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¡Configura tu 
propia PC!
Ahora puedes configurar tus PCs de escritorio HP
Compaq Business Desktop d530, con Procesador
Intel® Pentium® 4 550 con Tecnología Hyper-Threading
(3.40 GHz, FSB de 800 MHz). Pág. 7

Desde $521*
MN/MES

HP TE  DA MÁS PARA TU NEGOCIO

Además:
• Notebooks
• Dispositivos Handhelds
• Workstations
• Servidores
• Almacenamiento
• Escáneres
• Proyectores
• Impresoras
• Multifuncionales
• Consumibles y 

accesorios
• Fotografía digital
• Servicios

“HP: #1 en ventas 
de PCs en el
mundo”.
Fuente: IDC Worldwide
Quarterly PC Tracker

¡Nueva!

HP Compaq Business Notebook nx5000
Compra una nueva nx5000 con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™ y llévate gratis una 
unidad MultiBay para Combo (lector
DVD/quemador de CDs. Pág. 3

Desde $1,094
MN/MES

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. Estos precios no incluyen IVA.
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Amigos y amigas empresarios de pequeñas y medianas
empresas:

La estrategia de HP está enfocada a proveer a todos nuestros clientes,
alta tecnología, al más bajo costo, ofreciéndoles la mejor experiencia
de compra posible, entendiendo por esto último, el proceso por el que
pasa cualquier comprador o cliente desde que busca información para
adquirir un bien o servicio hasta el servicio post-venta, incluyendo
todas las etapas intermedias.

En HP sabemos que el segmento de la pequeña y mediana empresa
tiene características muy específicas para la adquisición y uso de tec-
nología, siendo las más importantes el obtener el mayor valor posible
por los bienes que adquieren, así como la facilidad de uso y de
adquisición. 
Es por eso que en esta sexta edición de nuestra Guía de Soluciones
HP, especial para pequeñas y medianas empresas, les ofrecemos los
mejores productos y tecnología de la industria, a precios muy accesi-
bles, contando con una amplia gama de promociones y la posibilidad
de obtener financiamiento.
Recuerda que para obtener el mayor valor por tu inversión, no sólo
requieres de un buen proveedor de telemarketing o un rápido servicio
de entrega, es muy importante que te asegures que la tecnología, el
servicio, el soporte y la atención personalizada que se te brinde, sea la
mejor.
HP tiene la red de distribución más grande del país, compuesta por
más de 3000 distribuidores ubicados en toda la República Mexicana,
que cuentan con la experiencia, conocimiento y talento para darte solu-
ciones que principalmente te ayudarán a proteger y a crecer tu inver-
sión, entendiendo las necesidades de tu negocio.
Finalmente me quiero poner a tus órdenes para escuchar tus comenta-
rios o requerimientos y poder desarrollar conjuntamente las soluciones
que requiere el sector PyME en México.

Atentamente,

Pablo Signorelli
Director para la Pequeña y Mediana Empresa 
HP México
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COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

En HP Financial Services comprendemos
que tu inversión en tecnología puede
afectar tu capital de trabajo o bien tus
líneas de crédito bancarias.

A través de nuestras soluciones financieras
para Pequeñas y Medianas Empresas
hacemos posible que adquieras la tec-
nología que tu empresa necesita, en una
forma simple y rápida, permitiéndote
optimizar tu flujo de efectivo.

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

Crédito Simple

Crédito Simple es un programa flexible y
en moneda local, por lo que tu empresa
no tendrá que preocuparse por las dife-
rencias cambiarias.

Es accesible...

Ya que puedes comprar productos o ser-
vicios desde $50,000 hasta $500,000
pesos, con 24 pagos fijos mensuales con
las tasas más competitivas del mercado.

Es simple...

Porque los requisitos para obtener el
crédito son pocos:

• Tu solicitud de crédito completa

• Los estados financieros auditados de
los dos últimos años fiscales y estados
financieros internos del año en curso. Si
tu empresa no está obligada a presentar
estados financieros dictaminados para
efectos fiscales, requerimos además tus
declaraciones de impuestos y los esta-
dos de cuenta de cheques o inversiones
principales de los últimos tres meses.

• Fotocopia del Acta Constitutiva

• Copia del alta en Hacienda con 
domicilio actual y cédula del RFC 

• Fotocopia de poderes del representante
legal para la administración y suscrip-
ción de títulos y operaciones de crédito

• Identificación oficial por ambos lados

Es rápido...

Te damos respuesta en 48 horas.

¡Pregunta por nuestras opciones de
crédito desde $1,000 pesos + IVA!1

Nota: Los valores financiados publicados corresponden al
monto del pago mensual distribuido en 24 mensualidades.
Dichos pagos no incluyen el IVA. Pueden aplicar ciertos gastos
administrativos. Operación de crédito simple. Todas las opera-
ciones se encuentran sujetas a la aprobación del departamento
de crédito de HPFS México y a la firma de la documentación
que al efecto expida discrecionalmente. Monto mínimo a
financiar de $50,000 (cincuenta mil pesos). HPFS México se
reserva el derecho de modificar estos programas y sus términos
y condiciones en cualquier momento sin previo aviso. 
1 Esta oferta es proporcionada a través de socios de negocios HP.
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HP Compaq Tablet PC
TC1100

Ideal para empresas con necesi-
dades de computación móvil, que
requieren un equipo dinámico,
flexible y fácil de usar para crecer
su negocio, a un precio competitivo.

Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
• Procesador Intel® Pentium® M de 1 GHz
• Chipset Intel® 855PM
• Conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100

Opción de Procesador Intel® Celeron™ de 800 MHz

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Tablet PC
Edition, 100% compatible con Windows® XP Pro
• Trabaja desde cualquier lugar como si estuvieras en

tu escritorio
• El nivel más alto de protección para tus datos esenciales

Pantalla TFT XGA de 10.4”. Capacidad para usar
dos pantallas (monitores) a la vez

Hasta 2 GB de memoria

Discos duros desde 30 GB hasta 60 GB

Conexión inalámbrica Intel Pro/Wireless 2100
802.11b WLAN y tecnología Bluetooth integrada

Gráficos NVIDIA (GeForce Go 420 de 32 MB)

Sonido compatible con SoundBlaster Pro de 16 bits

Ranuras para tarjetas de memoria Secure Digital y para
PC Card (CardBus de 32 bits y PCMCIA de 16 bits)

Tarjeta de red 10/100 y módem de 56K v.92

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte con atención a domicilio al 
siguiente día hábil, por 3 años (U4404E)

La PC ultraportátil que se adapta a la forma en que tú trabajas.

Desde
$1,328 MN/MES

No. de parte:
DQ871A

COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme

¡Pesa sólo
1.4 kg!1

Estación de docking –
N/P: 303180-001

Memoria de 512 MB –
N/P: DC356A

Memoria de 1 GB –
N/P: DC890B

MultiBay con unidad DVD 24X/CD-RW – 
N/P: DC364A
Tarjeta SD de 128 MB – N/P: FA135A#AC3
Tarjeta SD de 256 MB – N/P: FA136A#AC3
Estuche ejecutivo de cuero – N/P: DC917A

1

1 Peso con configuración mínima.

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Tablet PC Edition 
para informática móvil.

ACCESORIOS

Las principales ventajas que te brinda
la HP Compaq Tablet PC TC1100

Es una Tablet PC y una portátil
Puedes convertirla de una PC portátil a una
Tablet PC con sólo desconectar el teclado
removible. Además, tiene un diseño ligero y
confortable para que puedas cargarla como
si fuera un libro.

Anotaciones a mano
Incluye una pluma digital para hacer tus ano-
taciones y dibujos a mano, encima de la pan-
talla. Puedes escribir a mano sobre tus docu-
mentos, tales como Word, Excel y PowerPoint,
entre otros. También tienes la flexibilidad de
escribir con el teclado y usar un mouse.

Acceso inalámbrico
Con las tecnologías de conexión a redes
inalámbricas puedes acceder, por ejemplo, a
la red de tu oficina, a tu e-mail y a Internet*,
donde quiera que te encuentres*, así como
para compartir documentos con tus colegas.

Desempeño avanzado
Windows XP Professional administra de manera
eficiente los recursos del sistema, para man-
tener tu sistema funcionando a máxima veloci-
dad, incluso si ejecutas múltiples programas a
la vez. Un sistema Windows XP Professional
se inicia con más rapidez, lo que permite que
los programas se inicien más rápido.
* Sujeto a disponibilidad. Requiere servicios adicionales de acceso a Internet.

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



HP Compaq Business 
Notebook nx9010

Ideal para empresas que requieren una
portátil con capacidades tipo PC de escri-
torio, que exigen una solución rentable y
soluciones de docking y accesorios comunes.

Procesador Intel® Celeron® de 2.60 GHz hasta
2.80 GHz, hasta 1 GB de memoria, disco de
hasta 80 GB y hasta 32 MB de memoria 
de video

Sistema operativo Windows XP Professional

Capacidades inalámbricas opcionales WLAN

Pantalla TFT de 14.1” ó 15” (hasta XGA y 
área de visualización amplia)

Integra la unidad de disquete y unidad DVD/CD-R

1 año de garantía limitada 

Opción de Soporte de 1 año de Recupera,
Repara y Regresa (U4395E)

Desde
$799 MN/MES

No. de parte:
DY795L

Moviliza tu negocio con estas portátiles configurables a la medida y de entrega rápida.

HP Compaq Business 
Notebook nx9010

Ideal para empresas que requieren una
portátil con capacidades tipo PC de
escritorio, que exigen máximo rendimiento
de su inversión y soluciones de docking y
accesorios comunes. 

Procesador Portátil Intel® Pentium® 4-M de 2.60
hasta 3.06 GHz, hasta 1 GB de memoria,
Speed Step Technology, disco de hasta 60 GB 
y hasta 32 MB de memoria de video

Sistema operativo Windows XP Professional

Capacidades inalámbricas opcionales WLAN

Pantalla TFT de 14.1” ó 15” (hasta XGA y 
área de visualización amplia)

Integra la unidad de disquete y unidad DVD/CD-R

1 año de garantía limitada 

Opción de Soporte de 1 año de Recupera,
Repara y Regresa (U4395E)

Desde
$905 MN/MES

No. de parte:
DQ853A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te brindan
estas notebooks HP Compaq

Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Está diseñada específicamente para el cómputo
móvil, integrando capacidades de conexión a
redes inalámbricas e innovador desempeño
móvil. También ayuda a prolongar la duración
de la batería y al diseño de portátiles delgadas
y atractivas. Las portátiles con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™ permiten a los usuarios
mantenerse conectados y disfrutar de un estilo
de vida realmente móvil.

Soporte para redes inalámbricas con 
Microsoft Windows XP Professional3

Provee soporte para acceso seguro a redes
inalámbricas, así como detección automática
en puntos de acceso para portátiles que inte-
gran una tarjeta de red inalámbrica. 

Opciones de pantallas
Las siglas XGA, SXGA+ y UXGA se refieren a
la resolución o claridad con la que puedes ver
tu información en la pantalla. XGA tiene una
resolución básica de 1024 x 768, SXGA+ ofrece
1400 x 1050 y UXGA provée 1920 x 1200. 

Ranura para tarjetas de memoria (SD)
Te permite utilizar tarjetas de cámaras digitales
o de Handhelds, para que puedas transferir
fotos de tus proyectos, eventos e incluso clips
de video, a tu notebook, para presentaciones
a clientes y mucho más.

2

¡Pesa sólo
3.2 kg!1

¡Nueva!

�

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme

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

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

En la página 24 podrás encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.
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OFERTAS ESPECIALES
Con la compra de una portátil
nx9010 recibes totalmente gratis
una unidad con conexión a USB y
una tarjeta SD de 64 MB.

Llévate una MultiBay
Combo (lector DVD/
quemador CDs total-
mente gratis con la 
compra de una nx5000.

