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Desktops desde

$340" MN/MES

Nuevos Desktops HP Compaq

¡Planes de financiamiento a tu medida!
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CLIC www.hp.com.mx/pyme
VISITA tu Distribuidor Autorizado HP

>>¡COMPRA 
HOY MISMO!

Crea un ambiente de negocios versátil
con las notebooks HP Compaq con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y los
equipos de impresión HP con tecnología
inalámbrica.               ¡Ve adentro!

NUEVO

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

Desde

$598" MN/MES

Descubre la nueva familia 
de notebooks HP CompaqNUEVO

PÁG 6

PÁG 10

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.
◆ 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor 

información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

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

Desde

$120" MN/MES

PÁG 14

#1 en ventas
en el mundo*

#1 en ventas en
América Latina*

NUEVO

HP Compaq nx6110 con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

HP Compaq Business Desktop dc5100
con Procesador Intel® Pentium® 4 con

Tecnología Hyper-Threading
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¡Moviliza tu negocio con
seguridad, facilidad de 

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

Diseño delgado, 
liviano y elegante

NUEVO

Fantásticas funciones y 
características de seguridad

Una familia de accesorios totalmente
modular para que puedas crear tu

propia oficina móvil, a la medida de
tus necesidades.

NOTEBOOKS P10

DESKTOPS P6
Cuando se trata de productividad
para el negocio, HP tiene una
línea completa de desktops,
incluyendo la familia HP Compaq
Business Desktop dc7100 con
Procesadores Intel® Pentium® 4
con Tecnología Hyper-Threading,
para satisfacer cada una de tus
necesidades.

Desktops desde

$340" MN/MES

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

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa
Crédito Simple. Para mayor información consulta
la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

#1 en ventas de
desktops en 

América Latina*

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.
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Pablo Signorelli
Director de Pequeña y Mediana Empresa

HP México

Estimado/a cliente:

En HP sabemos lo estratégico que son las

pequeñas y medianas empresas para el país,

y es por eso que hemos puesto nuestro interés

en poder ayudar a que las empresas de este

sector, logren beneficios sin necesidad de

complicarse con soluciones tecnológicas 

difíciles y caras.

Queremos que tu negocio sea exitoso, 

por eso continuamos ofreciéndote Oficina

Inteligente HP que brinda las mejores opciones

para que tu empresa crezca y logre el resultado

que buscas. No importa a qué sector perte-

nezca tu compañía, en HP siempre encon-

trarás una solución adecuada. Adicional-

mente, contarás con excelentes opciones de

financiamiento ya que sabemos que cuando

se realiza una decisión de compra, una parte 

muy importante

son los costos. En

esta edición de

nuestra Guía de

Soluciones encon-

trarás soluciones que podrás adquirir muy

fácilmente con financiamiento HP además de

opciones de tecnología fáciles de administrar. 

Quiero reiterarte el interés que tenemos en

que tu empresa crezca y deseo que nuestra

Guía logre darte las alternativas adecuadas.

Te recuerdo que siempre contarás además

con el soporte, la experiencia y el servicio 

HP, para que tú te dediques únicamente a

administrar tu negocio, confiando en que

cuentas con la mejor tecnología.

Con HP Financial Services la
solución para tu negocio ahora está a tu alcance
Tu empresa puede aprovechar toda la tec-

nología de HP sin limitaciones de dinero. 

Con Crédito Simple de HPFS es posible.

El financiamiento te permite adquirir la infraestructura que

necesitas sin generarte problemas financieros, a la vez

que te ayuda a incrementar tu productividad. Muchas

empresas han podido adquirir en tan sólo 48 horas

y sin contrato, la tecnología para que su negocio

siga creciendo.

B IENVENIDA

F INANCIAMIENTO

Beneficios del Crédito Simple

• Provee financiamiento de todas las líneas de 
producto de HP y productos complementarios

• Conjuntamente con sus distribuidores y vende-
dores asociados, ofrece planes de financiamiento
del 100% de la solución empaquetando hardware,
software y servicios*

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

Características del programa

• Monto de la operación entre $50,000.00 
y $500,000.00 pesos

• Al menos 70% de la factura debe ser de 
productos HP

• 24 mensualidades fijas en pesos
• I.V.A. financiable
• Gastos de apertura: 1% del monto en operaciones

menores a $150,000.00; 0.5% del monto en
operaciones mayores a $150,000.00

• Documentado mediante emisión de pagaré

¿Cómo lo puede adquirir tu empresa?

• Tener ingresos anuales mayores a
$1,000,000.00 de pesos

• Al menos 3 años en operación
• Solicitud de Crédito
• Estados financieros
• Estado de cuenta bancaria (si la empresa 

no es auditada)
• Carta para consultar el Buró de Crédito
• Copia de Alta en Hacienda, RFC y Acta

Constitutiva
• Copia de Poderes Legales
• Copia de identificación oficial
• Aval

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

¿Y si soy persona 
física?

Consulta: http://sack.ked.com.mx
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Con HP tu empresa obtiene mucho más que productos avanzados. Obtiene un socio que conoce a

fondo las exigencias de tu mercado y tu competencia. 

HP pone a tu disposición especialistas y soluciones de industria que te ayudan a aprovechar al 

máximo tus inversiones en tecnología. En esta sección encontrarás algunas de las soluciones que 

HP ha desarrollado especialmente para empresas como la tuya.

