administración 

y de respaldo precargadas; 
3 formatos de gabinete

• 3 años limitada
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Nuevos desktops HP satisfacen 
tus necesidades de productividad

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Fac to r y  Express 2

** 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 IDG, “Voice of IT
Management” y el Grupo InterUnity, “Quality Measurement and Vendor Rankings”. Para más detalles, visita www.interunitygroup.com o www.computerworld.com 

Un portafolio de servicios de personalización de PCs
para la productividad de tu negocio.

Desarrollo de imágenes 
Carga de imágenes — N/P: DP010AV
Diseño y carga de imágenes — N/P: DP012AV
Diseño y carga de imágenes en múltiples plataformas
— N/P: DR113AV
Recuperación de imágenes
Diseño de CD de recuperación —N/P: DP014A/AV
Diseño de CD de recuperación y duplicación —
N/P: DP015AV
Calificación de imágenes
Calificación de imagen avanzada —N/P: DP016AV
Calificación definida por el cliente —N/P: DP017AV

Administración de imágenes 
de software

Configuraciones personalizadas del sistema

Cambio de la configuración estándar del BIOS —
N/P: DP018AV

Personalización de la unidad — N/P: DP021AV

Carga de aplicaciones de software

Carga de aplicaciones — N/P: DP026AV

Embalaje especial

Embalaje personalizado de componentes del sistema
— N/P: DP028AV

Embalaje de múltiples desktops — N/P: PM572AV

Etiquetas y reporte de activos

Creación de etiquetas electrónicas de activos — 
N/P: DP030AV

Adhesión de etiquetas de activos 
suministradas por el cliente — N/P: DP031AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas estándares 
de activos —  N/P: DP032AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas personaliza-
das de activos — N/P: DP033AV

Etiquetado

Adhesión de etiquetas suministradas por el cliente —
N/P: DP034AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas estándares —
N/P: DP035AV

Creación y adhesión de etiquetas físicas 
personalizadas — N/P: DP036AV

Personalización del sistema

Modelo

Procesador

HP Compaq Business 
Desktop dc5100
Reduce tus costos totales de
propiedad con configuraciones 
a la medida y herramientas de
administración y seguridad
• Intel® Celeron® D 3301 (2.53 

GHz) a Intel® Pentium® 4 5501

con Tecnología Hyper-Threading
(3.4 GHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 256 MB, 4 GB máx
• CRT de 15”
• Microtorre y pequeña SFF; 

selecciona el disco óptico y
monitor ideal para ti

• 3 años limitada

Desde

us$549+IVA
Desde

us$741+IVA

▲

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

Sistema operativo 

Memoria 
Monitor
Otros

Garantía
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HP xw4300 Workstation
Alta flexibilidad y expansión para
MCAD/CAE, DCC y aplicaciones  
técnicas avanzadas
• Intel® Pentium® 4 640/6501

con Tecnología Hyper-Threading(3.2
a 3.6 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Professional
x64 Edition (64 bits) o Microsoft®

Windows® XP Professional SP2 
(32 bits)

• Hasta 8 GB DDR; 74 GB SCSI 
ó 160 GB SATA II

• Modelos adicionales con 
procesadores de Doble Núcleo 

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

Desde

us$1.540+IVA

HP xw6200 Workstation
Alto poder y capacidad de expansión
para aplicaciones de finanzas,
MCAD/CAE, DCC, GIS y otras
• Intel® Xeon™ 64-bits 

(3.2 a 3.6 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB DDR2, 8 GB máx; 
80 GB a 10.000 rpm

• Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro
NVS280 PCI Express incluida

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

Desde

us$2.199+IVA

Modelo Personaliza tu estación de 
trabajo según tus necesidades

• Monitor de pantalla 
plana HP L1940 
de 19” 
(N/P: PF803AA)

• Monitor de pantalla 
plana HP L1940 de 19” 
(N/P: FA803AA)

• Unidad HP DVD+/-RW 
16x de doble capa 
(DZ555B) 

Los monitores se venden por separado.

Works ta t ion s
HP cuenta con la línea mas completa de estaciones de trabajo en el mercado. Nuestras estaciones de trabajo manejan cuatro 
diferentes tipos de procesadores (Intel® Pentium®, Intel® Xeon™, AMD Opteron™ y PA-RISC) para adaptarse a tu ambiente de 
computación gráfico. 

¿Por qué comprar una estación de trabajo HP?
• Tecnología de punta a precios similares a los de una desktop
• Protección de la inversión, con equipos que ejecutan las 

aplicaciones técnicas de 32 bits de hoy, así como la nueva 
generación de aplicaciones de 64 bits

• Visualización avanzada y de alto rendimiento
• Altas capacidades de expansión para crecer al ritmo 

de tus necesidades
• Gabinetes convertibles para máxima flexibilidad
• HP Performance Tuning Framework, para que personalices 

tu estación de trabajo durante la instalación

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 

No incluye monitorNo incluye monitor

Características especiales

Garantía/Soporte

Procesador

Sistema operativo 

Memoria/disco

 



Rugged case
N/P: FA288A#AC3

Micro Teclado
N/P: FA302A#AC3
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Las handhelds 
HP iPAQ Pocket PC 

utilizan software 
Windows Mobile™.

Teclado bluetooth
N/P: FA287A#AC3

Para más detalles, visita www.hp.com.co/empresas

Acceso r ios

Movilízate sin límites.

HP iPAQ hx2190 Pocket PC 
Te ofrece máxima productividad móvil con e-mail, calendario
y agenda de contactos. Incluye procesador de 312 MHz,
Microsoft® Windows® Mobile 5.0 para Pocket PC, memoria
disponible para usuario 128 MB, 192 MB de memoria total
y conectividad inalámbrica Bluetooth®3.

HP iPAQ serie hx2000

Se incluyen las versiones Pocket de programas de Microsoft® como Outlook, Word, Excel,
para la serie hx2000 incluye Power Point e Internet Explorer para Pocket PC.

Desde

us$406+IVA
N/P: FA673A

HP iPAQ hx2490 Pocket PC
Te ofrece excelente conectividad y productividad con
opciones de acceso inalámbrico. Incluye procesador de
520 MHz, Microsoft® Windows® Mobile 5.0 para Pocket
PC, memoria disponible para usuario 128 MB, 192 MB de
memoria total, así como conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3.

Desde

us$516+IVA
N/P: FA675A

HP iPAQ hx2790 Pocket PC
Te ofrece poderosa productividad móvil con excepcionales fun-
ciones de seguridad. Incluye procesador de 624 MHz, Microsoft®

Windows® Mobile 2003 Second Edition para Pocket PC, 256 MB
de memoria total, así como conectividad inalámbrica Wi-Fi
(802.11b) y Bluetooth®3 y lector de huella digital. 
192 MB disponibles para el usuario.

Desde

us$626+IVA

N/P: FA677A

Desde

us$702+IVA
N/P: FA282A

HP iPAQ hx4700 Pocket PC
Es la handheld ideal para profesionales que
requieren funciones inalámbricas integradas,
mayor seguridad y doble ranura de expansión
para mayor productividad móvil. Incluye 
procesador de 624 MHz, Microsoft® Windows®

MobileTM 2003 Second Edition para Pocket PC,
memoria disponible para usuario 135 MB,
Premium Edition, 192 MB de memoria
disponible para el usuario, así como 
conectividad inalámbrica 802.11b y
Bluetooth®3.