* Promoción válida hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias.S E R V I C I O  Y  S O P O R T E

A C C E S O R I O S Maletín de nylon “Top Load” HP  
– N/P: DC915A

Maletín de nylon ejecutivo HP  
– N/P: DC916A

Maletín de cuero “Top Load” HP 
– N/P: DC917A

nx9010

Replicador de Puertos 
– N/P: F4811B

Módulo de memoria de 256 MB
– N/P: F4695A

Módulo de memoria de 512 MB –
N/P: F4696A

nx5000

Replicador de puertos Advanced
Port Replicator – N/P: DC366B

Tarjeta SD de 512  MB – 
N/P: FA184A

Módulo de memoria de 512 MB –
N/P: DC390B

Teclado y mouse inalámbricos –
N/P: DL989A

¡Configura tu propia PC portátil!
Ahora puedes crear la solución móvil que mejor se adapte a tu ambiente de negocios
con las portátiles HP Compaq Business Notebook con poderosos procesadores Intel®.
Estas innovadoras portátiles incorporan las más avanzadas tecnologías móviles del 
mercado y te ofrecen amplias alternativas de configuración.

Estos nuevos modelos configurables de la familia HP Compaq Business Notebook 
son tan flexibles, que te ofrecen opciones para seleccionar el procesador, cantidad 
de memoria, tamaño del disco duro y otros dispositivos, para que tu portátil se
adapte a las necesidades de tu negocio.

Para más información, visita www.hp.com.mx/configurable

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional para
computación móvil.

Desde
$1,094 MN/MES

No. de parte:
PD365L

¡Pesa sólo 2.6 kg!1

HP Compaq Business Notebook nx5000

Ideal para empresas que requieren una PC portátil delga-
da y ligera, con excepcional duración de la batería y
opciones de conexión inalámbrica segura. 

Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Opción de Procesador Intel® Pentium® M de hasta 1.60 GHz,
hasta 2 GB de memoria y disco de hasta 60 GB
Sistema operativo Windows XP Professional
• Trabaja desde cualquier lugar como si estuvieras en 

tu escritorio
• Comunícate y colabora instantáneamente

Duración de la batería de hasta 9 horas2 con la 2a batería 
en la MultiBay

Opciones de conexión inalámbrica WLAN 802.11 y Bluetooth

Pantalla TFT de hasta 15” SXGA y área de visualización amplia

Intel® Extreme Graphics2 con hasta 64 MB de memoria de video

Ranura para tarjetas SD y MultiMediaCard 

Opciones de unidades ópticas

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte de 1 año de 
recupera, repara y regresa (U4395E)

24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito
simple, para mayor información consulta la página interior
de la portada. Estos precios no incluyen IVA.

1 Peso con configuración mínima. 2 Varía según las 
aplicaciones y funciones que se utilicen. 3 Sujeto a
disponibilidad y áreas de cobertura. Se requiere servi-
cios adicionales de un proveedor de acceso a Internet
y de acceso a redes inalámbricas.

¡Nueva!

La nueva nx5000 forma parte
de la nueva iniciativa “Smart
Office” de HP, que te permite
sacar el máximo provecho de
tus inversiones en tecnología.
Esta iniciativa ofrece a las
empresas:
• Acceso a conocimiento
• Productos y soluciones 

confiables
• Tecnología de fácil 

adquisición
Para más información, visita:
www.hp.com.mx/pyme

La nx5000 incluye bisagras que
permiten abrirla hasta 180o.

Mochilas y maletines

Mochila Sport HP 
– N/P: DG102A

�

�



Productividad y conectividad a donde quiera que vayas.

4

Las ventajas que te brindan las
HP iPAQ Pocket PCs
Mantén tus datos sincronizados
Las HP iPAQ Pocket PC son el complemento
ideal para tus Desktops y Notebooks de
negocios, gracias a que te permiten mantener
sincronizados tus datos más importantes,
como tus contactos, calendario y más.

Facilidad de uso
Incluyen una novedosa interfaz de usuario y
software Microsoft Windows para que trabajes
con los mismos programas que utilizas en tu PC.

Más opciones para mantenerte conectado
Con los paquetes de expansión y accesorios
iPAQ puedes conectarte a Internet1 a través de
conexiones seriales, USB, infrarrojas, Bluetooth,
módems de 56K, 802.11 y celulares Bluetooth.

Alta seguridad para tus datos
Incluyen el más avanzado software Microsoft
Windows Powered Pocket PC, el cual provée
soporte para contraseñas. También puedes
acceder en forma remota1 a tu red VPN o
TSC (Terminal Service Client) de la oficina.

Trabaja productivamente a donde vayas
Puedes leer tu e-mail, especialmente los men-
sajes con anexos de Word y Excel, enlaces 
a páginas Web, imágenes e invitaciones a
reuniones cuando te encuentras fuera de la
oficina. También puedes enviar y recibir 
anexos con audio.

HP iPAQ Pocket PC h1930
Ideal para profesionales que requieren un dispositivo
Handheld básico, pequeño y económico, para mantenerse
productivos cuando están fuera de la oficina.

Procesador de 203 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento) 

Ranura para tarjetas Secure Digital (SD)

Microsoft® Windows Mobile 2003 software para Pocket PC,
Professional Edition
Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm 
y pesa 124 g

1 año de garantía limitada

HP iPAQ Pocket PC h1940
Ideal para profesionales que requieren un
dispositivo Handheld básico, pequeño y
económico, con tecnología Bluetooth.

Procesador de 266 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)

Ranura para tarjetas Secure Digital (SD)

Microsoft® Windows Mobile 2003 software
para Pocket PC, Professional Edition

Tecnología Bluetooth integrada

Mide 13.3 x 7.0 x 1.3 cm y pesa 124 g

1 año de garantía limitada

HP iPAQ Pocket PC h2210
Ideal para profesionales que requieren tec-
nología Bluetooth con la combinación óptima
de movilidad, rendimiento y expansión.
Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz
Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal
64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)
Incluye dos ranuras. Ranura SD: SD, SDIO y
MMC; Ranura CF: Compact Flash Tipo I y II
Microsoft® Windows Mobile 2003 software
para Pocket PC, Premium Edition
Tecnología Bluetooth
Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm y pesa 144.2 g
1 año de garantía limitada

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Desde

$178 MN/MES

No. de parte:
FA104A

Desde

$206 MN/MES

No. de parte:
FA105A Desde

$262 MN/MES

No. de parte:
FA103A

�

� �

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme

HP iPAQ h1930, h1940 y h2210
Recupera, Repara y Regresa + Protección por Daño
Accidental, 3 años (U5000E)

Recupera, Repara y Regresa, 3 años (U5001E)

HP iPAQ h4150 y h4350
Recupera, Repara y Regresa + Protección por Daño
Accidental, 3 años (U7848E)

Recupera, Repara y Regresa, 3 años (U7846E)

En la página 24 podrás encontrar toda la información
sobre los Servicios HP Care Pack.

5
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El teclado iluminado de la
HP iPAQ Pocket PC h4350
La HP iPAQ 4350 es la
única Handheld de nues-
tra familia que incorpora
un teclado. Lo genial de
este teclado, es que
viene iluminado, lo que te permite escribir
mensajes, e-mails y notas con facilidad, inclu-
so en lugares oscuros.

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

A C C E S O R I O S HP Photosmart Mobile Camera –
N/P: FA185A

Tarjeta de memoria de 128 MB –
N/P: FA135A

Tarjeta de memoria de 256 MB –
N/P: FA136A

Tarjeta de memoria de 512 MB –
N/P: FA184A

Adaptador universal para auto –
N/P: FA125A

Adaptador de poder A/C – 
N/P: FA130A

Paquete de 3 lápices ópticos para
serie h1900 – N/P: FA113A

Batería de duración extendida para
serie h4300 – N/P: FA190A

Base de sincronización y carga de
batería para serie h4000 – 
N/P: FA188A

Lleva tu trabajo contigo
Las HP iPAQ Pocket PC, las cuales son Microsoft® Windows® Powered
Pocket PC, incluyen versiones Pocket de Word, Excel, Outlook e
Internet Explorer, además de la interfaz familiar de Microsoft
Windows.

Esto significa que puedes llevar contigo todos tus documentos importantes, como
contratos, cartas a clientes y hojas de cálculo con presupuestos, para editarlos o
hacer cambios en ellos cuando te encuentras de viaje o fuera de la oficina. 

Asimismo, con Outlook puedes verificar y responder a tu e-mail, mientras que
Internet Explorer te permite acceder a sitios de Internet para revisar información
bursátil o ver las últimas noticias de negocios.

HP iPAQ Pocket PC h4350
Ideal para profesionales que requieren 
una herramienta de comunicación de alta
productividad, con opciones de conexión
inalámbrica y un teclado integrado.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

Teclado integrado con iluminación de
fondo, además de ingreso de datos táctil 
o con lápiz óptico

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi 

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

Microsoft® Windows Mobile 2003 software
para Pocket PC, Premium Edition

Mide 13.7 x 7.4 x 1.5 cm y pesa 164.4 g

1 año de garantía limitada

Desde
$354 MN/MES

No. de parte:
FA172A

HP iPAQ Pocket PC h4150
Ideal para profesionales que requieren 
una herramienta de comunicación de alta
productividad, con opciones de conexión
inalámbrica.

Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

64 MB de RAM (55 MB de almacenamiento)

Tecnologías inalámbricas Bluetooth y WiFi

Ranura para tarjetas SD, SDIO y MMC

Microsoft® Windows Mobile 2003 software
para Pocket PC, Premium Edition

Mide 11.3 x 7.0 x 1.3 cm y pesa 132.4 g

1 año de garantía limitada

Desde
$282 MN/MES

No. de parte:
FA174A

24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la 
portada. Estos precios no incluyen IVA.

1 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.

Delgados y muy fáciles de usar, los nuevos modelos HP iPAQ Pocket PC h4150 y h4350,
permiten a los usuarios mantenerse conectados en su trabajo, hogar o fuera de la oficina.
Con una amplia variedad de funciones inalámbricas integradas, estos nuevos modelos
permiten conectarse a redes personales y redes de área local.

Las HP iPAQ Pocket PC
son Microsoft® Windows®

Powered Pocket PC

�

�
�



Optimiza tu negocio con estas PCs configurables a la medida y de entrega rápida.

HP Compaq Business Desktop d220
Ideal para empresas y profesionales que
requieren precio accesible y tecnología
comprobada para negocios.

Tecnología fácil de usar con alta calidad, 
confiabilidad y sólido desempeño

Procesador Intel® Celeron® de 2.40 GHz o
Procesador Intel® Pentium® 4 de 2.80 GHz

Windows XP Professional 

Capacidad de hasta 2 GB de memoria 

Capacidad de hasta 120 GB de disco

Chipset Intel 845GV para disfrutar de 
excepcionales gráficos

Tarjeta de red

1 año de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 9x5 por 3 años
(U6578E)

Desde
$383 MN/MES

No. de parte:
DV669A

Desde
$503 MN/MES

No. de parte:
PB630A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te
brindan estas PCs HP Compaq

Varias opciones de diseño
El espacio en tu oficina es lo que determina qué
diseño de PC debes comprar. Si necesitas una
PC que vaya debajo, encima o a un lado de tu
escritorio, opta por una minitorre. Si tu espacio
es limitado, el diseño ultradelgado o pequeño 
te permiten aprovechar al máximo tu escritorio.

Monitores de pantalla plana TFT vs. CRT
Si tu presupuesto es limitado y no tienes limita-
ciones de espacio, opta por un monitor tradicional
CRT. Si lo que requieres es un monitor compacto,
con un diseño elegante, un TFT es tu mejor opción.
En términos de calidad, ambos proveen práctica-
mente el mismo desempeño.

Programa de gestión de cambios en productos
Un programa exclusivo de HP que te ayuda a
reducir tus costos de propiedad, al contar con
productos más estables y consistentes durante 
su ciclo de vida, gracias a una minimización 
de cambios en sus configuraciones y a una fácil
implementación de los mismos en tus PCs.