SOLUCIONES DE NEGOCIOS

La solución SAP® Business One* y la

infraestructura tecnológica de HP

se unen para hacer más eficientes

los procesos administrativos de tu

empresa, a la vez que te ayudan a

evitar la descapitalización a través

del Financiamiento de HP.

HP y SAP crearon una solución inte-

gral que incluye todas las herramientas

que cualquier empresa necesita para

manejar mejor su negocio. SAP®

Business One es una solución económi-

ca que ofrece un amplio rango de

funciones comunes de negocios,

incluyendo contabilidad, logística,

automatización de la fuerza de 

ventas y reportes, entre otras. 

HP ofrece la infraestructura tecnológica

a través de los servidores HP ProLiant

ML370 con Procesador Intel® Xeon™

y el sistema operativo integrado

Microsoft® Windows® Server 2003,

para respaldar SAP Business One con

el mayor desempeño y confiabilidad.

Asimismo, cuentas con el apoyo de

HPFS para financiar la solución SAP

Business One. 

GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)

Es el momento de reducir tus 

costos de comunicación

Hoy en día, es vital mantener una

comunicación continua con clientes,

proveedores y empleados. Esto

causa un gran volumen de llamadas

telefónicas que representan costos

significativos para tu empresa. HP

te ofrece una solución para reducir

sustancialmente estos costos, sin

afectar la calidad del servicio. La

solución de telefonía IP de HP usa

tu red de datos existente para transmi-

tir voz en forma digital. 

Los beneficios de esta solución son:

• Reduce significativamente los costos

de llamadas de larga distancia

• Permite contar con nuevos servicios

y aplicaciones para aumentar tu

productividad

• Reduce el costo de capital invertido

en la telefonía tradicional

• Reduce tus costos de administra-

ción y operación 

• Incrementa la satisfacción de tus

clientes

• Tu fuerza de trabajo puede ser

móvil y productiva, independiente-

mente de donde se encuentre

TELEFONÍA

Almacenar tu información es tan

fácil como NAS.

La información es un componente crítico

de las empresas. El volumen de datos

que se necesita recopilar y gestionar

aumenta a diario y, a menudo, estos

datos deben estar disponibles las 24

horas del día. La solución a este reto

es una solución de almacenamiento

conectado a la red (NAS). NAS

provee un recurso de almacenamiento

flexible, inteligente y fácil de gestionar. 

Las ventajas de este planteamiento son:

• Menos tiempo requerido para ges-

tionar y asignar el espacio en disco

• Permite compartir los recursos de

almacenamiento entre estaciones 

de trabajo que ejecutan distintos 

sistemas operativos

• Una solución de archivo e impresión

totalmente optimizada y ajustada

que se integra totalmente a su

infraestructura de TI existente

• La libertad de gestionar su solución

desde cualquier lugar y en cualquier

momento a través de un navegador

Web estándar

Para conocer las soluciones NAS de

HP, visita www.hp.com.mx/pyme

ALMACENAMIENTO

La solución HP Oficina Inteligente 

satisface tus necesidades sin impor-

tar el giro o tamaño de tu empresa.

La solución HP Oficina Inteligente

tiene como objetivo apoyar el éxito

de tu negocio, proporcionándote:

• Productos y soluciones confiables

• Acceso a experiencia tecnológica

• Tecnología fácil de adquirir y
mantener

Productos y soluciones confiables

Sólo HP te ofrece el portafolio más

completo de productos y soluciones

de tecnología para satisfacer tus

necesidades. HP, junto con sus

socios, te ofrece los productos y solu-

ciones integradas para incrementar

la eficiencia de tu negocio.

Acceso a experiencia tecnológica

HP Oficina Inteligente pone a tu

alcance toda la experiencia tec-

nológica de HP y sus socios. Te

brindamos la información, los recur-

sos y la capacitación para tomar

decisiones mejor informadas en lo

que respecta a la adquisición de 

un producto o solución HP.

Si quieres operar un negocio más

“inteligente”, llama hoy mismo a HP.

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EMPRESAS

Obtén más experiencia, más confiabilidad y más valor

Desde 
$40,000USD

* Solución desde 25
usuarios promedio.
No incluye servicio
de consultoría.
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SERV IC IOS Y SOPORTE

HP ha diseñado diversos servicios para ayudarte a proteger 

y aprovechar tus inversiones en equipos de informática y tu 

negocio. Estos servicios te ofrecen soluciones que mejoran y te 

ayudan a administrar tus productos HP, con amplias opciones 

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

ambiente tecnológico y a tu presupuesto. 

Con los servicios HP puedes trabajar con tranquilidad, sabiendo

que siempre tendrás a tu alcance un profesional de servicios 

para ayudarte.

