
PROGRAMA HP CTO
Cada empresa es distinta. Sus requerimientos
tecnológicos también.



El Programa HP CTO (Configure to Order) está diseñado
para brindar al cliente una producción de equipos
fabricados a la medida de sus necesidades. Desde la
planificación y el diseño hasta las pruebas finales y el
envío, este sistema integrado le ahorrará muchos
problemas y preocupaciones.
El Programa CTO disminuye los costos de implementación de un entorno TI,
empleando los más altos estándares de calidad para desarrollar sistemas
construidos y cargados con los componentes y software requeridos.
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Exactamente lo que necesita.

Beneficios del
Programa HP CTO:

• Equipo totalmente a la medida.

• Configuraciones flexibles.

• De manera segura y con
componentes 100% originales.

• Sólo HP toca el producto antes
de llegar a sus manos.

• Empaquetado y etiquetado
directamente de fábrica.

• Reducción de tiempo al cargar la
imagen de software directamente
en la línea de fabricante de HP.

• De la fábrica HP a su empresa.
Como usted lo diseñe.

Sólo aplica en algunos procesadores.

Processor number

540

530

520

Clock speed

3.20 GHz

3 GHz

2.80 GHz

Caché

1 MB L2

1 MB L2

1 MB L2

Front Side Bus (FSB)

800 MHz

800 MHz

800 MHz

Processor number

330

325

Clock speed

2.66 GHz

2.53 GHz

Caché

256 KB L2

256 KB L2

Front Side Bus (FSB)

533 MHz

533 MHz

Pentium: Celeron:

Adicionalmente a la configuración elegida, HP cuenta con soluciones a la medida para
customizar su equipo nuevo antes de ser despachado e integrado en su entorno actual
de trabajo. Todo, dentro de las instalaciones de HP y sin salir de la línea de producción
original. Los servicios del Factory Services incluyen:

1.- Carga de imágenes
HP, dentro de la línea de producción, puede instalar en cada unidad, la imagen de
software específico del cliente.

2. Creación y etiquetado de activos físicos
HP tiene la capacidad, después de haber fabricado el producto, de colocar el
etiquetado físico con la información específica del equipo, solicitado por el cliente.

3. Embalaje y consolidado
HP customizará el empaquetado de las unidades de acuerdo a las necesidades de
cada cliente, optimizando el espacio, la manipulación y la mano de obra al
momento de implantar su nueva base de productos.

Directo y sin escalas de la fábrica de HP a su escritorio.Reduzca el coste total de propiedad con
el Programa HP CTO (Configure to Order)