Elige la memoria ideal para tus aplicaciones
Las PCs de HP ofrecen soporte para memorias
PC2100 (266 MHz), PC2700 (333 MHz) y
PC3200 (400 MHz). Las memorias de menor
velocidad son ideales para programas básicos,
como Word, Excel y PowerPoint. Si requieres
manejar aplicaciones de multimedia o archivos
gráficos grandes, las memorias más veloces son
tu mejor opción.

6

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

HP Compaq Business Desktop DC 5000
Diseñada para empresas y profesionistas con necesidades

de cómputo medio y avanzado 
Diseño pequeño que ahorra espacio sin sacrificar crecimiento
Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading de
hasta 3 GHz
Microsoft® Windows® XP Professional
Capacidad de hasta 4 GB de memoria y hasta 320 GB de
disco duro
Gráficos Intel Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB de memoria
de video
Tarjeta de red Gigabit
3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

�

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.

¡Nueva!



¿Tu negocio requiere
una desktop de
negocios más
poderosa?

Las HP workstation son
ideales para ambientes de negocios que tienen 
aplicaciones con grandes requerimientos de cómputo.
Ve la siguiente página para más información.

HP Compaq Business
Desktop d530 
(Ultradelgada))

Diseño seguro, flexible y
compacto, sin concesiones 
de crecimiento.

Procesador Intel® Pentium® 4 
530 con Tecnología HT1 (3 GHz,
FSB de 800 MHz)

Windows XP Professional 

Capacidad de hasta 2 GB de
memoria y hasta 120 GB de
disco

Gráficos Intel Extreme Graphics
2 con hasta 64 MB de memoria
de video, chipset 865G y tarjeta
de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW
9x5x4 por 3 años (U4863E)

Desde
$521 MN/MES

Nos. de parte: 
DC577AV

Soporte HW 9x5x4
Servicio a domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida tu llamada.

Soporte HW 13x5x4
Servicio a domicilio de lunes a viernes con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida tu llamada.

En la página 24 podrás encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.

7COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme
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A C C E S O R I O S

HP Compaq Business
Desktop d530 (Pequeña))

La combinación óptima de
tamaño, con las mismas
capacidades de expansión 
de las soluciones de PC de
escritorio líderes del mercado.

Procesador Intel® Pentium® 4 
540 con Tecnología HT1 (3.20
GHz, FSB de 800 MHz)

Windows XP Professional 

Capacidad de hasta 4 GB de
memoria y hasta 320 GB de
disco

Excelente seguridad, con 
candado electromagnético

Gráficos Intel Extreme Graphics
2 con hasta 64 MB de memoria
de video y tarjeta de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW
9x5x4 por 3 años (U4863E)

HP Compaq Business
Desktop d530  
(Minitorre convertible)
Diseño único en el mercado
que permite convertirla de 
formato de torre a escritorio.

Procesador Intel® Pentium® 4 
550 con Tecnología HT1 (3.40
GHz, FSB de 800 MHz)

Windows XP Professional

Excelente seguridad, con 
candado electromagnético

Capacidad de hasta 4 GB de
memoria y hasta 320 GB de disco

Gráficos Intel Extreme Graphics 2
con hasta 64 MB de memoria de
video y tarjeta de red Gigabit

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de 
HW 9x5x4 por 3 años 
(U4863E)

¡Configura tu propia PC!
Ahora puedes crear la solución que
mejor se adapte a tu ambiente de
negocios, con los modelos confi-
gurables d530 de las HP Compaq
Business Desktop. Estos nuevos modelos
son tan flexibles que te permiten crear
el sistema que mejor se adapte a tus
necesidades, con opciones para selec-
cionar el procesador, cantidad de
memoria, tamaño del disco duro y más.

Para más información, visita
www.hp.com.mx/configurable

Desde
$526 MN/MES

No. de parte:
DC578AVDesde

$567 MN/MES

No. de parte:
DG651A

Selecciona la PC de negocios
que mejor se adapta a tu
empresa

HP Compaq Business Desktop d220
• Ambientes de oficina con

requerimientos de negocio
básicos

• Capacidad de crecimiento
• Sólido desempeño a precio

accesible 
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop d530
• Ambientes de negocios y de redes
• Manejo de aplicaciones sofisti-

cadas, como bases de datos y
multimedia

• Modelos configurables a la 
medida

• Excelentes capacidades de
administración

• Amplias capacidades de 
expansión

• Ciclos de producto más largos, 
estables y consistentes

• Alta seguridad

HP Compaq Business Desktop
DC5000

• Ambientes de negocios y de redes
• Manejo de aplicaciones 

y bases de datos medios y
avanzados

• Espacios reducidos
• Gran capacidad de expansión y 

administración

Pantalla plana L1730 (17”) con bocinas integrados 
y HP Integrated Work Center – N/P: P9625K#ABA
Pantalla plana L1530 (15”) con bocinas integrados 
y HP Integrated Work Center– N/P: P9624K#ABA
HP Drive Key (256 MB, USB 2.0) – N/P: DL973B
Unidad DVD+R/RW 8X – N/P: DQ820B
Teclado y mouse inalámbricos – N/P: DC170B
Memoria de 512 MB (PC2700)  – N/P: DC340A
Memoria de 256 MB (PC3200)  – N/P: DE466A
Memoria de 512 MB (PC3200)  – N/P: DE467A

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Con el sistema operativo
Microsoft® Windows® XP
Professional puedes:

• Comunicarte y colaborar
instantáneamente

• Acceder a tu red de 
manera segura y con
mayor rendimiento

• Contar con la ayuda 
de un profesional en tu
propio escritorio

�

1 La función de Hyper-Threading es una nueva
tecnología diseñada para incrementar el
desempeño de productos de software mul-
titarea. Para verificar la compatibilidad con 
este tipo de software, por favor comunícate 
con tu proveedor de software local. No todos
los clientes y aplicaciones de software se bene-
ficiarán del uso de Hyper-Threading. Para más
información, visita el sitio Web:
www.intel.com/info/hyperthreading/ 
24 mensualidades fijas basadas en el programa
crédito simple, para mayor información consulta
la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.

� � �



HP Workstation xw4100
Alta potencia y desempeño a 

un precio accesible, ideal para
desarrolladores de software y usuarios
avanzados de cómputo técnico.

Procesador Intel® Pentium® 4 540 con
Tecnología HT (3.20 GHz, FSB de 800 MHz)

Microsoft Windows XP Professional

Unidad de disco Ultra ATA/100 de 80 GB,
con una capacidad máxima de 500 GB

512 MB de memoria, hasta 4 GB máxima

Tarjeta de gráficos NVIDIA de 2D (64 MB)

Unidad de CD-ROM y tarjeta de red HP
Gigabit LAN 10/100/1000

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 24x7x4 
por 3 años (H7574E)

Desde
$1,035 MN/MES

No. de parte:
DY793AW

Excepcional desempeño y confiabilidad 
para tus aplicaciones de cómputo técnico.

HP Workstation xw4100
Alta potencia y desempeño a un precio 
accesible, ideal para desarrolladores de 
software, usuarios avanzados de cómputo
técnico y planificadores financieros.

Procesador Intel® Pentium® 4 530 con
Tecnología HT (3 GHz, FSB de 800 MHz)

Microsoft Windows XP Professional

Unidad de disco Ultra ATA/100 de 80 GB,
con una capacidad máxima de 500 GB
512 MB de memoria, hasta 4 GB máxima
Tarjeta de gráficos NVIDIA de 2D (64 MB)
Unidad de CD-ROM y tarjeta de red HP
Gigabit LAN 10/100/1000
3 años de garantía limitada
Opción de Soporte de HW 24x7x4 
por 3 años (H7574E)

Desde
$846 MN/MES

No. de parte:
DY791AW

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te
brindan estas workstations de HP

Estructura de optimización de rendimiento
La estructura de software HP Performance Tuning
Framework (www.hp.com/go/framework) te
guía durante el proceso de instalación, de
forma que la configuración se adapte a tus
necesidades. Esta estructura forma parte de la
nueva iniciativa “Smart Office” de HP, que te per-
mite sacar el máximo provecho de tus inversiones
en tecnología. Esta iniciativa ofrece a las empresas:
• Acceso a conocimiento
• Productos y soluciones confiables
• Tecnología de fácil adquisición
Para más información, visita: www.hp.com.mx/pyme

Certificación de proveedores de software (ISVs)
Nuestras workstations están certificadas por 
los principales ISVs, lo que asegura que tú
obtienes una solución de hardware y software
probada que te ofrece la confiabilidad, com-
patibilidad y alto rendimiento que exigen tus
aplicaciones de cómputo técnico. 

Procesadores Intel® Pentium® 4 con Tecnología
Hyper-Threading
Estos procesadores han sido diseñados para
proveer beneficios tangibles a los ambientes de
multitareas y aplicaciones con subprocesos. Las
PCs que integran esta tecnología permiten a los
usuarios ejecutar aplicaciones exigentes, así
como varias aplicaciones a la vez, sin sacrificar
el rendimiento del sistema.

8

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

¡Nueva!

�

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme

Soporte HW 9x5x4
Servicio a domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas máximo, 
luego de recibida tu llamada (N/P: U4874E).

En la página 24 podrás encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.
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¿Cuándo seleccionar una 
workstation en vez de un desktop?
Cuando tu negocio tiene que trabajar con aplica-
ciones que exigen alto poder de cómputo, las 
workstations son tu mejor alternativa. Estas máquinas
han sido optimizadas para ambientes profesionales
que se dedican al cómputo técnico y que requieren
llevar sus productos al mercado con la mayor rapidez
posible. La mejor razón para comprar una workstation
es para maximizar tu productividad. Una workstation
es estable, rápida y cuenta con las funciones y capa-
cidades que no puedes encontrar en otros sistemas.

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

A C C E S O R I O S Monitor de pantalla plana de
17” HP L1702 – N/P: P9621A

Monitor de pantalla plana de
20” HP L2035 – 
N/P: P9614W

Unidad DVD-RW+ – 
N/P: AA851A

Tarjeta de gráficos (2D Pro)
NVIDIA Quadro NVS280 de 
64 MB – N/P: AA931A

Tarjeta de gráficos (3D) NVIDIA
Quadro4 NVX980 de 128 MB –
N/P: AA653A

Tarjeta de gráficos (3D Pro)
NVIDIA Quadro FX3000 de
256 MB – N/P: DL488A

Desde
$1,968 MN/MES

No. de parte:
PA664A

HP Workstation xw6000
Doble poder de procesamiento en esta
estación de trabajo compacta, ideal para
empresas y profesionales que requieren
manejar múltiples tareas en las áreas de
transacciones y análisis financieros, apli-
caciones 3D, edición de video y otras
aplicaciones avanzadas de cómputo técnico.

Procesador Intel® Xeon™ de 3.06 GHz
(soporte para 2 procesadores)

Microsoft Windows XP Professional o
Windows 2000

Unidad SCSI Ultra320 de 36.2 GB, 
438 GB máximo

512 MB de memoria, hasta 8 GBmáxima

Tarjeta de gráficos configurable por el
cliente

Soporte para hasta 8 monitores a la vez

Unidad de DVD y tarjeta de red HP
Gigabit LAN 10/100/1000

3 años de garantía limitada

Opción de Soporte de HW 24x7x4 por 
3 años (H7574E)

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para
mayor información consulta la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.

1 La función de Hyper-Threading es una nueva tecnología diseñada para incre-
mentar el desempeño de productos de software multitarea. Para verificar 
la compatibilidad con este tipo de software, por favor comunícate con tu
proveedor de software local. No todos los clientes y aplicaciones de software
se beneficiarán del uso de Hyper-Threading. Para más información, visita el
sitio Web: www.intel.com/info/hyperthreading/ 

HP Workstation xw4100

• Desarrollo de sofware
• Visualización y procesamiento de grandes

cantidades de datos
• Diseño mecánico asistido por computadora

(MCAD)
• Aplicaciones financieras
• Creación de contenido digital (DCC)
• Procesamiento de multitareas
• Gabinete convertible (torre y escritorio)

HP Workstation xw6000

• Desarrollo de aplicaciones de transacciones
y análisis financieros 

• Creación de modelos sólidos en 3D
• Animación en 3D
• Edición de video
• Sistemas de información geográfica (GIS)
• Exigentes tareas analíticas
• Poder para trabajar con grandes cantidades

de datos a la vez

Selecciona la workstation que mejor se adapte a
tu negocio

Con el sistema operativo
Microsoft® Windows® XP
Professional puedes:

• Trabajar con más 
eficiencia

• Mejorar la velocidad 
y simplificar la imple-
mentación y adminis-
tración de tu sistema

• Contar con el nivel más
alto de protección para
tus datos esenciales

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

�

�



También está disponible con Windows
Samll Business Server 2003 (339045-001)

Máxima disponibilidad y escalabilidad, para adaptarse a tus 
necesidades y crecer al ritmo de tu negocio.