Adquiere más servicio y protección para tu HP iPAQ Pocket PC:

HP iPAQ hx2190/ hx2490 Pocket PC:
Opción de Retorno a Centro de Servicio por 3 años (U8309E)
HP iPAQ hx4700 Pocket PC: 
Opción de Retorno a Centro de Servicio por 3 años (U4430E)

NUESTRA versátil familia de handhelds HP iPAQ serie hx2000 te ofrece 
excelentes configuraciones de alto rendimiento y seguridad optimizada, 
para adaptarse a tus necesidades móviles de negocio y personales.

3 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. u Estos precios no incluyen IVA.

 



Notebook HP
Compaq nx6120

El equilibrio inteligente entre 
movilidad, precio y lo último 
en tecnología
• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

- Procesador Intel® Pentium® M  
7401 (1.73 GHz)

- Tarjeta Inalámbrica Intel®

PRO/Wireless 802.11 b/g
• Microsoft® Windows® XP

Professional

• 15”
• 256 MB a 1 GB, expandible

hasta 2 GB
• Controlador Ethernet Gigabit

10/100/1000, 4 puertos
USB, hasta 128 MB de memo-
ria de video compartida, lector
de tarjetas 6 en 1, conectivi-
dad inalámbrica

• 1 año limitada
Amplía la garantía a 3 años

Notebook HP 
Compaq nx6125

El equilibrio inteligente 
entre movilidad, precio 
y larga duración de la batería
• Tecnología móvil 

AMD Turion™ 64 ML-28
- Velocidad de 1.6 GHz
- Cache L2 de 512 KB

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• 15”
• 256 MB a 1 GB, expandible

hasta 2 GB
• Controlador NetXtreme Ethernet

Gigabit 10/100/ 1000, 3
puertos USB, tarjeta de gráfi-
cos con 128 MB de memoria
de video, lector de tarjetas 6
en 1, conectividad inalámbrica

• 1 año limitada
Amplía la garantía a 3 años

Notebook HP 
Compaq nx6125

El equilibrio inteligente entre
movilidad, precio y larga
duración de la batería
• Procesador AMD Sempron™

2800+ 
- Velocidad de 1.6 GHz

• Microsoft® Windows® XP
Professional Home

• 15”
• 256 MB, expandible 

hasta 2 GB
• Controlador NetXtreme Ethernet

Gigabit 10/100/ 1000, 40
GB de disco, CD/RW, lector
de tarjetas 6 en 1, conectivi-
dad inalámbrica

• 1 año limitada
Amplía la garantía a 3 años

Notebook HP
Compaq nx6110

La notebook delgada y liviana a
excelente precio

• Procesador Intel® Celeron®

M 360J (1.4 GHz)
y Pentium M

• Microsoft® Windows® XP
Professional o Microsoft®

Windows® XP Home
• 15”
• 256 MB a 1 GB, expandible

hasta 2 GB
• Controlador Ethernet 10/100,

2 puertos USB, hasta 128 MB
de memoria de video 
compartida, conectividad
inalámbrica

• 1 año limitada
Amplía la garantía a 3 años

LLAMA GRATIS: 018000 917090 - 6497090 Bogotá10

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

us$902+IVA

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.

Desde

us$1.176+IVA

Modelos a partir de 2.7 kgModelos a partir de 2.6 kg

Desde

us$1.019+IVA

Modelos a partir de 2.7 kg

Modelo

Busca nuestros accesorios para notebooks y crea la solución móvil ideal para tus necesidades.

Notebooks
Las HP notebooks te permiten mantenerte productivo y conectado en donde
quiera que te lleve tu trabajo. El excepcional balance que te ofrecen de movili-
dad, seguridad, desempeño y precio, en un diseño delgado y liviano, proyec-
tan a las notebooks HP como la solución ideal para tus profesionales móviles. 

¿Por qué comprar una notebook HP?

• Por su diseño delgado y liviano: Son fáciles de llevar y ofrecen diferentes
formatos (notebooks y tablet PCs), para que lleves tu información a donde
quiera que vayas.

• Por su conectividad: Integran tarjetas de red avanzadas, puertos USB de
alta velocidad, lo último en tecnología móvil y conectividad inalámbrica.

• Por su seguridad: Excelentes funciones de seguridad para proteger tu 
información confidencial.

• Porque protegen tu inversión: Los modelos con tecnología móvil AMD Turion™

64 te permiten ejecutar las aplicaciones de negocios de hoy (32 bits) y del
futuro (64 bits).

• Porque te permiten ser más productivo: La innovadora Batería de Viaje HP te
permite duplicar la duración de la batería sin concesiones de funcionalidad.

• Por sus excelentes precios: Una línea completa con modelos altamente 
asequibles que se adaptan al presupuesto de tu empresa.

NUEVO

Desde

us$1.305+IVA

Modelos a partir de 2.6 kg

Oferta especial

Procesador

Sistema operativo

Monitor
Memoria

Comunicaciones

Garantía

NUEVO

 



Notebook HP Compaq nc6230

Balance inteligente entre movilidad 
y desempeño

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

- Intel® Pentium® M 7401 (1.7 GHz)
- Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless 

802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 14.1”
• 256 MB, expandible hasta 2 GB

• Chip de Seguridad Integrado (TPM) opcional
y la tecnología HP ayudan a impedir que los
datos estén vulnerables si pierdes o te roban
la notebook

•Smart Card integrado opcional
• 1 año limitada
Soporte de HW 9x5 con respuesta en 4
horas por 3 años (U7840E)

Notebook HP Compaq nx8220

Alto desempeño en un diseño delgado 
y con pantalla panorámica

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

- Intel® Pentium® M 7301 (1.6 GHz)
- Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless 
802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 15.4” (panorámica)
• 256 MB, expandible hasta 2 GB

• Controlador Ethernet Gigabit 10/100/1000,
3 puertos USB, gráficos ATI Mobility Radeon
X600, lector de tarjeta inteligente opcional,
ranura para tarjetas Secure Digital

• 1 año limitada
Amplía la garantía a 3 años

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 7501 (1.86 GHz) 
- Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless 802.11 b/g

• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition

• Pantalla XGA de 12.1”

• 512 MB de memoria estándar, expandible hasta 2 GB

• Puede utilizarse como una Tablet PC o como una 
notebook normal con el teclado integrado

• 3 años de garantía limitada

Aumenta la protección de tu 
HP Compaq tc4200 con Soporte
de HW 9x5 con respuesta en 
4 horas por 3 años (U7840E) 

¡La familia de notebooks #1 en el mundo4!

PARA MAYOR INFORMACION VISITA www.hp.com.co/empresas 11

Desde

us$1.880+IVA

Modelos a partir de 2.1 kg 
con ahorrador de peso

Replicador de Puertos HP Docking Station
N/P: PA286A

Replicador de Puertos con Multibahía 
HP Advanced Docking Station
N/P: PA287A

Base Ajustable para Notebook HP
N/P: PA508A

Base para Monitor HP
N/P: PA507A

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

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

HP Multibahía II Externa 
N/P: PA509A

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

de estos accesorios.

¿Por qué es importante 
la seguridad para mi negocio?

HP ofrece sistemas que proveen el más alto
nivel de seguridad para darte una ventaja
competitiva, incrementar la exactitud de tus
datos y evitar los accesos no autorizados a tu
información. ¿Cuentas con las mejores prácticas
de seguridad? Considera lo siguiente:

• ¿Cuáles son los riesgos para tu negocio si 

comprometes tu información confidencial?

• ¿Puedes implementar niveles de acceso a

datos por grupos de usuarios?

• ¿Cuáles son los métodos de seguridad que 

utiliza tu empresa hoy en día para proteger 

la información de tus clientes?