Protege tus inversiones y optimiza tu ambiente de negocios

SERVIC IOS HP CARE PACK

Instalación de Hardware

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración
• No incluye instalación del 

sistema operativo

Instalación de Hardware y Software

• Elaboración de un plan de 
preinstalación

• Desempaque y armado del
equipo con sus opciones

• Prueba de la configuración
• Instalación del sistema operativo
• Configuración de los productos

de software
• Conexión del equipo a la red
• Configuración de una 

impresora al sistema

Retorno a Centro de Servicio

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

Intercambio al Día Siguiente

• Reemplazo permanente del
equipo

• Servicio al siguiente día hábil
luego de recibida tu llamada

• Lunes a viernes

Soporte HW 9x5

• Servicio a domicilio
• Siguiente día hábil luego de

recibida tu llamada
• Lunes a viernes

Soporte HW 9x5x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• Lunes a viernes
• Horario de atención de 

8:30 a 17:30 hrs

Soporte HW 13x5x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• Lunes a viernes
• Horario de atención de 

8:30 a 21:30 hrs

Soporte HW 24x7x4

• Servicio a domicilio
• Tiempo de respuesta en 4 horas

máximo luego de recibida tu
llamada

• 24 horas al día, 7 días 
a la semana

Recupera, Repara y Regresa

• Recogemos tu equipo, lo
trasladamos a HP y, una vez
quede resuelto el problema, te
lo devolvemos

• Tiempo de reparación de 3 días
• No incluye el tiempo de traslado
• Lunes a viernes

Protección por Daño Accidental

• Cubre equipos portátiles
• Daños como derrame de líquido

en el teclado y pantalla rota

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

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

El Servicio de Impresión de Pago
por Uso de HP incluye:
• Entrega a domicilio
• Página de Internet personalizada

del Servicio de Impresión de
Pago por Uso

• Impresoras HP LaserJet a color y
monocromáticas, incluyendo
impresoras multifuncionales y
accesorios

• Instalación y configuración de
equipos

• Cartuchos de tóner originales HP
• Garantía de los equipos durante

el plazo del contrato
• Mantenimiento y soporte HP
• Plazos de contrato de 2 ó 3 años

Reduce tus costos de impresión y
enfócate en tu negocio. Llama hoy
mismo a HP para adquirir tu Servicio
de Impresión de Pago por Uso.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN
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Nuevos desktops HP satisfacen tus necesidades de
productividad

HP Compaq Business
Desktop dx2000

Precio accesible y tecnología 
comprobada para los negocios

• Procesadores Intel® Celeron® D 3251

(2.53 GHz) a Procesadores Intel®

Pentium® 4 5501 con Tecnología Hyper-
Threading (3.40 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home o
Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• 8 puertos USB para conectar 
más periféricos

1 año de garantía limitada; opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años (U4853E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

$340" MN/MES
N/P: PP832A

HP Compaq Business
Desktop dc5100

Reduce tus costos de propiedad
con configuraciones a la medida
y opciones de gabinete

• Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT 
(de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home o
Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• Dos gabinetes a escoger: microtorre y
pequeño

3 años de garantía limitada 

Desde

$490" MN/MES
N/P: PM213AV#107

HP Compaq Business 
Desktop dc7100
Máxima tecnología, flexibilidad de
configuración y seguridad, con el
mejor costo total de propiedad

• Procesadores Intel® Pentium® 4
520/5601 con Tecnología HT 
(de 2.80 a 3.60 GHz)

• Microsoft® Windows® XP Home o
Professional

• 256 MB de memoria, expandible 
hasta 4 GB

• Herramientas de administración y de
respaldo precargadas

3 años de garantía limitada; opción de
Soporte de HW 24x7x4 por 3 años (H4483E)

Desde

$492" MN/MES
N/P: DX438AV#197

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra. 4 Según reporte de International Data Corporation
(IDC) del 4o trimestre de 2004.  " 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

NUEVO NUEVO

DESKTOPS

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

¿Por qué comprar una PC de escritorio HP Compaq?
■ Para incrementar la productividad en la oficina y navegar por

Internet con un excelente equilibrio de precio y rendimiento
■ Cuando requieres un ambiente de cómputo en red libre de

problemas y las herramientas que te ayuden a administrarlo
■ Para ampliar tus opciones en el diseño de gabinetes para

adquirir el que mejor se ajuste a tu ambiente
■ Por su soporte: HP ha sido clasificada como la empresa #1

en satisfacción del cliente por la revisa Computerworld de IDG**

■ Por su calidad: Las PCs de HP se someten a 75,000 horas 
de pruebas

Los monitores se venden por separado.

#1 en ventas en 
América Latina4



Transmaquila: sus camiones ahora 
transportan éxitos

Las PCs de negocios de HP fueron parte integral de la solución que cumplió
con la exigencia de entregar un equipo sólido a un precio muy competitivo,
ayudando a la empresa a ser líder en su sector.

Transmaquila es una compañía mexicana de auto transporte, especializada
en transporte terrestre de carga, planificación de embarques, manejo de
carga especializado, cruce trans-fronterizo de mercancías de maquiladoras
entre México y Estados Unidos e intercambio comercial con líneas de trans-
porte americanas y canadienses.

Hace algunos años se decidió utilizar la tecnología como ventaja competitiva
ante la competencia. Contaba con un servidor y equipo de cómputo genérico
que ocasionaba muchos tiempos muertos debido a la inestabilidad en su 
funcionamiento. La gerencia de sistemas pasaba más tiempo arreglando los
problemas del servidor que enfocada en proporcionar soluciones para el
negocio.