HP ProLiant ML110

La opción de servidor ideal para empresas en
crecimiento.

Procesador Intel® Pentium® 4 520 con Tecnología HT
(2.80 GHz, FSB de 800 MHz) o Procesador Intel®
Pentium® 4 530 con Tecnología HT (3 GHz, FSB de
800 MHz)
256 MB de memoria, escalable hasta 4 GB
Disco Ultra320 SCSI de 36.4 GB o ATA de
40 GB (máx 640 GB)
5 ranuras PCI libres (ATA) o 4 PCI libres (SCSI)
1 puerto paralelo, 1 serial y 2 USB
Tarjeta de red PCI Gigabit 10/100/1000
Tarjeta de video ATI Rage XL con 8 MB
Unidad de CD-ROM 48x
1 año de garantía

Desde
$493MN/MES

No. de parte:
339043-001

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te
brindan estos servidores HP

¿Formato de torre o rack?
Los servidores en torre que se incluyen en esta
sección son ideales para ambientes de red
básicos, que no tienen limitaciones de espacio.
Los modelos en rack están diseñados para
empresas que quieren escalar su estructura de
red, sin ocupar mucho espacio. Cuentan con
grandes capacidades de expansión y pueden
apilarse para maximizar el espacio.

Procesadores Intel® Pentium® e Intel® Xeon™

Los procesadores Intel® Pentium® son ideales
para ambientes de negocios básicos, que
requieren un servidor de archivo, impresión, fax
o acceso compartido a la Web. Por su lado,
los procesadores Intel® Xeon™, de los cuales
puedes incorporar dos en algunos modelos,
son ideales para pequeñas empresas y grupos
de trabajo que requieren manejar aplicaciones
más exigentes, tales como bases de datos,
CRM y ERP, entre otras.

Software Insight Manager
Te permite administrar integralmente todas tus
plataformas de hardware y principales sistemas
operativos desde un punto central. Asimismo,
te ofrece funciones de administración modu-
lares, ampliables y basadas en estándares,
que se adaptan al ambiente de tu negocio.

10

HP ProLiant ML330 G3

Confiabilidad y facilidad de uso para
pequeñas empresas y sucursales que
requieren capacidad de crecimiento.
Procesador Intel® Xeon™ de 2.80 GHz y 512 KB
de caché L2

Software Insight Manager

256 MB de memoria (4 GB máx) y disco
Ultra320 SCSI de 36.4 GB (512 GB máx)

Tarjeta de red PCI Gigabit Server integrada

Unidad de CD-ROM 48x

1 año de garantía limitada

HP ProLiant DL140

La solución de dos procesadores más acce-
sible, con todas las funciones esenciales de
administración en el menor espacio.

Configuración en rack
Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de 2.40 GHz
o de 3.20 GHz
Configurable con hasta 4 GB de memoria y
hasta 160 GB de disco
Tarjeta de red integrada dual Gigabit
10/100/1000 TX 
1 año de garantía limitada

Desde
$782 MN/MES

No. de parte:
317821-002 Desde

$713 MN/MES

No. de parte:
350534-B21

¡Nuevo!

�

� �

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



Soporte de HW 7x24 por 3 años para DL360 G3 
– N/P: U4497E

Soporte de HW 7x24x4 por 3 años para DL380 G3
– N/P: U4545E

En la página 24 podrás encontrar toda la información
sobre los servicios HP Care Pack.

HP ProLiant DL380 G3

El servidor optimizado para un amplio
rango de aplicaciones de negocios, 
clustering y departamentales.

Formato de rack 2U

Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores
Intel® Xeon™ de 3.06 GHz y 512 KB de
caché L2

1 GB de memoria (12 GB máx)

Configurable con hasta 880.8 GB de disco

2 tarjetas de red Gigabit PCI-X

Unidad de CD-ROM 24x

Software Insight Manager

3 años de garantía limitada

HP ProLiant ML350 G3

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

Puede configurarse en rack (kit opcional)

Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™ de 
2.80 GHz

Disponible opcionalmente con Windows
Server 2003 en CD (341420-001)

Configurable con hasta 8 GB de memoria
y hasta 1.174 TB de disco

Software Insight Manager

3 años de garantía limitada

No. de parte:
311523-001

COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme

Soporte de HW 7x24 por 3 años para ML110 –
N/P: U4435E

Soporte de HW 7x24x4 por 3 años para ML330 G3
– N/P: U4464E

Soporte de HW 7x24x4 por 3 años para DL140 –
N/P: U9510E

Soporte de HW 7x24x4 por 3 años para ML350 G3
– N/P: U4513E

Soporte de HW 7x24x4 por 3 años para ML370 G3
– N/P: U4529E
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ACCESORIOS

HP ProLiant ML370 G3

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

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

Alto rendimiento, con hasta 2 Procesadores
Intel® Xeon™ de 3.06 GHz, hasta 12 GB de
memoria y hasta 1.174 TB de disco

Software Insight Manager

3 años de garantía limitada

Desde
$1,343

MN/MES

No. de parte:
310590-001

Desde
$953

MN/MES

HP ProLiant DL360 G3

HP ProLiant DL380 G3

No. de parte:
292889-001

Desde
$1,343

MN/MES

No. de parte:
310587-001

Desde
$1,677

MN/MES

HP ProLiant DL360 G3

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

Formato de rack 1U

Procesador Intel® Xeon™ de 2.80 GHz y
512 KB de caché L2 (hasta 2 soportados)

512 MB de memoria (8 GB máx)

Configurable con hasta 291 GB de disco

2 tarjetas de red Gigabit PCI-X

Administración remota mediante el 
software Integrated Lights Out

Software Insight Manager

3 años de garantía limitada

Memoria de 256 MB (ML110) – N/P: 354557-B21
Memoria de 512 MB (ML330/ML350) 
– N/P: 287496-B21

Disco duro ATA de 80 GB (ML110/DL140) 
– N/P: 278424-B21

Disco duro SCSI de 36.4 GB (ML110/ML330) 
– N/P: 271832-B21

Disco duro SCSI de 36.4 GB (ML350/ML370/
DL360/DL380) – N/P: 271832-B21

Disco duro SCSI de 72.8.4 GB (ML350/ML370/
DL360/DL380) – N/P: 286714-B21

¡Nuevo!

�

�

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para

mayor información consulta la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.



COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)12

Protege tus datos más valiosos con las soluciones de almacenamiento HP.

Unidades de cinta DLT
Son la solución ideal para empresas con
servidores de rango medio y a gran
escala, que requieren proteger sus datos
con una solución confiable que ofrece
excelentes velocidades de transferencia
de datos y conectividad flexible. Todas
las unidades incluyen ODBR1.

HP StorageWorks DLT VS80 
Unidad de cinta de DLT de 80 GB, 
color carbón Interna –N/P: 337699-B21
Externa – N/P: 337699-B31

HP StorageWorks SDLT 320
Unidad de cinta de DLT de 320 GB,
color carbón 
Interna – N/P: 257319-B21
Externa – N/P: 257319-B31

Unidades de cinta Ultrium
Ofrecen el más alto nivel de capacidad,
confiabilidad y rendimiento y permiten
respaldar masivas cantidades de datos
en sólo horas. Son ideales para proteger
los datos de toda la empresa, especial-
mente en ambientes de cómputo con
tiempos de respaldo limitados. Todas las
unidades incluyen ODBR1.

HP StorageWorks Ultrium 215
Unidad de cinta Ultrium de 200 GB,
media altura, color carbón
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A 

HP StorageWorks Ultrium 230
Unidad de cinta Ultrium de 200 GB,
color carbón Interna –  N/P: Q1515A
Externa –  N/P: Q1517A

HP StorageWorks Ultrium 460
Unidad de cinta Ultrium de 400 GB,
color carbón Interna –  N/P: Q1518A
Externa –  N/P: Q1520A

Soluciones HP NAS
Las soluciones NAS (Network Attached
Storage) de HP brindan la respuesta
ideal a las problemáticas de servidores
de archivo (file Servers). Los NAS son
equipos listos para usarse, que no pre-
cisan instalación compleja de sistema
operativo o protocolos ya que está todo
pre-instalado. Simplemente, se conecta
a la red y está listo para usarse como
servidor de archivos en red. Ideal para su
empresa, donde usted busca simplicidad1.

HP StorageWorks NAS 1200s Modelo 320 GB
Solución NAS, lista para usar, 
con 320 GB en disco
No. de parte: 349037-B21

HP StorageWorks NAS 1200s Modelo 640 GB
Solución NAS, lista para usar, 
con 640 GB en disco
No. de parte: 349038-B21

HP StorageWorks NAS 1200s Modelo 1T
Solución NAS, lista para usar, 
con 1000 GB en disco
No. de parte: 349039-B21

Unidades de cinta DAT
Las unidades DAT de HP te proveen el
nivel de confiabilidad que requieres
para proteger tus datos, así como una
ruta de crecimiento a soluciones de
mayor capacidad. Todas las unidades
incluyen ODBR1.

HP StorageWorks DAT 24
Unidad de cinta de 24 GB, color gris 
Interna – N/P: C1555D
Externa – N/P: C1556D

HP StorageWorks DAT 40
Unidad de cinta de 40 GB, color carbón
Interna – N/P: C5686B
Externa – N/P: C5687C
Hot Plug – N/P: Q1546A

HP StorageWorks DAT 72
Unidad interna de 72 GB comprimidos
Interna – N/P: Q1522A
Externa – N/P: Q1523A
Hot Plug – N/P: Q1529A

1 OBDR = Recuperación de datos vitales con un sólo botón.

M
E

D
IA

DAT
Cinta HP DAT 24 – N/P: C5708A

Cinta HP DAT 40 – N/P: C5718A

Cinta HP DAT 72 – N/P: C8010A

Cartucho de Limpieza DAT – N/P: C5709A

DLT
Cinta HP DLT 40/70/80 GB – N/P: C5141F

Cinta HP SDLT 220/320 GB – N/P: C7980A

Cartucho de Limpieza DLT – N/P: C7998A

Cartucho de Limpieza SDLT – N/P: C7982A

Ultrium
Cinta HP Ultrium 200 GB – N/P: C7971A

Cinta HP Ultrium 400 GB – N/P: C7972A

Cartucho de Limpieza Ultrium – N/P: C7978A

Desde
$347

MN/MES

Desde
$802

MN/MES

Desde
$1,176

MN/MES

No. de parte:
C1555D

No. de parte:
337699-B21

No. de parte:
Q1543A

No. de parte:
349037-B21

� � �
Desde
$1,801

MN/MES

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito

simple, para mayor información consulta la página 
interior de la portada. Estos precios no incluyen IVA.
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No. de parte:
C9933A

HP Scanjet 8290
Ideal para empresas que requieren versa-
tilidad y resultados de alta calidad, con
capacidades de digitalización de múlti-
ples páginas.

Escanea múltiples páginas a la vez, con
el alimentador automático

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

Obtén una vista previa del documento en
sólo 7 segundos

Escanea documentos a sitios Web,
impresoras, CDs y más

Opción de Soporte Intercambio al Día
Siguiente por 3 años (U4787E)

No. de parte:
C9932A

HP Scanjet 8250
Ideal para empresas que manejan
grandes cantidades de digitalización 
de imágenes y documentos.