HP puede ayudarte a implementar las mejores
prácticas de seguridad para tu negocio.

▲

Acceso r ios  Comunes 2

Desde

us$1.708+IVA

Modelos a partir de 2.63 kg

Modelos a partir de 2 kg
u Estos precios no incluyen IVA.

La innovadora familia de notebooks HP Compaq integran lo último en tecnología inalámbrica, 
para convertirse en la oficina móvil inteligente para los profesionales de tu empresa.

Desde

us$1.918+IVA

 



HP ProLiant ML110 G3

La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento

• Intel® Pentium® 4 630/ 6401

con Tecnología HT (cache L2
de 2 MB

• 512 MB, hasta 8 GB
• Ultra320 SCSI de 36.4 GB 

o SATA de 80 GB 
(máx 640 GB)

• 2 ranuras PCI y 2 PCI Express;
tarjeta de red integrada Gigabit

HW 24x7 por 3 años U4435E.

HP ProLiant ML370 G4

Funciones líderes de administra-
ción y servicio para centros de
cómputo corporativos y oficinas
remotas
• Hasta 2 Intel® Xeon™ (3.4 GHz,

cache L2 de 2 MB)

• Configurable con hasta 16 GB
• Configurable con hasta 2.4 TB

• Puede configurarse en rack

HW 24x7 por 3 años U4529E.

HP ProLiant ML150 G2

Máximo valor para usuarios 
que dependen del desempeño 
y confiabilidad de sus servicios
de cómputo
• Hasta 2 Intel® Xeon™ (3.2

GHz, cache L2 de 2 MB)

• 512 MB, hasta 8 GB
• Hasta 6 discos duros 

Ultra320 SCSI

• 3 ranuras PCI-X, Tarjeta de red
PCI Gigabit

HW 24x7 por 3 años U8193E.

HP ProLiant ML350 G4p

Disponibilidad esencial para 
grupos de trabajo y empresas 
en crecimiento

• Hasta 2 Intel® Xeon™ (3.2 GHz,
cache L2 de 2 MB)

• Configurable con hasta 12 GB
• Configurable con hasta 2.4 TB

de disco

• Puede configurarse en rack

HW 24x7 por 3 años U4513E.

LLAMA GRATIS: 018000 917090 - 6497090 Bogotá12

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:
• Máxima capacidad de expansión
• Administración y protección de datos flexibles, estables y de alta calidad
• Opciones de torre y rack 

La Serie DL te ofrece:
• Mayor poder en menos espacio
• Alta potencia y desempeño 
• Diseño delgado y flexible para ambientes de rack

Paso 2 – Elige la solución

Serie 100: Simplicidad y poder
• Para compartir los recursos de red, el acceso a Internet y las funciones de

archivo e impresión

Serie 300: Confiabilidad y desempeño
• E-mail y mensajería instantánea, bases de datos y aplicaciones con altos

requerimientos de cómputo
• Máxima disponibilidad y protección de tu red

Desde

us$810+IVA
Desde

us$1.695+IVA

Modelo

Respalda tus datos
Las soluciones de respaldo
para los servidores de
nivel de entrada HP te
ofrecen un valor 
excepcional, con Unidades
de Cinta DAT 72 y DAT 40
listas para instalarse.

¿Es este el momento adecuado para comprar tu primer servidor? Si tu negocio sigue creciendo, lo más probable es que también
estén aumentando tus necesidades tecnológicas. 

Cuando integras uno o más servidores a la red de tu empresa, optimizas de inmediato la productividad de tus empleados, incremen-
tas la confiabilidad de tus sistemas y reduces los costos de mantenimiento. Un nuevo servidor HP te dará la base fundamental para tu
crecimiento futuro con una plataforma preparada para crecer con facilidad y adaptarse a nuevos usuarios, datos y aplicaciones.

Se r v ido res

Desde

us$1.874+IVA

NUEVO NUEVO NUEVO

Desde

us$2.632+IVA

HP Care Pack

Procesador

Memoria
Disco duro

Otros

 



HP ProLiant DL380 G4

La mejor solución para aplicaciones de
negocios, departamentales y clustering

• Hasta 2 Intel® Xeon™ 64-bits (3.4 GHz
o 3.6 GHz, cache L2 de 2 MB)

• Configurable con hasta 12 GB
• Configurable con hasta 1.8 TB
• Tarjeta de red integrada dual

Broadcom 10/100/1000
HW 24x7 por 3 años U4545E.

HP ProLiant DL140 G2

La solución de dos procesadores 
más asequible

• Hasta 2 Intel® Xeon™ (3.4 GHz)

• 1 GB, hasta 16 GB
• SATA/100 de 80 GB, 320 GB máx
• Tarjeta de red integrada dual

Broadcom 10/100/1000
HW 24x7 por 3 años U9510E.

Desde

us$2.091+IVA
Desde

us$3.319+IVA
Desde

us$3.767+IVA

HP ProLiant DL360 G4p

Alta disponibilidad y poder de cómputo
para instalaciones de Internet y centros 
de cómputo con poco espacio
• Hasta 2 Intel® Xeon™ (3.4 GHz, 

cache L2 de 2 MB)
• Configurable con hasta 12 GB
• Configurable con hasta 600 GB
• Tarjeta de red integrada dual

Broadcom 10/100/1000
HW 24x7 por 3 años U4497E.

Modelo
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Almacenamiento de alto desempeño
¿Qué ocurriría con tu negocio si llegara a tener un desastre imprevisto?
Las soluciones de almacenamiento HP StorageWorks te permiten planificar con anticipación para que 
puedas recuperarte más rápido y minimizar tus riesgos.

Unidad de Cinta Interna USB 2.0 DAT 40
Entra en operación en tan sólo 60 segundos, con varios puertos 
para conectarse a múltiples dispositivos. Cables y software incluidos.
HP Care Pack U6361E

Unidad de Cinta Interna USB 2.0 DAT 72
Fácil respaldo con la tecnología USB. Soporta recuperación de datos 
vitales instantánea. Incluye varios puertos USB y cables.
HP Care Pack U6361E

Unidad de cinta interna Ultrium 232
Ideal para respaldos a través de la red, con mínima interrupción. Almacena hasta 
200 GB de datos comprimidos en una sola cinta, a velocidades de hasta 10 GB/hora. 

HP Care Pack H3157E
Para ver nuestra línea completa de soluciones de respaldo, visita www.hp.com.mx/pyme

ProLiant te
respalda
Pregunta por los
nuevos modelos
de unidades de
cinta DAT, ahora
con interfaz USB.

HP es #1 en ventas de servidores en el mundo4

Las sólidas garantías de HP en conjunto con los servicios HP Care Pack te ayudan a maximizar la disponibilidad
de tu ambiente tecnológico, minimizando así los requerimientos de personal de soporte. 

▲

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

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

• Capacidad de carga estática
de 680 kg

• Puertas traseras con cerradura
para mayor seguridad

• Espacio de montaje de 42U
• HP Care Pack U2871E

Desde

us$885+IVA

Ultrium 232

DAT 40

DAT 72

NUEVO NUEVO

Estos precios no incluyen IVA.

HP Care Pack

Procesador

Memoria
Disco duro
Otros

 



HP LaserJet 1022/n

Impresora láser accesible, 
compacta y confiable de alta 
calidad, para impulsar tu 
imagen profesional
• Hasta 19 ppm carta

• Efectiva de 1200 dpi (600 x
600 dpi con HP REt y FastRes
1200)

• 8.000 páginas
• Puerto USB 2.0 de alta veloci-

dad; servidor de impresión
Fast Ethernet 10/100 HP
Jetdirect en el modelo 1022n

Día siguiente hábil UA181E.