Transmaquila, convencida de los usos de la tecnología, optó por cambiar el
servidor genérico que se estaba usando y eligió un servidor HP ProLiant, 
que es donde actualmente reside la base de datos de la compañía. 

La firma cambió sus computadoras de escritorio hasta gradualmente tener
una base de PCs de negocio HP que actúan como una plataforma uniforme,
transparente, en la cual no se tienen problemas al instalar o actualizar 
software, ni durante su funcionamiento en la red. 

Transmaquila se encuentra analizando la compra de servidores adicionales
para poder tener un Data Warehouse, crear inteligencia con los datos que
obtiene y liberar un poco la carga de trabajo del actual servidor HP ProLiant. 

Aún quedan muchas sorpresas en el futuro de la empresa, que ahora está
trabajando en nuevas aplicaciones que prometen confirmar su posición de
líder en el auto transporte.

“Decidimos ir y comprar directamente a HP (en ese entonces todavía
Compaq) a través de un contrato de arrendamiento, pues buscábamos la
plataforma que nos asegurara la mayor solidez. No tuvimos ningún problema
por ser una empresa pequeña, al contrario, nos atendieron muy bien y todo
el proceso fue realmente rápido”.

Elías López, Gerente de Sistemas y Soluciones, Transmaquila
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ACC ESO R I OS 2

Pantalla plana L1730 (17”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9625K

Pantalla plana L1530 (15”) con 
HP Integrated WorkCenter
N/P: P9624K

HP Desktop Access Center
N/P: DK985A

Memoria de 512 MB
(dx2000/dc5100)
N/P: DE467A

Memoria de 1 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DE468A

Memoria de 512 MB (dc7100)
N/P: DE467G

Memoria de 1 GB (dc7100)
N/P: DE468G

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

Disco duro ATA/100 de 40 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC180A

Disco duro ATA/100 de 80 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC181A

2 Verificar compatibilidad y disponi-
blidad local de estos accesorios.

Disco duro ATA/100 de 160 GB
(dx2000/dc5100)
N/P: DC189A

Disco duro Serial ATA/100 de 
80 GB (dc7100)
N/P: DE705A

Disco duro Serial ATA/100 de 
160 GB (dc7100)
N/P: DE706A

Unidad CD-RW
N/P: DL975B

Unidad combinada CD-RW y 
DVD-ROM
N/P: DC151B

Bocinas JBL Platinum Series
N/P: DE893B

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

Incrementa la productividad de tu empresa pidiendo
Microsoft Office 2003 en tus desktops de negocios HP.
Estas son las razones para pedir Microsoft® Office® Small Business Edition 2003
preinstalado en tu HP Compaq Business Desktop:

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

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

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

CASO DE ÉXITO: HP EN EL TRANSPORTE

Elige la solución de productividad de negocios que
mejor se adapte a las necesidades de tu empresa:
Familia dx2000:
■ Presupuestos limitados y aplicaciones de oficina cotidianas
■ Compatibilidad para ambientes de red
■ Productividad inmediata con facilidad de instalación y uso

Familia dc5100:
■ Excelente desempeño con herramientas de administración avanzadas
■ Fácil de implementar, administrar e instalar en ambientes de red
■ Gabinetes “tooless” para acceso y servicio sin herramientas
■ Protección de la inversión con ciclos de vida largos

Familia dc7100:
■ Excepcionales funciones de seguridad, estabilidad y administración
■ La tecnología y funciones más avanzadas
■ Gabinetes “tooless” para acceso y servicio sin herramientas
■ Opciones de gabinete (compacta, ultradelgada y minitorre convertible)
■ Ciclos de vida largos para un excelente costo total de propiedad

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

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

• Procesador Intel® Pentium® 4 5401 con
Tecnología HT (3.20 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, 4 GB máx;
disco duro de 80 GB a 7200 rpm

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

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

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

$814" MN/MES
N/P: PD749AW#ABM

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

• Procesador Intel® Pentium® 4 5501 con
Tecnología HT (3.40 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, 4 GB máx;
disco duro de 160 GB a 7200 rpm

• Unidad óptica DVD/CD-RW y tarjeta de
red HP Gigabit 10/100/100

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

Desde

$1,025" MN/MES
N/P: PD750AW#ABM

HP xw6200 Workstation
Alto poder y capacidad de expan-
sión para aplicaciones de Finanzas,
MCAD/CAE, DCC, GIS y otras

• Procesador Intel® Xeon™ 64-bits 
(3.20 GHz) 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• 512 MB de memoria DDR2, 8 GB máx;
disco duro de 74 GB a 10,000 rpm

• Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro
NVS280 PCI Express incluida

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

Desde

$1,397" MN/MES
N/P: PM199AW#ABM

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.
" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

WORKSTATIONS

Compra una HP xw4200 
y llévate una tarjeta de
gráficos NVIDIA Quadro

NVS280 de 64 MB por sólo
$1.00 peso
N/P: DY650A

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

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

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

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

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

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

investigación y desarrollo de tecnología
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Lo último en movilidad con
alto desempeño, seguridad,
conectividad y capacidad
de expansión

Las handhelds 
HP iPAQ Pocket PC 

utilizan software 
Windows Mobile™.