Escanea múltiples páginas con gran
rapidez

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

Obtén una vista previa del documento en
sólo 4 segundos

Incluye software de administración de 
documentos líder en la industria

Opción de Soporte Intercambio al Día
Siguiente por 3 años (U8223E)

Digitaliza tus documentos 
de negocios

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

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

Explora tu creatividad
Incluyen el programa HP Photo
& Imaging Software para que
te diviertas y elabores proyec-
tos creativos. Puedes digitalizar
fotos, guardarlas, editarlas y
compartirlas.

Desde
$1,019

MN/MES

Desde
$500

MN/MES

Proyector Digital HP sb21
El proyector portátil más ligero.

Proyecta imágenes claras y 
brillantes

Cabe en un maletín gracias a su
tamaño compacto 

Resolución SVGA real y brillo de
1,000 lúmenes 

Pesa sólo 1 kg

Control remoto inalámbrico con
función de mouse y apuntador
láser

Integra capacidad de pantalla
completa para video
NTSC/PAL/SECAM

2 años de garantía limitada

Nos. de parte:
L1595A

Proyector Digital HP vp6110
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs, hand-
helds, videograbadoras y reproductores de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa

Resolución SVGA, brillo de 1,500 lúmenes 
y contraste 2000:1

Pesa sólo 2.9 kg

Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones)

Control remoto inalámbrico infrarrojo

2 años de garantía limitada

Desde
$1,009 MN/MES

No. de parte: 
L1510A Desde

$1,009 MN/MES

Proyector Digital HP vp6120
Proyección de alta calidad para la oficina.
Tiene la flexibilidad de conectarse a PCs,
handhelds, videograbadoras y reproductores
de DVD.

Montaje en techo, trípode o mesa
Resolución SVGA, brillo de 2,000 lúmenes 
y contraste 1000:1
Pesa sólo 2.9 kg
Conectividad avanzada de audio/video 
(7 conexiones)
Control remoto inalámbrico infrarrojo
2 años de garantía limitada

Proyector Digital HP mp3130
Calidad superior, movilidad sin límites
y libertad sin precedentes.

Tecnología de imagen Texas Instruments
DLP con 1,800 lúmenes de brillo, True
XGA y radio de contraste 2000:1

Pesa 1.7 kg; mide 22.9 x 7.4 x 19.8 cm

Lentes ópticos con zoom inteligente,
foco y zoom manual

Incluye remoto inalámbrico con función
de mouse y apuntador láser y soporte
para video compuesto, S-Video y HDTV

3 años de garantía limitada

No. de parte: 
L1596ADesde

$1,261 MN/MES

No. de parte: 
L1599A Desde

$1,664 MN/MES

Protege tu inversión con

la opción de Retorno 

a Centro de Servicio 

por 3 años (U4804A) 

para todos los 

proyectores HP.
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Cuando requieres una solución de impresión de confianza y productividad 
para tu empresa, HP tiene la respuesta. 

HP LaserJet 1150

Impresora láser personal para resultados 
consistentes y confiables.

Imprime hasta 18 ppm, con una calidad de
impresión de hasta 1200 dpi REt

Bandeja de entrada de hasta 250 hojas y
capacidad mensual de hasta 10,000 páginas

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB

8 MB de memoria, 8 MB máx.

Fusor de encendido instantáneo HP

Opción de Retorno a Centro de Servicio
Soporte por 2 años (H3687E)

Desde
$209 MN

No. de parte:
Q1336A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que 
te brindan las impresoras
monocromáticas HP
Tecnología REt
Esta tecnología permite optimizar y afinar la
calidad de impresión de caracteres, así como
eliminar los bordes irregulares que se presentan
en los ángulos o curvas de una imagen.

Memoria
Entre mayor sea la cantidad de memoria que
integre tu impresora, más rápido podrás
imprimir tus documentos. Una mayor memoria
es esencial cuando se imprimen documentos
con gráficos o trabajos de alto volumen.

Ranuras EIO
Las ranuras EIO son ideales para incrementar
la capacidad de tu impresora. Estas ranuras 
te permiten incorporar tarjetas de red, para
compartir tus impresoras con tus colegas o 
grupos de trabajo. También te permiten instalar
dispositivos de almacenamiento, como un
disco duro por ejemplo, para manejar mayores
cargas de impresión.

Bajo mantenimiento
Las impresoras monocromáticas tienen grandes
capacidades de impresión (de 10,000 hasta
300,000 páginas al mes en los modelos 
presentados aquí), por lo que requieren bajo 
servicio y reemplazo de componentes, 
ahorrándote tiempo para que lo puedas
emplear en otras tareas productivas.

14

HP LaserJet 1300

Impresora láser personal, con opción para
conexión en red.

Imprime hasta 20 ppm, con una calidad
de impresión de hasta 1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta 500 hojas 
y capacidad mensual de hasta 10,000
páginas

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y USB

16 MB de memoria, escalable a 80 MB

Opción de Retorno a Centro de Servicio
Soporte por 2 años (H3687E)

HP LaserJet 2300

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

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

Bandeja de entrada de hasta 850 hojas y
capacidad mensual de hasta 50,000 páginas

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB 1.1
y 1 ranura EIO libre

32 MB de memoria, escalable a 288 MB

Opción de Retorno a Centro de Servicio
Soporte por 3 años (U3789E)

Desde
$235 MN/MES

No. de parte:
Q1334A Desde

$461 MN/MES

No. de parte:
Q2472A

�

� �

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



HP LaserJet
4200 / 4300

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

Imprime hasta 35 ppm
(4200) y hasta 45 ppm
(4300), con una calidad de
impresión de hasta 1200 x
1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta
2,600 hojas y capacidad
mensual de hasta 150,000
páginas (4200) y 200,000
páginas (4300)

Incluye puerto paralelo IEEE
1284 y 2 ranuras EIO libres

48 MB (4200) ó 64 MB
(4300) de memoria, 
escalable a 416 MB 

Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(U2657E)

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

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en tu domicilio al 
siguiente día hábil de recibida tu llamada 
(de lunes a viernes).

En la página 24 podrás encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.
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HP LaserJet 5100

Impresora de gran formato
versátil, para equipos de
publicidad, finanzas y traba-
jo de oficina en general.

Imprime hasta 22 ppm, con
una calidad de impresión de
hasta 1200 dpi

Bandeja de entrada de hasta
1,100 hojas y capacidad
mensual de hasta 65,000
páginas

Incluye puerto paralelo IEEE
1284 y 2 ranuras EIO libres

16 MB de memoria, 
escalable a 192 MB

Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(U3468E)

HP LaserJet 8150

Impresora escalable de 
alto desempeño, para 
trabajos de impresión com-
plejos y de gran volumen.

Imprime hasta 32 ppm, con
una calidad de impresión de
hasta 1200 dpi con tecno-
logía REt

Bandeja de entrada de hasta
3,100 hojas y capacidad
mensual de hasta 150,000
páginas

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

32 MB de memoria, 
escalable a 160 MB

Opción de Soporte de HW
9x5 por 3 años (H5491E)

Desde
$1,094 MN/MES

No. de parte:
Q1860A

Desde
$822/$1,160 MN/MES

Nos. de parte:
Q2425A / Q2431A

Cartucho de tóner de 2,500 págs.
para la LJ 1300 – N/P: Q2613A

Cartucho de tóner de 6,000 págs.
para la LJ 2300 – N/P: Q2610A

Cartucho de tóner de 12,000 págs.
para la LJ 4200 – N/P: Q1338A

Cartucho de tóner de 18,000 págs.
para la LJ 4300 – N/P: Q1339A

Cartucho de tóner de 10,000 págs.
para la LJ 5100 – N/P: C4129X

Cartucho de tóner de 20,000 págs.
para la LJ 8150 – N/P: C4182X

Cartucho de tóner de 30,000 págs.
para la LJ 9000 – N/P: C8543X

Desde
$1,611 MN/MES

No. de parte:
C4265A

HP LaserJet 9000

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

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

Bandeja de entrada de hasta 3,100
hojas y capacidad mensual de hasta
300,000 páginas

Incluye puerto paralelo IEEE 1284 y
3 ranuras EIO libres

64 MB de memoria, escalable a 384
MB

Opción de soporte de HW 9x5 por
2 años (H7597E)

Desde
$2,312 MN/MES

No. de parte:
C8519A

Administra tus impresoras y 
periféricos HP y de otras
marcas a través de la Web
HP Web JetAdmin es un pro-
grama fácil de usar para la
instalación, configuración y
administración de periféricos
de HP y de otras marcas. Sus
principales beneficios son:
• Instalación y administración

remota de periféricos
• Permite corregir problemas

potenciales
• Envía notificaciones por 

e-mail detallando problemas
con los periféricos 

• Seguridad avanzada

• Ahorra tiempo, debido a que
permite añadir automática-
mente nuevos periféricos

• Interfaz de usuario intuitiva 
• Y muchas otras funciones

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

Las impresoras
monocromáticas HP son
los mejores complemen-
tos para tus Desktops y
Notebooks de negocios.

��

� �

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa 

crédito simple, para mayor información consulta 
la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.



Ponle color a tus documentos y creaciones para impresionar a tus clientes.

HP Business Inkjet 1100dtn
Desempeño tipo láser personal para pequeños
grupos de trabajo.

Imprime hasta 23 ppm en negro y hasta 20 ppm
a color. Calidad de impresión configurable de
hasta 4800 x 1200 dpi optimizada
4 cartuchos de alto rendimiento (hasta 1,750
págs.) separados por color, dúplex automático
incluido y 8 MB de memoria
Imprime hasta 6,250 págs/mes
Puerto paralelo IEEE 1284, USB y servidor de
impresión HP Jetdirect 200m, puede compartirse
en red por 8 usuarios
Intercambio al Día Siguiente por 3 años (U6491E)

Desde
$187 MN

No. de parte:
C8135A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te
brindan las impresoras a color HP
Calibración de color automática
Por lo general, tú no tienes que cambiar de
driver o configuraciones de driver para lograr
los colores que quieres en las impresoras HP
Color LaserJet. Nuestro sistema de calibración
de color automática sabe cuándo seleccionar
las configuraciones y compresión correctas,
para simplificar tu trabajo.

Medios tonos adaptables
Esta función permite a las impresoras HP Color
LaserJet producir texto a color nítido cuando el
usuario selecciona medios tonos. Esto significa
que las personas no tienen que sacrificar la
calidad de impresión cuando utilizan texto a
color.

Registro automático
Las impresoras HP Color LaserJet integran 
tecnologías que eliminan los problemas de 
registro de impresión de gráficos. No se
requieren drivers ni software especiales en 
los programas de Windows®.

Tecnología HP PhotoREt
Es una tecnología revolucionaria de HP que
optimiza la calidad de impresiones fotográficas.
PhotoREt te permite disfrutar de fotos a color
vívidas y realistas.

16

HP Business InkJet 2300
Impresora a color rentable y con capacidades
de red para grupos de trabajo pequeños.

Imprime hasta 26 ppm en negro y hasta 22
ppm a color, con una calidad de impresión
de hasta 1200 x 1200 dpi

La bandeja de entrada acepta hasta 650
hojas

Imprime hasta 10,000 págs/mes

Impresión a doble cara estándar

HP PCL6, HP PCL5 y emulación Postscript 3
incluidos

Imprime en tamaños carta, legal, ejecutivo,
21.6 x 33 cm y sobres

Incluye puerto paralelo IEEE 1284, 1 USB 2.0,
1 ranura EIO libre; conectividad en red
opcional mediante servidores de impresión HP
Jetdirect

64 MB de memoria, escalable a 320 MB
Intercambio al Día Siguiente por 3 años
(H7674E)

Desde
$318 MN

No. de parte:
C8125A

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.

�

�



HP Color LaserJet 3500n
Ideal para empresas que
requieren imprimir documen-
tos a color a un costo accesi-
ble, en una impresora láser a
color para redes.