HP LaserJet 1160

Solución de impresión 
económica para impresión 
de documentos de alta calidad

• Hasta 20 ppm carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 FastRes

• 10.000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo

Día siguiente hábil H5473E.

HP LaserJet 1020

Impresora económica y de alta
calidad, con instalación y 
mantenimiento sencillos

• Hasta 15 ppm carta

• Efectiva de 1200 dpi (600 x
600 dpi con HP REt y FastRes
1200)

• 5.000 páginas
• Puerto USB 2.0 de alta 

velocidad

Día siguiente hábil UA181E.
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Estos precios no incluyen IVA.

Desde

us$196+IVA

N/P: 
1022: Q5912A
1022n: Q5913A

HP LaserJet 1320

Sólidas funciones de impresión 
y capacidad para imprimir a
doble cara automáticamente

• Hasta 22 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi

• 10.000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo,

conexión en red opcional 
mediante servidores HP
Jetdirect

Día siguiente hábil H5473E.

Desde

us$273+IVA

N/P: 
Q5933A#ABA

Desde

us$452+IVA

N/P: 
Q5927A#ABA

Desde

us$135+IVA

N/P: Q5911A

Impreso ras  
monocromá t icas
Las impresoras monocromáticas HP te ofrecen excelentes 
beneficios para tus tareas de impresión diarias. La confiabili-
dad de las impresoras HP LaserJet le brindan a tu negocio 
tecnología de impresión avanzada con un 
óptimo costo total de propiedad.

¿Tus impresoras antiguas te están causando problemas?

Actualízate a una nueva impresora HP LaserJet. Lo más 
probable es que puedas ahorrar más de lo que gastas 
hoy en día en tus costos de impresión.

Con una nueva impresora monocromática HP obtienes:

• Mayor velocidad

• Mayor poder de procesamiento

• Mejor calidad de impresión 

• Administración eficiente para la impresión en red

• Mayor cantidad de impresiones por minuto

• Ahorros en costos

Extiende la garantía a 3 años con servicio
a domicilio al siguiente día hábil

Modelo

HP LaserJet 1320

HP Care Pack

Velocidad 
de impresión

Calidad 
de impresión

Capacidad mensual
Conectividad
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Acceso r iosImpresoras versátiles y ultraconfiables 

Ya sea que necesites una impresora personal para tu pequeña empresa o un equipo de impresión de alto
rendimiento para tus grupos de trabajo, HP tiene la solución que buscas.

▲

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 Gigabit Ethernet HP
Jetdirect 635n IPV6/IPSec
N/P: J7961A

Tarjeta EIO paralela HP 1284B
N/P: J7972G

Servidor de impresión externo HP Jetdirect
en3700 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
N/P: J7951A

Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP
Jetdirect 625n
N/P: J7960A

HP LaserJet 4250

Alto rendimiento, confiabilidad 
y versatilidad para grupos de 
trabajo

• Hasta 45 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi
• 200.000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo, 

conexión en red opcional 
mediante servidores HP Jetdirect

Día siguiente hábil H5479E.

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 carta

• 1200 dpi
• 250.000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo, dos

ranuras EIO libres, servidor de 
impresión interno Fast Ethernet 
HP Jetdirect

Día siguiente hábil U3469E.

HP LaserJet 5100

Impresora de formato amplio versátil,
para impresión de planos, equipos 
de publicidad, finanzas y trabajo 
de oficina en general
• Hasta 21 ppm carta, imprime en

tamaño tabloide
• 1200 x 1200 dpi
• 65.000 páginas
• Puerto paralelo, conexión en red

opcional mediante servidores 
HP Jetdirect

Día siguiente hábil U3469E.

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y facilidad
de uso para profesionales y pequeños
grupos de trabajo

• Hasta 30 ppm carta

• 1200 x 1200 dpi
• 75.000 páginas
• Puerto USB 2.0 y paralelo, 

conexión en red opcional 
mediante servidores HP Jetdirect

Día siguiente hábil U3791E.

Desde

us$2.845+IVA
N/P: 

Q5410A#ABM

Desde

us$1.733+IVA
N/P: 

Q1860A

Desde

us$696+IVA
N/P: 

Q5956A#ABA

Extiende la garantía 
a 3 años con servicio
a domicilio al 
siguiente día hábil
(U3791E)

Extiende la garantía 
a 3 años con servicio
a domicilio al 
siguiente día hábil
(H5479E)

+ +
HP Notebooks integran lo último

en conectividad inalámbrica.
Los modelos con conexión en 

red opcional te permiten conectar
servidores de impresión inalámbricos. 

Adaptadores para impresión inalámbrica,
como el Adaptador Bluetooth® HP

bt1300, te permiten imprimir sin cables.

La conectividad inalámbrica no sólo es para redes y el acceso a Internet. Con los avances en la 
tecnología inalámbrica, crear un ambiente de trabajo móvil con los productos de impresión inalámbrica
de HP, te permite:

• Tener menos cables en tu oficina y ahorrar en los costos de cableado y conectores de red
• Hacer tu oficina más flexible, agilizar las instalaciones de equipos y reducir los costos de soporte
• Mover la impresoras conforme tus necesidades, para que tus empleados sean más productivos
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¡La impresora a color que
siempre has querido!

Modelo

Estos precios no incluyen IVA.

Desde

us$415+IVA
N/P: Q6455A

HP Color LaserJet 
3500/n

Impresión de documentos a
color a un costo asequible, 
en una impresora para redes

• Imprime la primera página en
menos de 18 segundos

• Hasta 12 ppm negro; 
hasta 12 ppm color

• Hasta 45.000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400
1 año limitada
Día siguiente hábil U8037E.

Desde

us$435+IVA
N/P: Q1319A

Q1320A (n)

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

• Hasta 55.000 págs/mes
• 128 MB de memoria, 

448 MB máx.
1 año limitada
Día siguiente hábil U8037E.

Desde

us$882+IVA
N/P: Q1321A

Q1322A (n)
Q1323A (dn)

HP Color LaserJet 
2600n

Crea documentos y materiales
de mercadeo profesionales 
y de alto impacto con esta 
láser a color
• Conectividad en red y precio 

asequible
• Hasta 8 ppm negro; 

hasta 8 ppm color
• Hasta 35.000 págs/mes
• Tarjeta de red incluida

1 año limitada
Día siguiente hábil UC736E.

Rápida Fácil de usar Versátil

HP Officejet Pro K550

Desde

us$559+IVA
N/P: Q3703A (Ln)

Q3704A (n)

HP Color LaserJet
2550Ln/n

Líder del mercado en impresión
láser a color, a precio asequible

• Ideal para grupos de trabajo
pequeños 

• Hasta 20 ppm negro; 
hasta 4 ppm color

• Hasta 30.000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400
1 año limitada 
Día siguiente hábil U2893E.

Económica

Impreso ras  a  co lo r

La nueva HP Officejet Pro K550 revolu-
cionará tu oficina, brindándote una
poderosa combinación de velocidades
de impresión con calidad láser e
impresión a color a costos accesibles. 