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

HANDHELDSHP iPAQ hx2110 
Pocket PC

Máxima productividad móvil con
e-mail, calendario y agenda de
contactos

• Procesador Intel® PXA270 de 312 MHz 

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

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

• Conectividad inalámbrica Bluetooth®3

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U8309E)

Desde

$236" MN/MES
N/P: FA296A

NUEVO HP iPAQ hx2410 
Pocket PC

Excelente conectividad y produc-
tividad con opciones de acceso
inalámbrico

• Procesador Intel® PXA270 de 520 MHz 

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

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

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

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U8309E)

Desde

$302" MN/MES
N/P: FA298A

NUEVO

HP iPAQ hx2750 
Pocket PC

Poderosa productividad móvil 
con excepcionales funciones 
de seguridad

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

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

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

Opción de Recupera, Repara y Regresa
por 4 años (U7852E)

Desde

$368" MN/MES
N/P: FA301A

HP iPAQ hx4700 Pocket PC
Ideal para profesionales que
requieren funciones inalám-
bricas integradas, mayor
seguridad y doble ranura de

expansión para mayor productividad

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz 

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

• Hasta 192 MB de memoria disponible para
el usuario (128 MB ROM/64 MB RAM)

• Conectividad inalámbrica 802.11b
y Bluetooth®3

Opción de Retorno a Centro de Servicio
por 3 años (U4430E)

Desde

$427" MN/MES
N/P: FA282A

NUEVO

HP te trae una línea totalmente nueva de

handhelds con la nueva serie HP iPAQ

hx2000. Esta versátil familia de handhelds

te ofrece excelentes configuraciones de alto

rendimiento y seguridad optimizada, para

adaptarse a tus necesidades móviles de

negocio y personales. Y gracias a las

opciones de configuración, capacidad de

administración y accesorios comunes, ofrecen

a las empresas un mejor costo total de

propiedad.

ACC ESO R I OS Se incluyen las versiones

Pocket de programas de

Microsoft® como Outlook,

Word, Excel e Internet

Explorer para Pocket PC.

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

Tarjetas de memoria

Teclado plegable

Micro Teclado

Para más detalles, visita
www.hp.com.mx/pyme

HP iPAQ serie hx2000
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¡Nueva familia de notebooks HP!
Seguridad, facilidad de uso y confiabilidad. Aquí te presentamos la nueva familia de notebooks HP Compaq con

Tecnología Móvil Intel® Centrino™, que te permite contar con una oficina
móvil inteligente, práctica y esencial para tu negocio. 
■ Productividad inalámbrica: Tecnología Móvil Intel® Centrino™ y

baterías de larga duración para mantenerte conectado y productivo 
a donde quiera que te lleve tu trabajo.

■ Opciones de sistemas operativos: La nueva familia de notebooks HP
ofrece modelos con la opción de elegir entre el sistema operativo
Microsoft® Windows® XP Professional y Windows® XP Home

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

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

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

Notebook HP Compaq nx6110
La notebook delgada y liviana
a excelente precio

• Procesador Intel® Celeron® M 360J
– Desde 1.4 GHz

• Microsoft® Windows® XP Professional o 
Microsoft® Windows® XP Home

• Pantallas de 15”

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

• Controlador Ethernet 10/100, 2 puertos USB, hasta 128 MB de 
memoria de video compartida, conectividad inalámbrica

1 año de garantía limitada; opción de Recupera, Repara y Regresa
por 3 años (U4395E)

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

Desde

$598" MN/MES

Modelos a partir de 2.6 kg

Notebook HP Compaq nx6120
El equilibrio inteligente entre movilidad,
precio y lo último en tecnología

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas de 15”

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

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

1 año de garantía limitada; opción de Recupera, Repara y Regresa
por 3 años (U4395E)

Desde

$876" MN/MES

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.
" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

NUEVO NUEVO

NOTEBOOKS

#1 en ventas de notebooks 
en el mundo4

N/P: PT601AA

Modelos a partir de 2.6 kg

N/P: PX030LA
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ACC ESO R I OS COM U N ES 2

Replicador de Puertos HP Docking Station
N/P: PA286A

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

Base Ajustable para Notebook HP
N/P: PA508A

Base para Monitor HP
N/P: PA507A

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

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

Externo HP Multibahía II
N/P: PA509A

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

de estos accesorios.

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

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

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

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

NUEVO Tablet PC HP Compaq tc4200
Alto rendimiento, compatibilidad y
movilidad, con la versatilidad de la
escritura a mano

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition

• Modelos con Procesador Intel® Celeron® M 3701

• Pantalla XGA de 12.1”

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

Puede utilizarse como una Tablet PC o como
una notebook normal con el teclado integrado;
3 años de garantía limitada; opción de Soporte
de HW 9x5x4 por 3 años (U7842E) 

Modelos a partir de 2 kg

Notebook HP Compaq nc6230
Balance inteligente entre movilidad y desempeño

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 7401 (1.70 GHz)

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless 

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas de 14.1”

• 256 MB a 1 GB de memoria estándar, 2 GB máx

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

3 años de garantía limitada; opción de Soporte de HW 9x5x4 
por 3 años (U7840E)

Desde

$1,502" MN/MES

Notebook HP Compaq nx8220
Alto desempeño en un diseño delgado y con pantalla panorámica