Imprime hasta 12 ppm en negro
y hasta 12 ppm a color, HP
Image REt 2400 (600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta
hasta 850 hojas

Imprime hasta 45,000 págs/mes

Imprime en tamaños carta,
legal, ejecutivo y sobres

Incluye 1 puerto USB 2.0 de
alta velocidad, servidor de
impresión en red HP Jetdirect
en 3700 incluido

64 MB de memoria, 
64 MB máx

Opción de Soporte de HW
9x5 por 3 años (H3113E)

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

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en tu domicilio al 
siguiente día hábil de recibida tu llamada 
(de lunes a viernes).

En la página 24 podrás encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.
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HP Color LaserJet 3700dtn
Ideal para empresas que
requieren mayor color, calidad
y beneficios en una impresora
láser a color para redes.

Imprime hasta 16 ppm en negro
y hasta 16 ppm a color, HP
Image REt 2400 (600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta
hasta 850 hojas (estándar)

Imprime hasta 55,000 págs/mes

Imprime en tamaños carta,
legal, ejecutivo y sobres

Impresión a doble cara estándar

Incluye puerto paralelo IEEE
1284, 1 puerto USB 1.1, servi-
dor de impresión en red HP
Jetdirect 615n incluido

128 MB de memoria, 
escalable a 448 MB

Opción de Soporte de HW
9x5 por 3 años (H3113E)

HP Color LaserJet 5500hdn
Impresión láser a color forma-
to tabloide, ideal para departa-
mentos empresariales.

Imprime hasta 21 ppm en
negro y hasta 21 ppm a color,
(600 x 600 dpi)

La bandeja de entrada acepta
hasta 1,600 hojas

Imprime hasta 120,000
págs/mes

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

Impresión a doble cara estándar

Incluye puerto paralelo IEEE
1284, puerto Fast Infrared,
disco duro en ranura EIO,
1 ranura EIO libre y HP
Jetdirect 615n

96 MB de mem., 416 MB máx

Opción de Soporte de HW
9x5 por 3 años (H5549E)

Desde

$1,270 MN/MES

No. de parte:
Q1324A

Desde

$794 MN/MES

No. de parte:
Q1320A

Duplexador automático para la
Business Inkjet 2300
Ideal para que ahorres papel impri-
miendo a doble cara. 
N/P: C8247A

Alimentador y bandeja de entrada
de 500 págs para la LJ 3700hdn/
3500n
Incrementa tu capacidad de impre-
sión. – N/P: Q2486A

Dispositivo de acabado de múltiples
funciones para 9500hdn
Da un toque de acabado profesional
a tus documentos. – N/P: C8088A

Cable paralelo de 3 metros
Te permite tener el puerto USB libre
para conectar otros dispositivos USB
directamente a tu impresora. 
– N/P: C2951A

Desde

$4,818 MN/MES

No. de parte:
C9659A

HP Color LaserJet 9500hdn
Calidad de imagen, color y brillo superior
para películas y papel de formato amplio
HP. Excelentes opciones para acabados
profesionales para publicaciones de cali-
dad profesional.

Imprime hasta 24 ppm en negro y hasta
24 ppm a color, HP Image REt 4800
(1200 x 1200 dpi)

Bandeja de entrada de hasta 3,100 hojas

Imprime hasta 200,000 págs/mes

Tamaños carta, carta-R, legal, ejecutivo,
tabloide y sobres

Impresión a doble cara incluida

Puerto paralelo IEEE 1284, 1 ranura EIO
libre, disco duro y HP Jetdirect 615n

288 MB de memoria, 416 MB máx

Opción de Soporte de HW 9x5 por 3
años (H3113E)

Desde

$7,675 MN/MES

No. de parte:
C8547A

¿Cuál es la diferencia entre las impresoras de
inyección de tinta Business Inkjet y Láser a color?

Las impresoras de inyección de tinta Business Inkjet
ofrecen insuperable facilidad de uso, bajo mantenimiento,
resolución de impresión configurable y altos rendimientos
en tintas, cuyo beneficio se traduce a un bajo costo total
de propiedad para pequeños grupos de trabajo. 

Las Láser a color ofrecen permanencia en los documentos
y mayores ciclos mensuales de impresión, pudiendo típi-
camente servir a un mayor número de usuarios. 

Ambas tecnologías ofrecen excelente calidad de impresión,
desempeño eficiente, así como escalabilidad.

Las impresoras a color
HP son los mejores 

complementos para tus
Desktops y Notebooks

de negocios.

¡Nueva!

¡Nueva!

�

�

� �

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa 

crédito simple, para mayor información consulta 
la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.



Una solución totalmente integrada, para equipos de trabajo dinámicos. 

HP Officejet 6110
Ideal para empresas que requieren funciones
de impresión, fax, escaneado y copiado a
color de alta calidad y a un precio competitivo.

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

Imprime hasta 19 ppm en negro, 15 a color;
copia hasta 19 cpm en negro, 14 a color

Bandeja de entrada para hasta 100 hojas

Ciclo de trabajo de hasta 3,000 págs/mes

Escanea documentos hasta tamaño legal

Incluye puerto USB

Desde
$202 MN/MES

No. de parte:
Q1638A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que 
te brindan los multifuncionales HP
Gran versatilidad y ahorros
• Ahorra espacio, porque ocupa el lugar de

un solo equipo, con la funcionalidad de tres
o cuatro máquinas

• Ahorra dinero, porque sólo tienes que comprar
un equipo, para realizar múltiples funciones

• Ahorra tiempo, porque todas las funciones
están integradas en una misma máquina

Escanea a gran tamaño
Todos los multifuncionales presentados 
en esta sección te permiten escanear 
documentos de varios tamaños, inclu- 
yendo documentos de tamaño legal, 
para trabajar en red.

Digital Sending
Esta tecnología, integrada a las HP LaserJet
4100mfp y 9000mfp, te permite convertir 
documentos de papel en archivos digitales
PDF, JPG y TIFF y guardarlos directamente en
una carpeta de tu red o enviarlos por e-mail
con el teclado integrado, sin necesidad de
usar una PC. 

Una oficina más inteligente
Los multifuncionales de la serie 3000 forman
parte de la nueva iniciativa “Smart Office” de HP,
que te permite sacar el máximo provecho de tus
inversiones en tecnología. Esta iniciativa te ofrece:
• Acceso a conocimiento
• Productos y soluciones confiables
• Tecnología de fácil adquisición
Para más información, visita: www.hp.com.mx/pyme
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HP Officejet 7110
Para empresas que necesitan rápidas y
poderosas funciones de impresión, copiado,
fax y escaneo a color en una unidad com-
pacta y confiable.
Imprime hasta 22 ppm en negro, 18 ppm
a color; copia hasta 22 cpm en negro, 
18 cpm a color
Bandeja de entrada para hasta 100 hojas
y ciclo de trabajo de hasta 5,000 págs/mes
Escanea documentos hasta tamaño legal
Incluye puerto USB y 1 puerto libre 
Opción de Soporte de Retorno a Centros
de Servicio por 3 años (U4792E)

Desde
$252 MN/MES

No. de parte:
C8390A

Opción de Soporte de Retorno a 
Centros de Servicio por 3 años (U4792E)

HP LaserJet 3015
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 para hasta 150 hojas
y ciclo de trabajo de hasta 7,000 págs/mes
Excelentes funciones de fax y escanea,
copia e imprime hasta tamaño legal
Incluye puerto USB y 1 puerto paralelo
IEEE-1248-B, con opción de conexión a
redes con servidores HP Jetdirect 
Opción de Soporte Intercambio al Día
Siguiente por 3 años (U4790E)

Desde
$204 MN/MES

No. de parte:
Q2669A

¡Nuevo!

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.

�

� �



HP LaserJet 3020/3030
Ideal para empresas que cuen-
tan con presupuestos limitados,
pero que requieren funciones de
impresión, envío de fax*, esca-
neado a color y copiado de
cama plana.

Equipo de cama plana con toda
la confiabilidad HP Laserjet en
todas sus funciones 

Escanea documentos hasta
tamaño legal (en ADF)

Imprime hasta 15 ppm y copia
hasta 15 cpm

Bandeja de entrada para hasta
150 hojas

Ciclo de trabajo de hasta 7,000
págs/mes

Incluye alimentador automático
de hojas (ADF) y cama plana
para las funciones de escaneo

Incluye un puerto paralelo IEEE
1284 y 1 puerto USB 2.0; con
opción de conexión a redes 
con servidores HP Jetdirect

Opción de Soporte Intercambio
al Día Siguiente por 3 años
(U4790E)

Soporte HW 9x5
Servicio a domicilio al siguiente día hábil de
recibida tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 13x5x4
Servicio a domicilio de lunes a viernes con un
tiempo de respuesta de 4 horas máximo, luego
de recibida tu llamada. El horario de atención es
de 8:30 a 21:30 hrs.

En la página 24 podrás encontrar toda la 
información sobre los Servicios HP Care Pack.

19COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme
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HP LaserJet 3380
Solución integral y con-

fiable para ambientes de
oficina de pequeñas y medianas
empresas, así como corporativos.
Permite imprimir, enviar faxes a
color y copiar documentos.

Ideal para grupos de trabajo de
hasta 5 personas

Imprime la primera página en
sólo 8 segundos con el fusor de
encendido instantáneo

Imprime hasta 20 ppm y copia
hasta 20 cpm

Escanea documentos hasta
tamaño legal

Bandeja de entrada para hasta
250 hojas

Ciclo de trabajo de hasta
10,000 págs/mes

Puerto paralelo IEEE 1284 y un
USB 2.0; conexión a red opcional

Opción de Soporte HW 9x5 
por 3 años (H7668E)

HP LaserJet 4100mfp
Impresora y copiadora multifun-
cional que ofrece versatilidad de
impresión, copiado en serie, digi-
talización a color y envío digital
para grupos de trabajo.

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

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

Imprime hasta 25 ppm y copia
hasta 24 cpm

Escanea documentos hasta
tamaño legal

Bandeja de entrada para hasta
600 hojas

Ciclo de trabajo de hasta
150,000 págs/mes

Incluye un puerto paralelo 
IEEE 1284 y un USB 1.1

Opción de Soporte HW 9x5 por
3 años (H7668E)

Desde

$436 MN/MES

No. de parte:
Q2660A

Desde

$282/$333 MN/MES

Nos. de parte:
Q2665A/Q2666A

Cartucho de tóner de 10,000 págs.
para la LJ 4100mfp – N/P: C8061X

Cartucho de tóner de 30,000 págs.
para la LJ 9100mfp – N/P: C8543X

Accesorio de impresión a doble faz HP
para OJ 6110 – N/P: C8955A

Bandeja de papel adicional de 250
hojas para OJ 7110 – N/P: C7310A

Cartucho HP Ultraprecise de 2,500 págs.
para la LJ3020/3030  – N/P: Q2612A

Cartucho HP Ultraprecise de 2,500 págs.
para la LJ3380  – N/P: C7115A

Papel fotográfico HP Premium Photo
Paper, carta, 50 hojas, para OJ 6110
y OJ 7110 – N/P: C6979A

Servidor de impresión HP
Jetdirect 615n – N/P: J6057A

¿Tu empresa requiere un OfficeJet o un LaserJet?

Los multifuncionales OfficeJet son ideales como equipos
personales y para grupos de trabajo pequeños, que
requieren múltiples funciones en un equipo accesible.
Asimismo, ofrecen impresiones a color con calidad
fotográfica profesional. 

Los equipos LaserJet son ideales para ambientes de red 
y para servir las necesidades de grupos de trabajo que
requieren mayores capacidades de impresión, copiado 
en serie, digitalización a color de múltiples hojas a la 
vez y envío digital de documentos. 

Los equipos 

multifuncionales HP son

los mejores complemen-

tos para tus Desktops y

Notebooks de negocios. Desde

$1,499 MN/MES

No. de parte:
C9148A

¡Nuevo!

HP LaserJet 9000mfp
Impresora y copiadora de alto volumen
para ambientes de red y envío digital para
grupos de trabajo.