• Sólido rendimiento para ambientes
de oficina ocupados

• Diseñada para soportar altos
volúmenes de impresión

• Impresión en red (en el modelo
k550dtn)

• Software de administración 
de impresoras fácil de usar

• Confiabilidad líder de HP
• Servicio y soporte legendario 

de HP  

Las impresoras a color son una herramienta altamente efectiva en tu arsenal de
comunicaciones de negocios. Con una impresora a color en tu oficina, puedes:

• Crear tus propios materiales de ventas y mercadeo
• Agregar color a tus documentos de negocios esenciales, como tus presentaciones 

de ventas e incluso facturas de clientes
• Desarrollar comunicaciones más efectivas que contribuyen a incrementar las ventas
• Crear campañas de correo directo y otros materiales que antes requerían de 

proveedores externos
Al momento de adquirir una impresora a color, recuerda:
• Con HP tienes una línea completa de impresoras a color, tanto láser como de 

inyección de tinta, que se ajustan a las necesidades de tu negocio y a tu presupuesto
• Los avances tecnológicos de HP permiten que las impresoras a color sean más 

rápidas y accesibles
• Las impresoras a color HP son fáciles de mantener y te ofrecen imágenes con 

calidad profesional
¿Tienes necesidad de imprimir en formato Tabloide? Pregunta por nuestros modelos con
estas capacidades.

NUEVA

HP Care Pack

Característica 
especial

Velocidad
de impresión

Capacidad mensual
Beneficio

 



• A4 hasta 30 ppm negro,
A4 hasta 24 ppm a color

• Inyección de tinta HP

• Hasta 4800 dpi optimizados y
1200 dpi de entrada

• Bandeja de entrada hasta de 100 
hojas, bandeja de salida de 
50 hojas

• Windows® 2000, XP. 
(TCP/IP,IPX/SPX), Windows® NT 
4.0. Mac OS 8, 9, X y superior

• 1 puerto USB compatible con 
especificaciones USB 2.0

1 año limitada.

HP Deskjet 5440 

Imprime fotografías a color llenas de
vida con las tintas HP Vivera. Además
de proyectos, textos y mucho más, todo
con una excepcional durabilidad en
una amplia variedad de papeles.
Sin necesidad de un PC, selecciona 
tus fotos usando la pantalla LCD 
de cámaras con PicBridge e imprímelas
en diferentes tamaños, hasta en 27
segundos con y sin bordes usando 
el puerto USB.
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Versa t i l idad y  faci l idad de  uso

NUEVA

• A4 hasta 30 ppm negro; 
A4 hasta 20 ppm color

• Inyección térmica de tinta HP
Photored III

• Hasta 4800 dpi optimizados y 
1200 dpi de entrada

• Bandeja de entrada hasta de 100
hojas, bandeja de salida de 50
hojas

• Windows® 2000, XP.
(TCP/IP,IPX/SPX), Windows® NT
4.0. Mac OS 8, 9, X y superior

• Accesorio de impresión a doble
cara opcional

• Impresión en red mediante 
servidores HP Jetdirect

• 1 puerto USB compatible con 
especificaciones USB 2.0

1 año limitada.

Desde

us$203+IVA
N/P: C8963A

• A4 hasta 22 ppm negro, 
A4 hasta 21 ppm a color

• Inyección de tinta HP

• Hasta 4800 x 1200dpi

• Impresión sin bordes de hasta 
21.6 cm x 61 cm

• Bandeja de entrada hasta de 100
hojas, bandeja de salida de 50
hojas

• Calidad de texto tipo láser; impre-
sión a color de 6 tintas opcional

• Windows® 98 SE, Me, 2000 ó XP.
Mac OSX v 10.2 y superior

1 año limitada.

Velocidad 
de impresión

Desde

us$92+IVA
N/P: C9045A

Desde

us$110+IVA
N/P: C9045A

HP Deskjet 5940 

Una impresora versátil, útil para usuarios
de pequeñas y medianas empresas 
o bien para trabajar desde el hogar 
en proyectos creativos que incluyan
fotografías que requieran de gran
nitidez. La HP Deskjet 5940, cuenta
con resistencia a la decoloración en
seis tintas lo cual permite conservar 
las impresiones fotográficas en perfecto
estado.

HP Deskjet 6540 

Realiza eficientemente las tareas
comunes de impresión con la HP Deskjet
6540, permite imprimir con resolución
optimizada de hasta 4800 dpi. Podrás
conectar tu computador portátil a través
del puerto frontal USB y tener acceso
instantáneo a las herramientas 
principales, seleccionar la calidad 
y la velocidad de impresión.

Modelo

Calidad de 
impresión 

Beneficio 
principal

Características
especiales

Garantía



HP Color LaserJet
2820/2840mfp
Ideal para consolidar 
operaciones de impresión,
copiado, digitalización, 
fotografía digital8 y fax8, reducir
costos y producir documentos a
color de excepcional calidad

• Hasta 20 ppm/cpm en negro;
hasta 4 ppm/cpm a color

• 18 seg (negro); 
29 seg (color)

• Hasta 30.000 págs/mes
• USB 2.0 y Ethernet 10/100

con puerto RJ-45
• Lector para tarjetas de 

memoria (2840)
Día siguiente hábil UA337E.

HP LaserJet 3015mfp

Para empresas pequeñas y
medianas que desean 
reemplazar faxes térmicos,
copiadoras analógicas, 
impresoras y escáneres con 3
años o más de antigüedad

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 12 segundos

• Hasta 7.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en red

opcional vía HP Jetdirect
• Impresión hasta tamaño oficio

Día siguiente hábil U9811E.

HP LaserJet
3020/3030mfp
Ideal para empresas con 
presupuestos limitados que
desean evitar contratos de 
mantenimiento de copiadoras 
y requieren funciones de 
impresión, copiado de cama
plana, digitalización a color y
envío de fax7

• Hasta 15 ppm/cpm en negro

• 10 segundos

• Hasta 7.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en red

opcional vía HP Jetdirect
• Impresión hasta tamaño oficio

Día siguiente hábil U9811E.

HP LaserJet 3380mfp

Solución integral y confiable
orientada a abogados, estudios
jurídicos y departamentos 
legales en empresas. Permite
imprimir y copiar en tamaño 
oficio desde la cama plana,
enviar faxes y digitalizar 
documentos a color
• Hasta 20 ppm/cpm en

negro

• 8 segundos

• Hasta 10.000 págs/mes
• Puerto paralelo y USB, en red

opcional vía HP Jetdirect
• Ideal para grupos de trabajo 

de hasta 5 personas
Día siguiente hábil H5478E.
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Desde

us$843/1.031+IVA
Desde

us$421+IVA

N/P: Q2669A

Desde

us$280/572+IVA

N/P: Q2665A/Q2666A

Desde

us$753+IVA

N/P: Q2660AN/P: Q3948A/Q3950A

Mul t i funciona les

Modelo

Velocidad de
impresión/copiado
Primera página 

Capacidad mensual
Conectividad

Característica 
especial
HP Care Pack

Reduce los costos e incrementa la versatilidad y productividad en tu oficina con los equipos multifuncionales HP. Todo en uno. Ya sea
que necesites funciones de impresión, copiado, fax, digitalización o envío digital de documentos, puedes tener la seguridad que
tenemos un equipo que satisface las múltiples necesidades de tu negocio. 