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™

– Procesador Intel® Pentium® M 730/7701

– Tarjeta Inalámbrica Intel® PRO/Wireless

• Microsoft® Windows® XP Professional

• Pantallas anchas de 15.4” (panorámicas)

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

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

1 año de garantía limitada; opción de Recupera, Repara y Regresa
por 3 años (U4395E)

Desde

$907" MN/MES

Desde

$1,593" MN/MES
N/P: PV984AW

Modelos a partir de 2.1 kg con ahorrador de peso

N/P: EA588LA

Modelos a partir de 2.63 kg

N/P: EA597LA

NUEVO

NUEVO

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa
Crédito Simple. Para mayor información consulta
la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Máxima disponibilidad, 
flexibilidad y desempeño
para trabajar en equipo

Las familias de servidores 

HP ProLiant serie ML y serie DL

integran los más poderosos

procesadores Intel® y las 

tecnologías de servidor más 

avanzadas para maximizar 

el desempeño de tus equipos

de trabajo.

HP ProLiant ML110 G2
La opción de servidor 
ideal para empresas 
en crecimiento

• Procesador Intel® Pentium® 4
520/5301 con Tecnología HT

• 256 MB de memoria,
expandible hasta 4 GB

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

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

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

1 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador. 4 Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.
" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

SERVIDORES
Paso 1 – Elige la familia de servidores

La Serie ML te ofrece:
■ Servidores independientes para máxima capacidad de expansión
■ Funciones de administración y protección de datos flexibles, estables

y de alta calidad
■ Opciones de torre y rack para adaptarse a tu ambiente de negocios

La Serie DL te ofrece:
■ Optimización en términos de densidad para brindarte mayor poder

en menos espacio
■ Alta potencia y desempeño para manejar hasta los más complejos

requerimientos de almacenamiento
■ Diseño delgado y flexible para ambientes de rack

Paso 2 – Elige la solución

Serie 100: simplicidad y poder
■ Soluciones de nivel de entrada para compartir los recursos de red, 

el acceso a Internet y las funciones de archivo e impresión

Serie 300: 
■ La mejor solución para aplicaciones de e-mail y mensajería instan-

tánea, bases de datos y aplicaciones con altos requerimientos de
cómputo

■ Funciones redundantes para máxima disponibilidad y protección 
de tu red

Desde

$690" MN/MES
N/P: 366087-001

HP ProLiant ML110 G2
Storage Server
Almacenamiento compar-
tido fácil de instalar y
administrar
• Procesador Intel® Celeron®

de 2.66 GHz

• MS Windows Storage Server
2003 preinstalado y optimizado

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

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

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

Desde

$811" MN/MES
N/P: 383716-B21

HP ProLiant ML150
Máximo valor para usuarios
que dependen del desem-
peño y confiabilidad de
sus servicios de cómputo
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3 GHz o 3.20 GHz

• 512 MB de memoria,
expandible hasta 8 GB

• Hasta 6 discos duros 
Ultra320 SCSI

• 3 ranuras PCI-X

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

Desde

$742" MN/MES
N/P: 366360-001

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

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3 GHz o 3.40 GHz

• Configurable con hasta 8 GB
de memoria

• Configurable con hasta 2.4 TB
de disco

• 3 años de garantía limitada

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

Desde

$807" MN/MES
N/P: 331890-001

#1 en ventas de 
servidores en el mundo4



HP ProLiant DL110
Storage Server
Una solución de almace-
namiento compartido fácil de
instalar y administrar
• Procesador Intel® Celeron® de

2.80 GHz
• MS Windows Storage Server

2003 preinstalado y optimizado
• 3 modelos con capacidad de

320 GB, 640 GB o 1 TB
• Dos tarjetas de red integradas 

Gigabit 10/100/1000
Opción de Soporte de HW/SW
7x24x4 por 3 años (UC556E)

Desde

$1,320
" MN/MES

N/P: 367987-B21

HP ProLiant DL140 
La solución de dos proce-
sadores más accesible, con
todas las funciones esenciales
de administración
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz o 3.20 GHz
• 512 MB de memoria,

expandible hasta 4 GB
• Disco Ultra ATA/100 de 

80 GB, 320 GB máx
• Tarjeta de red integrada dual

Broadcom 10/100/1000
Opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U9510E)

HP ProLiant DL360 G4
Alta disponibilidad y poder
de cómputo para instalacio-
nes de Internet y centros de
cómputo con poco espacio
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.40 GHz o 3.60 GHz
• Configurable con hasta 

8 GB de memoria
• Configurable con hasta 

600 GB de disco
• 3 años de garantía limitada

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

HP ProLiant DL380 G4
Optimizado para aplicaciones
de negocios, departamentales
y clustering

• Hasta 2 Procesadores Intel® Xeon™

64-bits  (3.40 GHz o 3.60 GHz)

• Configurable con hasta 
12 GB de memoria

• Configurable con hasta 
1.8 TB de disco

• 3 años de garantía limitada

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

Desde

$747
" MN/MES

N/P: 350534-B21

Desde

$1,474
" MN/MES

N/P: 368134-001

Desde

$1,859
" MN/MES

N/P: 370596-001
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Cumple con tus prioridades con los Servidores HP ProLiant y Microsoft® Windows® Server 2003

Desde

$1,323
" MN/MES
N/P: 374489-001

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

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

• Capacidad de carga estática
de 680 kg

• Puertas traseras con cerradura
para mayor seguridad

• Espacio de montaje de 42U

Desde

$473
" MN/MES

N/P: 358254-B21

SO LU C I O N ES D E R ES PA L D O

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

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

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

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

Ahora puedes adquirir la Solución Microsoft CRM
junto con tus servidores HP ProLiant. Microsoft
CRM, que tiene como base el sistema operativo
Windows Server 2003, libera a los gerentes, vende-
dores y empleados de servicios al cliente de los
procesos engorrosos que ocupan su tiempo.