Incrementa tu productividad, ahorra espa-
cio y reduce costos, a la vez que haces más
eficientes tus procesos de comunicación

Imprime documentos a 1200 dpi con 
tecnología REt

Imprime hasta 50 ppm y copia hasta 50 cpm

Escanea documentos hasta tamaño legal

Bandeja de entrada para hasta 3,100 hojas

Ciclo de trabajo de hasta 300,000 págs/mes

Incluye un puerto paralelo IEEE 1284 y servi-
dor de impresión en red HP Jetdirect (10/100
BASE-TX)

Opción de Soporte HW 9x5 por 3 años
(H7685E)

Desde
$8,404 MN/MES

No. de parte:
C8523A

¡Nuevo!

� �

�

�

�

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa 

crédito simple, para mayor información consulta 
la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.

*Sólo en el modelo 3030



Cuando requieres imprimir en grande, HP tiene la impresora ideal para ti. 

HP Designjet 500 (ver foto superior)

La selección profesional para una calidad
inmejorable de línea y fotografía.

Impresión profesional a un precio exce-
lente para diseño de arquitectura, inge-
niería y mecánico. Imprime con una cali-
dad de línea y fotográfica excepcional
con tonos continuos, transiciones suaves 
y una amplia gama de color

La calidad fotográfica excepcional se
logra utilizando la tecnología de capas
de color de HP y una resolución de hasta
1200 dpi

La impresora ideal para grupos de trabajo
pequeños (1 a 3 personas), con tiempos
de impresión tan cortos como 90 segundos
para impresiones en tamaño A1 (24”x36”)

Controladores para Windows (incluyendo
soporte para AutoCAD), 16 MB de
memoria, escalable a 160 MB

1 año de garantía con servicio gratuito a
domicilio al siguiente día hábil. Puedes
extender la garantía al Soporte HW 9x5
por 3 años (H5652E).

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

Las principales ventajas que te 
brindan las impresoras de formato
amplio HP Designjet

Tecnología de capas de color HP
Ofrece una amplia gama de colores brillantes,
tonos continuos y transiciones de color cons-
tantes, para que imprimas trabajos de alta 
calidad profesional.

Sistema de impresión HP Designjet
Abarca las impresoras, sistemas de tinta y 
materiales de impresión HP Designjet, los cuales
han sido desarrollados y probados en conjunto
para garantizar una calidad de imagen, desem-
peño y estabilidad sin concesiones.

¿Cómo las puedes usar?

Agencias de publicidad: para presentar 
conceptos de diseño, pancartas, afiches y 
otros proyectos de tamaño grande a tus clientes.

Arquitectos e ingenieros: para crear diseños de
tus obras, con planos y esquemas detallados.

Profesionales de finanzas, informática y admi-
nistración de proyectos: puedes crear reportes
junto con diagramas grandes, de aplicaciones
como Visio y Excel, para hacer presentaciones
a tus gerentes.

Profesionales técnicos: para imprimir tus diseños
de CAD/CAM y otros dibujos técnicos.
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HP Designjet 100plus

La primera impresora personal multiformato a
un precio verdaderamente accesible.

Dispositivo económico capaz de imprimir desde
los tamaños más comunes hasta formatos de
61 x 162.5 cm, con una calidad fotográfica
superior

Imprime hasta 11 ppm para tamaño carta en
modo rápido y 90 seg por página para
tamaños de 61 x 91.5 cm en modo rápido

Bandeja para tamaños de papel hasta
C/A2+ (46 x 61 cm)

Impresión versátil y profesional con excelentes
resultados en documentos de oficina y CAD

Compatible con sistemas operativos Windows
y Macintosh

1 año de garantía estándar, con cambio al
siguiente día hábil, respaldada por el soporte
telefónico de HP. Para garantizar aún más una
operación sin problemas, considera el Soporte
Intercambio Express de 3 años (U3423E)

Desde
$664 MN/MES

No. de parte:
C7796C

Desde
$1,698 MN/MES

No. de parte: 
C7769B (ancho de papel hasta 61 cm)

Desde
$2,471 MN/MES

No. de parte: 
C7770B (ancho de papel hasta 107 cm)

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, 

para mayor información consulta la página interior de la portada. 
Estos precios no incluyen IVA.

�

�

�



Si adentro hay consumibles originales HP, afuera hay resultados.

Usa consumibles originales en 
tus impresoras HP y disfruta de
excelentes resultados.

HP te ofrece la combinación perfecta de
papeles y cartuchos de impresión para 
satisfacer completamente las necesidades 
de impresión de tu negocio. 

Cada cartucho de impresión está especial-
mente diseñado para funcionar con las impre-
soras HP, ofreciéndote así resultados óptimos
y confiables. 

Los diversos tipos de papel HP son la alterna-
tiva ideal para tus diferentes requerimientos
de impresión, ya sea que necesites imprimir
documentos en blanco y negro, a color o con
calidad fotográfica.

Esta es una pequeña muestra
de los miles de consumibles

que tenemos para ti. 
Para más información, 

llámanos o visita nuestro sitio
Web www.hp.com.mx

COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme 21

Cartuchos para impresoras de
inyección de tinta*

Cartucho de inyección de tinta HP 10 para
BI2300 – N/P: C4844A (negro)

Cartucho de inyección de tinta HP 11 para
BI2300 – N/P: C4836AN (cian); C4837AN
(magenta); C4838AN (amarillo)

Cartucho de inyección de tinta HP 12 para
BI3000 – N/P: C4804A (cian); C4805A
(magenta); C4806A (amarilllo)

Cartuchos para impresoras láser**

Cartucho de tóner de 2,500 págs. para la
impresora LJ1300 – N/P: Q2613A

Cartucho de tóner de 6,000 págs. para la
impresora LJ2300 – N/P: Q2610A

Cartucho de tóner de 12,000 págs. para la
impresora LJ4200 – N/P: Q1338A

Cartucho de tóner de 18,000 págs. para la
impresora LJ4300 – N/P: Q1339A

** La información sobre la impresora Business InkJet 2300 se encuentra en la página 16.
** La información sobre las impresoras LaserJet 1300, LaserJet 2300, LaserJet 4200 y LaserJet 4300 se encuentra en las páginas 14-15.

Papeles para impresoras láser

Papel Soft Gloss Láser, 200 hojas, carta –
N/P: C4179A

Papel LaserJet Tough, 50 hojas, carta –
N/P: Q1298A

Papeles para impresoras de 
inyección de tinta

Premium Plus Photo, alto brillo, 20 hojas,
carta – N/P: C6831A

Premium Plus Photo, mate, 20 hojas, carta –
N/P: C6950A

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.



Una solución de fotografía digital HP para tus fotos y videos de negocios.
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Las ventajas que te brindan las
cámaras digitales HP
HP Instant Share™

Esta función te permite enviar las fotos directa-
mente a destinos preprogramados, como direc-
ciones de e-mail, páginas Web e impresoras,
la próxima vez que la conectas a tu PC.

Tarjetas de memoria
Te permiten tomar una gran cantidad de fotos y
grabar clips de video. Luego, basta insertarlas
en la ranura de una PC o impresora fotográfica
compatible, para imprimirlas al instante o
compartirlas con tus colegas y clientes. 

Megapixeles
Contribuyen a definir la calidad de la impresión
final de la foto. Entre mayor sea el número de
megapixeles que tenga la cámara, mayor será
la calidad que obtienes de tu fotografía.

HP Photo & Imaging Software
Permite ver lo que estás digitalizando, realizar
los retoques necesarios para eliminar imper-
fecciones, manchas y arrugas en tus fotos,
para organizarlas en álbumes de fotos digitales.

Ahorra tiempo y dinero
Ya no tienes que ir al punto de revelado ni
comprar un rollo más. Eso significa que
puedes tener resultados inmediatos cuando
necesitas crear una página Web o enviar
una foto de alta calidad a tu agencia para
un aviso publicitario.

HP Photosmart 435
Ideal para usuarios que necesitan una
cámara digital fácil de usar para tomar
fotos y compartirlas.

Tiene una pantalla de 3.8 cm

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 3.34 megapixeles y
zoom total de 5X

Graba fotos y clips de video con audio 

Compatible con la base para cámara HP
Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

HP Photosmart 735
Ideal para usuarios que requieren tomar
fotos de alta resolución y calidad, para
imprimir ampliaciones.

Grabación de video y audio depende de la
capacidad de la tarjeta de memoria

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 3.2 megapixeles y 
zoom total de 15X

Compatible con la base para cámara HP
Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada

Desde
$111 MN/MES

No. de parte:
Q3731A

HP Photosmart 935
Ideal para usuarios que necesitan contar
con la mejor calidad de imagen, así como
con la flexibilidad de guardar y compartir
fotos de manera fácil y práctica.

Incluye HP Instant Share™

Resolución máxima de 5.3 megapixeles y 
zoom total de 21X

Permite grabar clips de video con audio 

Compatible con la base para cámara 
HP Photosmart 8886 (opcional)

Ranura para tarjetas SD/MMC

1 año de garantía limitada 

Desde

$164 MN/MES

No. de parte:
Q2210A Desde

$267 MN/MES

No. de parte:
Q2214A

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.
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Impresora HP Photosmart 7660 
• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi1

• Imprime 19 ppm máx. en negro; 
15 ppm máx. a color2

• Bandeja de entrada para 100 hojas

• Pantalla para seleccionar fotos a imprimir

• Puedes imprimir sin usar una PC

• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas de memoria

Desde
$111 MN/MES

No. de parte:
Q3010A

HP Photosmart 435
Retorno a Centro de Servicio por 3 años –
N/P: U4796E

HP Photosmart 735
Retorno a Centro de Servicio por 3 años –
N/P: U4796E

HP Photosmart 935
Retorno a Centro de Servicio por 3 años –
N/P: U4796E
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Impresora HP Photosmart 7260 
• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi1

• Imprime 16 ppm máx. en negro; 
12 ppm máx. a color2

• Bandeja de entrada para 
100 hojas

• Lee 11 diferentes tipos 
de tarjetas de memoria

Impresora HP Photosmart 7760 
• Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi1

• Imprime 21 ppm máx. en negro; 
16 ppm máx. a color2

• Bandeja de entrada para 100 hojas

• Pantalla para seleccionar fotos a imprimir

• Puedes imprimir sin usar una PC

• Lee 11 diferentes tipos de tarjetas de memoria

Desde
$133

MN/MES

Desde
$67 MN/MES

No. de parte:
Q3005A

No. de parte:
Q3015A

Las ventajas que te brindan las 
impresoras fotográficas HP Photosmart

Imprime sin usar una PC
Cuentan con ranuras para varios tipos de tarjetas
de memoria, de manera que sólo tienes que sacar
la tarjeta de tu cámara, insertarla en la ranura 
correspondiente e imprimir tus fotos directamente,
sin necesidad de usar una PC.

Hoja de Índice de Fotos
Es una hoja con fotos en miniatura, que te permite
seleccionar sólo las fotos que quieres imprimir, ya
sea para distribuir en un evento de negocios o para
compartirlas con tus colegas.

Ahorra tiempo y dinero
Ya no tienes que llevar tus fotos a revelarlas a un
estudio. Ahora puedes imprimir fotos brillantes y de
excepcional calidad en tu propia oficina.

Cómo puedes usar tu 
cámara digital en tu negocio

SERVIC IO Y SOPORTE

Los usos que le puedes dar a la fotografía
digital son tan variados como las necesi-
dades de tu negocio.

Artistas y diseñadores gráficos
Pueden captar imágenes que les ayudan
a crear bosquejos de los trabajos que sus
clientes les han solicitado.

Construcción y jardinería
Pueden crear fotos de “antes” y “después”
de sus trabajos, o tomar fotos de lugares
que les ayuden a conceptualizar ideas.

Medicina
Médicos de todos los ramos pueden
tomar fotos digitales para guardarlas
junto con el archivo electrónico de sus
pacientes o imprimirlas al instante para
las carpetas con el historial de los mis-
mos. Con ello, pueden llevar el control 
y ver el progreso de cualquier condición
médica.

Bienes raíces
Las agencias pueden tomar fotos de los
diferentes ángulos de las propiedades
que venden e imprimirlas en su propia
oficina para crear volantes con datos
sobre la propiedad e incluir información
de contacto y precios.