Los equipos multifuncionales (MFP) y Todo en Uno, son la mejor alternativa
para tu negocio, si:

• Tienes impresoras, escáneres, máquinas de fax y copiadoras que se utilizan
excesivamente o que no se están aprovechando al máximo 

• Tus empleados ocupan mucho de su tiempo llevando documentos de un
equipo a otro, como por ejemplo de la impresora a la máquina de fax

• Estás ocupando espacio valioso en tu oficina a causa de tener varios 
equipos con funciones independientes

• Quieres mejorar el flujo de trabajo e intercambio de documentos en tu
oficina, o hacer más eficiente el archivo de documentos, convirtiéndolos en
archivos digitales para enviarlos, compartirlos o archivarlos en forma digital

• Quieres reemplazar tu copiadora por un equipo más flexible y polifuncional

• Quieres reducir tus costos de mantenimiento y soporte, asociados 
con el manejo de varios equipos con funciones independientes

Extiende la garantía
a 3 años con 
servicio a domicilio
al siguiente día
hábil (H5473E)

NUEVA

HP Laserjet 4730x mfp

 



HP LaserJet 4345mfp

Ideal para ambientes de red; fácil
de usar y administrar. El único que
permite crecer de modelo de 
escritorio a pedestal y ofrece
opciones de acabado de 
documentos

• Hasta 45 ppm/cpm en negro
• Menos de 10 segundos
• Hasta 200.000 págs/mes
• HP Jetdirect; múltiples 

interfaces
• Envío digital, digitalización a doble

cara hasta tamaño oficio
Día siguiente hábil H7668EE.

HP Color LaserJet
9500mfp
Equipo de pedestal a color de alto
rendimiento para impresión, 
copiado, fax y envío digital de
documentos con opciones de
acabado para grupos de 
trabajo y departamentos

• Hasta 24 ppm en negro/color
• 20 segundos
• Hasta 200.000 págs/mes
• Puerto paralelo, HP Jetdirect,

varias interfaces
• Impresión a doble cara, fax 

analógico, disco duro y más 
Día siguiente hábil H4597E.

HP LaserJet 9040mfp

Equipo de pedestal de alto
rendimiento con funciones de
impresión, copiado, fax y envío
digital de documentos que 
simplifica los procesos de negocios

• Hasta 40 ppm/cpm en negro
• Menos de 8 segundos
• Hasta 300.000 págs/mes
• Puerto paralelo, HP Jetdirect,

ranura EIO libre
• Ideal para grupos o departamentos

grandes (de hasta 100)
Día siguiente hábil H7700E.

HP Color LaserJet 
4730x mfp

Equipo a COLOR ideal para la
impresión monocromática con uso
eventual del color, muy fácil de
usar y administrar. Permite control
de impresión y copiado a color y
ofrece excelentes opciones de
acabado de documentos

• Hasta 30 ppm/cpm en negro

• Menos de 10 segundos

• Hasta 175.000 págs/mes
• HP Jetdirect

• Impresión a doble cara hasta
tamaño oficio 

Día siguiente hábil HC113E.

HP Officejet 7310*
Rendimiento innovador con capacidades de
red integradas, impresión, fax, digitalización
y copiado a doble cara automáticos
• Hasta 30 ppm en negro; hasta 20 ppm 

a color
• Fotográfica; hasta 4800 dpi5 optimiza-

da a color
• Opcional con servidores de impresión 

HP Jetdirect

• Equipo de cama plana con impresora,
copiadora, escáner y fax

Opción de Servicio en Banco 3 años 
totales (U4792E).

Multifuncional HP OJ5610*
Impresora, copiadora, escáner y fax, alta
productividad e impresión de calidad 
fotográfica
• Hasta 20 ppm en negro; hasta 13 ppm 

a color
• Hasta 4800 dpi5 optimizada a color.

Opción de impresión a 6 tintas
• Conexión USB

• Impresión sin bordes, software HP Image
Zone Photo & Imaging para edición de
fotos, escáner cama plana

Opción de Servicio en Banco 3 años 
totales (U4792E).

HP Officejet 4255*
Alta productividad e impresión de calidad
fotográfica, con funciones de teléfono,
impresión, fax, escaneo y copiado
• Hasta 17 ppm en negro; hasta 12 ppm 

a color
• Hasta 4800 dpi5; impresión a color 

de 6 tintas opcional6

• Teléfono y fax integrados; impresión 
y copiado de fotos sin bordes de 
10 x 15 cm

Opción de Servicio en Banco 3 años 
totales (U4792E).
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Dispositivo dedicado para com-
partir, archivar e integrar docu-
mentos a los flujos de trabajo
electrónicos
• Digitaliza hasta 47 imágenes

por minuto (ipm)
• Incluye licencia de software

HP DSS 4.0 para digitalizar
documentos a e-mail, carpetas
de red, impresoras y reconoci-
miento óptico de caracteres

• Digitaliza documentos 
a doble cara hasta tamaño
oficio

• Conectividad en red, 128 MB
de memoria y disco duro
incluidos

• Ideal para departamentos que
requieren alta capacidad de
digitalización de documentos

Día siguiente hábil U4659E.

Modelo

Desde

us$6.168+IVA

N/P: Q7518A

Desde

us$2.602+IVA

N/P: Q3942A#483

Desde

us$7.973+IVA

N/P: Q3726A

Desde

us$9.462+IVA

N/P: C8549A

Desde

us$2.768+IVA

N/P: Q5916A

Desde

us$347+IVA
Desde

us$176+IVA
N/P: Q7311A

Desde

us$139+IVA
N/P: Q5611A

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. 8 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet 2840mfp.
u 24 mensualidades fijas basadas en el programa Arrendamiento Puro. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

NUEVA

HP Digital Sender 9200c

Protege tu inversión
con soporte de HW
13x5 con respuesta
en 4 horas por 3
años por sólo
$4.000 (H7686E)

N/P: Q5562A
* Pregunte por el Plan Retoma llamando al Call center

Velocidad de 
impresión/copiado

Calidad de impresión

Conectividad

Característica
especial

Soporte opcional

 



HP Designjet 70/Designjet 90
Impresión a color para satisfacer sus requerimientos 
de negocio diarios. Disfrute de formatos de impresión
grandes, excelente velocidad y un amplio rango de
tipos de medios y tamaños a un costo de operación
efectivo
• La colocación precisa de la tinta y la tecnología de

impresión HP permiten crear líneas y texto nítido y claro.
Produce impresiones ricas y vibrantes para archivar 
dibujos CAD y planos arquitectónicos. 

• Satisface diversos requerimientos de tamaños de medios,
para crear desde dibujos lineales y propuestas hasta 
gráficos de gran tamaño. Esta impresora multiformato 
incrementa la productividad de la oficina y reduce el costo
total de impresión.

• Acepta tamaños de hojas desde 10.2 x 14.2 cm hasta
45.7 x 61 cm, incluyendo rollos de 45.7 cm. Ofrece
una calidad de impresión a color y en blanco y negro
de hasta 1200 dpi y cuenta con 64 MB de memoria
estándar. Ofrece opción de impresión en red con los
servidores HP Jetdirect.

HP Care Pack día siguiente hábil U3477E.

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 página en tamaño D 

(60 x 90 cm); imprime en hojas con ancho de 21 cm 
hasta 106 cm y en rollo de 61 cm a 106 cm

HP Care Pack día siguiente hábil H5652E.
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Estos precios no incluyen IVA.