Conecta a tus empleados con información relevante,
conecta tu negocio a tus clientes y conecta los sis-
temas que apoyan tu negocio.

HP ProLiant ML370 G4
Funciones líderes de admi-
nistración y servicio para
centros de cómputo corpo-
rativos y oficinas remotas
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.20 GHz o 3.60 GHz

• Configurable con hasta 16 GB
de memoria

• Configurable con hasta 2.4 TB
de disco

• 3 años de garantía limitada

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

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa
Crédito Simple. Para mayor información consulta
la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Las impresoras monocromáticas HP LaserJet son los mejores complementos para 

tus Desktops y Notebooks de negocios. Te permiten imprimir documentos de 

calidad profesional, a la vez que te ofrecen opciones de conectividad en red

para que tu empresa trabaje con más eficiencia.

Además, las innovaciones que HP ha logrado en la impresión láser te ofrece

un menor costo de propiedad a largo plazo, ahorrando dinero e incrementando

la productividad en tu empresa. Ya sea que quieras comprar tu primera impresora

monocromática o actualizar una existente, las HP LaserJet son tu mejor solución.

Para ver ambientes de negocios reales e información sobre cómo puedes 

calcular ahorros en costos, visita www.hp.com/go/InstantROI (en inglés).

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS

HP LaserJet 1022/n

Impresora láser accesible,
compacta y confiable de 
alta calidad, para impulsar 
tu imagen profesional

• Hasta 19 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 8,000 páginas

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

1 año de garantía limitada;
opción de Recupera, Repara y
Regresa por 3 años (U6452E)

Desde

$141" MN/MES
N/P: 1022: Q5912A
1022n: Q5913A

HP LaserJet 1160

Solución de impresión
económica para impresión 
de documentos de alta 
calidad

• Hasta 20 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 FastRes

• Capacidad mensual 
de 10,000 páginas

• Puerto USB 2.0 y paralelo

1 año de garantía limitada;
opción de Intercambio al Siguiente
Día Hábil por 3 años (H5465E)

HP LaserJet 1320

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

• Hasta 22 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 10,000 páginas

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

Opción de Intercambio al
Siguiente Día Hábil por 
3 años (H5465E)

HP LaserJet 1020

Impresora económica, y de alta
calidad, con instalación y man-
tenimiento sencillos

• Hasta 15 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 5,000 páginas

• Puerto USB 2.0 de alta 
velocidad

1 año de garantía limitada;
opción de Recupera, Repara y
Regresa por 3 años (U6452E)

Desde

$205" MN/MES
N/P: Q5933A#ABA

Desde

$253" MN/MES
N/P: Q5927A#ABA

Desde

$120" MN/MES
N/P: Q5911A

Mayor eficiencia. Mayores beneficios 
para tu negocio.

NUEVO NUEVO



Compra una impresora de la
familia HP LaserJet 4250 y
recibe un descuento de 20% 
en el accesorio dúplex.

Modelos participantes:
HP LaserJet 4250 (Q5400A)
HP LaserJet 4250n (Q5401A)
HP LaserJet 4250tn (Q5402A)
* Vigencia hasta el 30 de junio de 2005.
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Servidor de Impresión Fast Ethernet 
HP Jetdirect 620n
N/P: J7934A

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

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

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

Servidor de Impresión Externo HP
Jetdirect en3700 con puerto USB 2.0 
de alta velocidad
N/P: J7942A

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

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

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

Servidor de impresión Gigabit Ethernet
HP Jetdirect 625n
J7960A

HP LaserJet 4250

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

• Hasta 45 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de
200,000 páginas

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

Opción de Soporte HW 13x5
con respuesta en 4 horas por 
3 años (H4475E)

Desde

$760" MN/MES
N/P: Q5400A#ABM

HP LaserJet 4350dtnsl

Impresora de alto volumen y
rendimiento, poderosa y ver-
sátil, para grupos de trabajo
grandes

• Hasta 55 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 dpi

• Capacidad mensual de
250,000 páginas

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

Opción de Soporte HW 13x5
con respuesta en 4 horas por 
3 años (U3470E)

HP LaserJet 5100

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

• Imprime tamaño tabloide

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual 
de 65,000 páginas

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

Opción de Soporte HW 13x5
con respuesta en 4 horas por 
3 años (U3470E)

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y
facilidad de uso para profesio-
nales y pequeños grupos de
trabajo

• Hasta 30 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Capacidad mensual de 
75,000 páginas

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

Opción de Intercambio al
Siguiente Día Hábil por 
3 años (U3790E)

Desde

$2,029" MN/MES
N/P: Q5410A#ABM

Desde

$1,023" MN/MES
N/P: Q1860A

Desde

$426" MN/MES
N/P: Q5956A#ABA

PROM O C I Ó N

Accesorio para 
impresión a doble faz:
N/P: Q2439B

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

Adaptador para
Impresión Inalámbrica
Bluetooth® HP bt1300

¿POR QUÉ CONECTAR TUS IMPRESORAS EN RED?