Tiendas
Pueden crear sus propios materiales 
promocionales o volantes con ofertas, 
sin tener que contratar a una agencia 
de diseño para hacerlo.

Transporte
Las empresas toman fotos, elaboran docu-
mentos con la lista de productos y crean
múltiples copias para enviarlas junto con
los materiales que están despachando a
un cliente. Esto permite que desde el 
conductor hasta el cliente tengan un 
registro visual de la mercancía.

Agencias de viajes
Permite a los clientes que quieren viajar
tomar una mejor decisión sobre el destino
al que quieren visitar, ya que tienen una
forma de visualizar los lugares que han
elegido. Las agencias de viajes pueden
tomar fotos para crear álbumes de los
destinos para los cuales ofrecen sus 
servicios.

1 Con papel fotográfico HP Premium. 2 Con el uso del cartucho negro HP No. 56 adicional.

�
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página interior de la portada. 

Estos precios no incluyen IVA.
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Protege al máximo tus inversiones en tecnología.
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Las mejores soluciones
para extender y opti-
mizar la garantía de 
tus productos HP

Los servicios HP han sido diseñados
para ayudarte a proteger aún más
tus inversiones en equipos de infor-
mática y tu negocio.

Estos servicios te ofrecen soluciones
que mejoran tus productos HP, con
amplias opciones de servicio, para
que adquieras el que mejor se ajusta
a tu ambiente tecnológico y a tu pre-
supuesto. Con los servicios puedes
trabajar con tranquilidad, sabiendo
que si se presenta algún inconve-
niente, siempre tendrás a tu alcance
un profesional de servicios de HP
para ayudarte.

COMPRA HOY MISMO: 5091-7000 (DF) – 01 800-46-842-47 (interior)

¡Recuerda, la garantía protege
tu hardware y el servicio 

protege tu negocio!

Servicios
HP Care Pack
Los servicios HP Care Pack son la
solución ideal para extender o 
complementar la garantía de tus
equipos HP nuevos y adquiridos
dentro de la República Mexicana. 

Puedes adquirir estos servicios en
cualquier momento dentro de los
primeros tres meses de compra de
tu equipo HP.

Los servicios HP Care Pack te 
ofrecen los siguientes beneficios:

• Soporte para tus equipos por un
período mayor a la garantía de
fábrica

• Ahorros sustanciales en servicio,
soporte y partes para tus equipos

• Cuentas con un especialista califi-
cado de HP para solucionar el
problema con los más altos niveles
de calidad

• Niveles de servicio y tiempos de
respuesta según tus necesidades

• No tienes que hacer pagos 
adicionales para reparaciones

• Son fáciles de adquirir

Niveles de servicio

Instalación de Hardware
Este servicio incluye la elaboración
de un plan de preinstalación,
desempaque del equipo, el armado
del mismo con sus opciones y prue-
ba de la configuración. No incluye
instalación del sistema operativo.

Instalación de Hardware y
Software
Este servicio incluye la elaboración
de un plan de preinstalación,
desempaque del equipo, el armado
del mismo con sus opciones y prueba
de la configuración, la instalación
del sistema operativo, configura-
ción de los productos de Software,
conexión del equipo a la red y 
configuración de una impresora al
sistema.

Retorno a Centro de Servicio
Con tan sólo una llamada, te
indicamos el Centro Autorizado de
Servicio más cercano a tu domicilio.

Intercambio al Día Siguiente
Reemplazo permanente del equipo
al siguiente día hábil de recibida tu
llamada (de lunes a viernes). 

Soporte HW 9x5
El servicio se proporciona en tu domi-
cilio al siguiente día hábil de recibi-
da tu llamada (de lunes a viernes).

Soporte HW 9x5x4
El servicio se proporciona en tu
domicilio de lunes a viernes, con 
un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida tu 
llamada. El horario de atención 
es de 8:30 a 17:30 hrs.

Soporte HW 13x5x4
El servicio se proporciona en tu
domicilio de lunes a viernes con 
un tiempo de respuesta de 4 horas
máximo, luego de recibida tu llamada.
El horario de atención es de 8:30
a 21:30 hrs.

Soporte HW 24x7x4
El servicio se proporciona en tu
domicilio las 24 horas del día, los
7 días de la semana, con un tiempo
de respuesta de 4 horas máximo,
luego de recibida tu llamada. 

Recupera, Repara y Regresa
Recogemos tu equipo, lo trasladamos
a HP y, una vez quede resuelto el
problema, te lo devolvemos. El 
tiempo de reparación es de 3 días
y no incluye el tiempo de traslado
(servicio de lunes a viernes).

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

�
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Servicios de impresión
de pago por uso

Una 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? Es posible
que no tengas respuesta a estas preguntas,
pero si estás interesado en ahorrar dinero,
ahora tienes la oportunidad de hacerlo. 

EL Servicio de impresión de pago por uso es
la mejor solución para tus necesidades de
impresión

• Es fácil de controlar... con reportes 
periódicos de uso del servicio para 
que puedas asignar costos con 
facilidad.

• Es fácil planear y presupuestar... con el
nivel de pagos predecible. En períodos
de 12 meses los pagos no fluctúan con
el uso.

• Es fácil mantenerte al día... con 
productos de tecnología avanzada. 
Al renovar el servicio, evitarás 
obsolescencias.

La solución Servicio de impresión de pago
por uso incluye:

• Entrega a domicilio

• Página de Internet personalizada
Servicio de impresión de pago por uso
Online

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

• Instalación y configuración de equipos 

• Cartuchos de tóner originales de HP

• Garantía de los equipos durante el
plazo del contrato

• Mantenimiento y soporte HP

• Tú eliges el plazo del contrato que
mejor se adapte a tu estrategia de
negocios: 2 ó 3 años

Con el Servicio de impresión de pago por
uso puedes reducir tus costos de impresión
y enfocarte en tu negocio

• Administración: no es necesario gener-
ar órdenes de compra y facturas indi-
viduales, ya que con una sola 
llamada puedes resolver todo lo que 
se refiere a materiales de consumo,
soporte técnico y servicios.

• Soporte técnico: el mantenimiento está
incluido, con opciones de soporte a
domicilio en 4 ó 24 horas.

• Eficiencia mejorada: puedes identificar
configuraciones ineficientes de tus
equipos de impresión, los cuales
podemos optimizar para que maxi-
mices su uso.

• Menores costos de capital: minimiza 
el costo de la inversión de capital en
personal técnico y otros recursos, 
utilizando los recursos de HP para 
actualizar tu ambiente de impresión. 

• Obtén una mejor visibilidad de tus 
costos totales de impresión.

• Tienes a tu alcance una fácil transac-
ción, con un pago mensual predecible.

• Paga únicamente por el uso real de tu
ambiente de impresión.
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Soluciones de telefonía IP de HP
Es el momento de reducir sus costos en 
comunicación

El mundo de los negocios en la actualidad requiere
inevitablemente mantener una comunicación conti-
nua con clientes, proveedores y empleados. Esto
provoca un gran volumen de llamadas telefónicas
(locales y de larga distancia), que a su vez repre-
sentan costos significativos para su empresa. Ahora,
existe una opción para reducir significativamente
estos costos, sin afectar la calidad del servicio.
Llame a HP para obtener una solución de telefonía
IP y disfrute de todos sus beneficios.

Conexiones inteligentes utilizando cualquier red IP
La telefonía IP utiliza su red de datos existente (LAN,
Intranet, Internet) para transmitir voz en forma de
paquetes digitales. Adicionalmente, un gateway
provée la conexión entre su red de datos con la red
de telefonía tradicional. A través del uso de telé-
fonos físicos de IP o soft phones (software para PC),
la telefonía IP puede utilizarse para proveer un gran
número de servicios, incluyendo la comunicación PC-
a-PC, PC-a-teléfono, teléfono-a-teléfono, fax-a-fax; así
como video conferencias y aplicaciones de colabo-
ración.
Esta tecnología de redes convergentes (voz y datos
en una misma red) permite obtener los siguientes
beneficios:

• Reducir significativamente los costos de comuni-
cación asociados con llamadas de larga distan-
cia, aprovechando los canales de datos existentes.
De igual manera, se eliminan los cargos por lla-
madas de larga distancia entre sus propias oficinas.

• Contar con nuevos servicios y aplicaciones que
incrementarán su productividad – servicios como
video, compartir documentos, servicios de directo-
rios, correo electrónico, calendario y un grupo
completo de herramientas para negocios.

• Reducir el costo de capital invertido en equipo de
comunicaciones de telefonía tradicional (conmuta-
dores, PBX, etc.), eliminando también la necesidad
de contar con infraestructura duplicada, una para
voz y otra para datos.

• Reducir sus costos de administración y operación,
integrando voz y datos sobre una sola red,
además de reducir el costo total de propiedad.

• Incrementar la satisfacción de sus clientes – inte-
grando la telefonía IP con características “selec-
cione y marque” (click-and-dial) basadas en Web,
para proveer aplicaciones de comercio electrónico
y centros de contacto IP.

• La telefonía IP le dará la flexibilidad de moverse 
o cambiar su ubicación física fácilmente, ya que
sólo es cuestión de conectarse a la red IP para
mantenerse comunicado en forma transparente. Su
fuerza de trabajo puede ser movible y productiva,
sin importar en donde se encuentre.

Acérquese a HP para obtener soluciones de 
telefonía IP

HP convierte la promesa de voz sobre IP de alta 
calidad y comunicaciones totalmente integradas en
una realidad. Nuestras soluciones de telefonía IP
han sido cuidadosamente diseñadas, probadas y
optimizadas para asegurar la buena funcionalidad e
interoperabilidad de los dispositivos. Estas soluciones
están diseñadas para adaptarse a las necesidades
de cada empresa, ayudándole a migrar al nuevo
mundo de IP rápida y fácilmente.

Los servicios de Telefonía IP de HP incluyen:
• Administración general del proyecto.
• Planeación, diseño y documentación de la

infraestructura de red.
• Implementación y puesta a punto de redes.
• Entrenamiento técnico para usuarios finales
• Soporte técnico
• Instalación y puesta en operación del equipo base

– Servidor de administración de llamadas 
(Call Manager)

– Gateway de voz
– Teléfonos IP

Funciones opcionales:
– Mensajería unificada – integración con correo 
electrónico
– Software adicional (SoftPhone, Call Center, etc.)
– Administración y monitoreo de la red

COMPRA HOY MISMO: www.hp.com.mx/pyme 25
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¡Gana gratis una HP iPAQ Pocket PC!

Regístrate para recibir las próximas ediciones de esta guía. Llama al 5091-7000 en el D.F.
• Desde el interior de la República, llama al 01 800-46-842-47 • Visita: www.hp.com.mx/guia

Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.
Prolongación Reforma 700
Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F.

Si a tí te gustaría destacar a tu empresa en esta sección y 
contarnos cómo una solución HP te ayuda a hacer más eficiente
tu negocio, visita nuestro sitio Web www.hp.com.mx/exito y 
podrás ganar una HP iPAQ Pocket PC. 

¡Configura tu propia PC!

Ahora puedes crear la solución de negocios que

mejor se adapte a tu empresa, con estas computadoras

HP Compaq Business Desktop y estas portátiles HP

Compaq Business Notebook, que integran los más

poderosos procesadores Intel®. Estas innovadoras PCs

incorporan las más avanzadas tecnologías del mercado

y te ofrecen amplias alternativas de configuración.

Estos nuevos modelos configurables de la familia de Desktops y Notebooks

HP son tan flexibles, que te ofrecen opciones para seleccionar el proce-

sador, cantidad de memoria, tamaño del disco duro y otros dispositivos,

para que tu computadora se adapte a las necesidades de tu negocio.

Para más información, visita www.hp.com.mx/configurable

¡Compra una HP
Compaq Business
Notebook nx9010 
con Procesador
Portátil Intel® Pentium®

4-M y recibe gratis
una unidad con
conexión a USB 
y una tarjeta 
SD de 64 MB!
Pág. 2

¡VE NUESTRAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ADENTRO! 
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