HP, arquitectura y diseño a gran velocidad
Röjkind Arquitectos, un reconocido despacho de
arquitectos que cuenta con tres años de 
fundación, ha realizado importantes proyectos
tanto nacionales como internacionales.
Michel Röjkind, Director General del despacho, 
ha encontrado la combinación perfecta entre el 
diseño y la tecnología, al dar vida a innovadores
proyectos que se encargan de transformar 
espacios simples en vivos y modernos edificios.
Principales necesidades tecnológicas
Entre las principales misiones que enfrenta la 
empresa está el resolver problemas de producción 
y presentación, “desarrollar proyectos con la más 
alta tecnología en equipo y software además 
de crear libremente y lograr impresiones de alta 
calidad”, dice Michel.
Para lograr sus objetivos, el despacho trabaja 
desde hace dos años con equipos HP (HP
Designjet 100 y 120) y por esto decidió conti-
nuar su experiencia y probar con lo más nove-
doso en impresión de formato amplio de HP: la
HP Designjet 4000, que ha sido ideal para sus
áreas de impresión técnica y presentación para
clientes y concursos.
De acuerdo a la experiencia de Michel, por 
medio de la Designjet 4000 ha reducido de 
manera importante los procesos y los tiempos de
impresión “normalmente tardábamos entre un día 
y medio y dos en la impresión final de proyectos
para presentación con clientes, ahora los tiempos 
se reducen a pocas horas”.
Beneficios
Al contar con las características tecnológicas de
impresión multiarchivo y compatibilidad con otros
equipos, así como la rapidez de impresión, 
Röjkind Arquitectos ha encontrado en la nueva 
HP Designjet 4000 un aliado tecnológico que 
le permite agregar más valor y calidad a sus 
proyectos.
HP Care Pack día siguiente hábil H5655E

Desde

us$980+IVA

N/P: Q6656A

HP Designjet 110plus/110plus nr
Impresora de multiformato ideal para impresión 
CAD y uso empresarial
• Tecnología de color HP multinivel y resolución de 1200 dpi.

Tinta negra pigmentada que asegura una calidad insu-
perable y duradera en dibujos 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 permite 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 banners con ancho de hasta 61 cm

HP Care Pack día siguiente hábil U3477E.

HP Designjet 130/130nr
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, calidad de 2400
dpi, transición suave de tonos y excelente calidad de ima-
gen. Impresión de 7.6 x 12.7 cm hasta 60 x 160 cm

• Charola tamaño C (46 x 61 cm), alimentación automá-
tica 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 Care Pack día siguiente hábil U3477E.

Desde

us$1.226+IVA

N/P: C7796D /C7796E

Desde

us$1.570+IVA
N/P: C7791C /C7791D

Desde

us$3.800+IVA

N/P:C7770B

NUEVA

Impreso ras  de  
fo rma to  ampl io

HP Designjet 4000

Desde

us$11.850+IVA

N/P: Q1273A/Q1274A

 



Consumibles originales HP. 
La ciencia detrás de una brillante impresión.
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HP continúa innovando en el área de la impresión a color con las nuevas
Tecnologías de Impresión Escalables (SPT, por sus siglas en inglés). Entre las
principales invenciones que HP ha logrado recientemente podemos nombrar:

• Cabezal de impresión integrado
• Recirculación de la tinta
• Tintas HP Vivera
• Contenedores de tinta individuales
• Reserva de tinta integrada

Estos inventos ofrecen grandes ventajas a los usuarios, tales como:

• Una sólida plataforma de impresión de alto desempeño para los negocios
• Nuevos materiales en los cabezales de impresión para brindar mayor 

confiabilidad
• Alineación predefinida para garantizar la calidad de la imagen
• Alineación del cartucho sin intervención del usuario
• Impresión más rápida en el mercado
• Nunca más tendrás fotos incompletas.

Cuando buscas lo último en impresión para el negocio, puedes confiar 
en el liderazgo de HP para satisfacer cualquiera que sea tu necesidad.

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro Q5950A
Cartucho HP Color LaserJet, cian Q5951A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo Q5952A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta Q5953A

Cartuchos para 
HP Color LaserJet 4700

Producto N/P
Cartucho HP Color LaserJet, negro Q6460A
Cartucho HP Color LaserJet, cian Q6461A
Cartucho HP Color LaserJet, amarillo Q6462A
Cartucho HP Color LaserJet, magenta Q6463A

Cartuchos para HP 
Color LaserJet 4730x mfp

Cartuchos de tóner para impresoras HP Laserjet HP  Pho to  Pack

El nuevo HP Officejet Pro K550 (ver P16) incluye los nuevos cartuchos de tinta HP 88, que forman
parte de las nuevas Tecnologías de Impresión Escalables (SPT).

HP Photo Pack Serie 
Custom 57 para 50 fotografías

• Cartucho de Inyección de 
Tinta Tricolor Serie 57 Custom1

• 50 hojas de Papel Fotográfico 
HP Premium (10 x 15 cm)

• CD de software HP Image 
Zone Express

HP Photo Pack Serie 
Custom 95 para 50 fotografías

• Cartucho de Inyección de Tinta 
Tricolor Serie 95 Custom1

• 50 hojas de Papel Fotográfico 
HP Premium (10 x 15 cm)

• CD de software HP Image 
Zone Express

HP Photo Pack Serie 
Custom 95 para 200 fotografías

• Dos Cartuchos de Inyección de 
Tinta Tricolor Serie 95 Custom1

• 200 hojas de Papel Fotográfico 
HP Premium (10 x 15 cm)

• CD de software HP Image 
Zone Express

1 Cartuchos Serie Custom especialmente diseñados para la cantidad de
papel que viene en cada HP Photo Pack.

NUEVO

NUEVO

Con los nuevos HP Photo Packs ponemos a tu alcance una solución 
completa para la impresión de tus fotos con la mejor calidad.

Nuevos tóners HP ColorSphere con más colores, más brillo y
mayor rapidez de impresión. 

N/P: Q7940AL

N/P: Q7946AL

NUEVO

N/P: Q7938AL

NUEVO

NUEVO

 



Cuando compras una cámara digital para
tu negocio, es importante saber cómo sacarle
el máximo provecho y protegerla. 
Aquí te damos algunos consejos:

Pilas. Usa pilas NiMH recargables. Te permiten tomar
más fotos y se pueden recargar cientos de veces. 

Tarjetas de memoria. Las fotos de buena resolución, para
folletos y otros materiales de mercadeo, ocupan bastante
espacio. Para que no te quedes corto, compra tarjetas 
de memoria extras.

Archivo de fotos. Una vez transferidas, las fotos ocupan 
bastante espacio en tu PC. Transferir fotos a CDs y DVDs 
es una forma eficiente de guardar tus fotos para usos 
futuros.

Protección de tu cámara. Ten siempre a mano un paño
para limpiar (que sea delicado), a fin de mantener limpia
tu cámara para que te dure por más tiempo. También
trata de cubrirla con algo plástico cuando esté lloviendo.

Accesorios. Una excelente forma de aprovechar tu 
cámara es ampliando sus capacidades. HP te ofrece 
impresoras fotográficas, software de edición fotográfica,
estuches y trípodes, entre otros, para que puedas satisfacer
cualquiera que sea tu necesidad de negocios.
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Impresoras fotográficas
HP Photosmart M517 
Alta resolución y el sistema HP Real Life tecnologies™,
con un diseño ergonómico y elegante. 

32 MB de memoria interna. Zoom total de 24 X (3 x
óptico , 8 X digital). 5.2 MP de resolución. Grabación
de video MPEG-1ilimitada*. HP install share, HP image
zone. Toma de fotos nítidas aún a contra luz.
Eliminación de ojos rojos. Visor de pantalla LCD de 2”.
2 pilas NiMH recargables y adaptador AC. 

HP Photosmart R717
Alta resolución y el sistema HP Real Life tecnologies™,
con un diseño ergonómico y elegante. 

32 MB de memoria interna. 6.2 MP de resolución.
Zoom total de 24 X (3 X óptico, 8 X digital). 12 modos
de captura de fotos. Grabación de video MPEG-1
ilimitada*. HP install share, HP image zone. Toma de
fotos panorámicas. Eliminación de ojos rojos. Visor de
pantalla LCD de 1.8”. Batería de alta capacidad 
y cargado rápido Lithium-ion HP Photosmart R07.
Conexión a PC, impresora y TV.

HP Photosmart M417
Cámara de alta resolución y excelente 
calidad a un precio accesible. 

16 MB de memoria interna. Zoom total de 21X (3 X
óptico, 7 X digital). 5 MP de resolución, ideal para
impresiones hasta tamaño póster. Grabación de video
MPEG-1 ilimitada*. HP install share, HP image zone.
Toma de fotos nítidas aún a contra luz. Eliminación de
ojos rojos. Visor de pantalla LCD de 1.8”. 2 pilas
Photo Lithium AA.

HP Photosmart M22
La única cámara en el mercado resistente al agua. 

16 MB de memoria interna. Zoom total de 6X (1 X 
óptico, 6 X digital). 4.1 MP de resolución. Ideal para
impresiones de fotos 10 x 15 cm. Grabación de video
MPEG-1 ilimitada*. HP install share, HP image zone.
Toma de fotos nítidas aún a contra luz. Eliminación de
ojos rojos. Ultracompacta. Visor de pantalla LCD de
1.5”. Incluye 2 pilas alcalinas AA descargables.

Ahora ya no tienes que ir al punto de revelado para 
disfrutar de fotos brillantes y de alto impacto. Con las
impresoras fotográficas HP puedes imprimir fotos de alta
calidad, sin tener que esperar horas para tenerlas en tus
manos y utilizarlas en tu negocio.

HP Photosmart 422
Sistema completo de impresión portátil 
• Incluye impresora HP Photosmart 420 y cámara 

HP Photosmart M415
• Pantalla LCD a color de 1.5” 
• Impresión de fotos de hasta 10 x 30 cm
• Resolución de 5.2 MP
• Zoom total de18x, 3x óptico y 6x digital
• Velocidad de impresión 115 seg por foto
• Resolución de impresión a color 4800x12000dpi 

Estos precios no incluyen IVA.

Fo tog ra f ía  d ig i ta l

Desde

us$174+IVA
N/P: L1891A

Desde

us$244+IVA
N/P: L2011A

NUEVA

NUEVA

Desde

us$348+IVA
N/P: L2038A

Desde

us$278+IVA

N/P: L1900A

¡Incluye software 
de edición fotográfica!

NUEVA

NUEVA

NUEVA

Desde

us$410+IVA

 



HP Scanjet 8290

Ideal para profesionales que trabajan en grupo 
y que requieren funciones avanzadas y 
descentralizadas de administración de documentos.
Escáner de cama plana. Alimentador automático de
documentos (ADF) con digitalización a doble cara
para hasta 50 hojas a 25 ppm. Doble interfaz: USB y
SCSI para una verdadera flexibilidad “Plug-and-Play”.
HP Care Pack día siguiente hábil U4938E
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Escáneres digitales 
Obtén digitalizaciones con calidad profesional en sólo segundos.

Proyectores digitales 
Dales vida a tus imágenes. Y a tus ventas.

HP Scanjet 5590

Ideal para empresas que requieren versatilidad 
y resultados de alta calidad, con capacidades 
de digitalización de múltiples páginas. Escáner de
cama plana. Alimentador automático de documentos
(ADD). Resolución de hardware 2400 x 2400 dpi.
Interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Incluye adapta-
dor para escanear negativos y diapositivas.

Desde

us$318+IVA
N/P: L1910A

Escáner 4070 / L1920A

Escanée múltiples diapositivas y negativos.
Resolución 48 bits. Escaneo a color. Resolución de
hardware 2400 x 2400 dpi. Tamaño máximo de
escaneo 216 mm x 297 mm. Puerto USB de alta
velocidad compatible con especificaciones USB
2.0. Garantía de 1 año.

Desde

us$109+IVA
N/P: L1920A

Desde

us$1.500+IVA
N/P: C9933A

Proyector Digital HP vp6311

Calidad de imagen, fácil de usar y precio asequible.  
Resolución True SVGA (800 x 600). Pesa 3.5 kg y te ofrece hasta 1.600
lúmenes y una relación de contraste de 2000:1. Una elección brillante
para prácticamente cualquier presentación de negocios. Integra la 
avanzada tecnología DLP de Texas Instruments. 1 año de garantía limitada.

Desde

us$1.025+IVA
N/P: L1791A

Proyector Digital HP vp6321

Claridad y alta calidad de imagen, con excepcional duración de 
la lámpara. Resolución True SVGA (1024 x 768). Pesa 3.5 kg y te ofrece
hasta 2,000 lúmenes y una relación de contraste de 2500:1. Una elección
brillante para prácticamente cualquier presentación de negocios. Integra la
avanzada tecnología DLP de Texas Instruments. 1 año de garantía limitada.

Desde

us$1.640+IVA
N/P:L1793A

HP te da lo último en tecnología para tus presentaciones de negocios, con la confiabilidad, servicio y soporte que esperas de un líder del mercado. 
Y recuerda, HP te ofrece garantías de hasta 3 años, incluyendo la lámpara en modelos selectos.

Estos precios no incluyen IVA.

 



COMPRA HOY MISMO: 6497090 Bogotá - 018000 917090 – VISITA tu Distribuidor Autorizado HP 
PARA MAYOR INFORMACION VISITA www.hp.com.co/empresas

Hewlett-Packard Colombia

¡Los mejores precios, financiación 
(directo y con distribuidores autorizados).
Entrega inmediata!
Te ofrecemos una familia completa de soluciones con procesadores AMD e Intel®

para que selecciones la que mejor se adapta a tu negocio y a tu presupuesto.

HP recomienda
Microsoft® Windows®

XP Professional.

Desde

us$499+IVA

P6

HP Compaq Desktops
Calidad, velocidad 
y excelente precio
• Procesadores Intel® Celeron®, 

Intel® Pentium®, AMD Sempron™

y AMD Athlon™ 64
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Modelos con monitor CRT de 15”

Desde

us$810+IVA

¿Necesitas una solución para 
apoyar el crecimiento de tu negocio?
Consulta la página 12 para 
ver lo último en servidores y 
almacenamiento para apoyar 
el crecimiento de tu empresa.

Desde

us$415+IVA

Ponle color a tus 
documentos de negocio
HP te ofrece una línea 
completa de impresoras 
a color láser y 
de inyección de tinta.

P16

P12

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Notas importantes:  Precios totales sin IVA. Precios sujetos a cambios sin previo aviso en virtud del avance tecnológico y paridad
cambiaria. La validez de las promociones varía de acuerdo al producto. Los precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o del lugar
de compra. Hewlett-Packard Colombia se reserva el derecho de cambiar: precios, especificaciones, características o las condiciones de este programa debido a la escasez de compo-
nentes o la evolución tecnológica. Las promociones incluidas en este catálogo no aplican para precios especiales de cuentas corporativas. Hewlett-Packard Colombia en cualquier
momento puede cambiar o terminar esta oferta por el término de las unidades, por escasez de componentes y devaluación de la moneda nacional. Las fotografías aquí exhibidas
son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. Válido en toda Colombia con tu distribuidor autorizado, vía telefónica al 6497090
en el interior o vía Internet en www.hp.com.co/empresas. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Intel Inside, el
logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon y Pentium son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias en
Estados Unidos u otros países. NVIDIA es marca registrada de NVIDIA Corporation. HP no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas en esta guía. La información en está guía
está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.