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

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

Nueva familia de notebooks 
HP con Tecnología Móvil Intel®

Centrino™ para conectarte donde
quiera que te lleve tu trabajo.

Una familia completa de impresoras
monocromáticas con capacidades
de impresión inalámbrica en red
con los servidores HP Jetdirect.

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa
Crédito Simple. Para mayor información consulta
la página 3. Estos precios no incluyen IVA.



16 COMPRA HOY MISMO 55-5258-9922 (DF) - 01 800-474-68368 (INTERIOR) – WWW.HP.COM.MX/PYME

Crea tu propio centro
de impresión a color
Las impresoras a color HP son los mejores complementos
para tus Desktops y Notebooks de negocios. HP te 
ofrece un amplio rango de soluciones de impresión a 
color que se adaptan tanto a tus necesidades de negocio
como a tu presupuesto.

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

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

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

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

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

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

■ ¿Te ofrece alta confiabilidad?

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

7  Cálculo basado en maximizar el rendimiento promedio de los consumibles, eficientando los costos de cada página impresa.
" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

IMPRESORAS A COLOR

Tecnología de Inyección de Tinta HP

• Excelente calidad de impresión, 

combinando versatilidad y facilidad 

de uso 

• Óptima para imprimir en papeles

fotográficos, especiales y formato

amplio

• Ideal para volúmenes de impresión

menores a 15 páginas por día7

• Diseñada para usuarios individuales

hasta pequeños grupos de trabajo

Tecnología Láser a Color HP

• Eficiente desempeño en volumen 

de impresión a color a un precio 

asequible

• Diseñada para generar color de 

apariencia profesional con versati-

lidad de terminados

• Ideal para volúmenes de impresión

mayores a 15 páginas por día7

• Satisface desde pequeños grupos de 

trabajo hasta grupos departamentales

HP Deskjet 3845

Productividad, facilidad de
uso y calidad fotográfica

• Hasta 18 ppm negro; 
hasta 14 ppm color

• Calidad fotográfica de hasta
4800 dpi

• Fotos de 10 x 15 cm sin bordes;
tamaño carta con bordes

• Calidad tipo láser; impresión a
color de 6 tintas

Incluye software para proyectos
creativos

Desde

$36" MN/MES
N/P: C9037A

Desde

$263" MN/MES
N/P: Q3702A (L)

Q3703A (Ln)
Q3704A (n)

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

HP Color LaserJet 2550L/Ln/n

Líder del mercado en impre-
sión láser a color, a precio
accesible
• Ideal para grupos de 

trabajo pequeños 
• Hasta 20 ppm negro; 

hasta 4 ppm color
• Imprime hasta 

30,000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW 9x5x4
por 3 años (U3794E)

Económica
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HP Deskjet 6540

Alta velocidad, calidad
fotográfica profesional y
panel de control avanzado
• Hasta 30 ppm negro; 

hasta 20 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Accesorio de impresión 

a doble cara opcional
• Impresión en red mediante

servidores HP Jetdirect

Incluye software para 
proyectos creativos

Desde

$67 " MN/MES
N/P: C8963A

HP Business Inkjet 1200d/dtn

El mejor costo de impresión 
a color para uso personal o
pequeños grupos de trabajo 
• Hasta 28 ppm negro; 

hasta 24 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Cartuchos de tinta separados

de alta capacidad
• Puerto USB y paralelo; tarjeta

de red (dtn)

1 año de garantía limitada;
opción de Intercambio al Siguiente
Día Hábil por 3 años (U6491E)

Desde

$124" MN/MES
N/P: C8154A (d)

C8155A (dtn)

HP Business Inkjet 2800/dtn

El mejor costo de impresión a
color para pequeños grupos
de trabajo en red 
• Hasta 24 ppm negro; 

hasta 21 ppm color
• Calidad de impresión de 

hasta 4800 x 1200 dpi
• Cartuchos de tinta separados

de alta capacidad
• 96 MB de memoria, 544 MB

máx.; tarjeta de red (dtn)

1 año de garantía limitada;
opción de Intercambio al Siguiente
Día Hábil por 3 años (H7674E)

Desde

$377" MN/MES
N/P: C8174  

C8164A (dtn)

HP Color LaserJet 3500/n

Impresión de documentos a
color a un costo accesible, 
en una impresora para redes
• Imprime la primera página en

menos de 18 segundos 
• Hasta 12 ppm negro; 

hasta 12 ppm color
• Imprime hasta 

45,000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 2400

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW
13x5x4 por 3 años (U8038E)

Desde

$436" MN/MES
N/P: Q1319A

Q1320A (n)

HP Color LaserJet 3700/n/dn

Ideal para pequeños grupos
de trabajo con necesidades
de impresión crecientes
• Impresión a doble cara 

estándar en el modelo dn
• Hasta 16 ppm negro; 

hasta 16 ppm color 
• Imprime hasta 

55,000 págs/mes
• 128 MB de memoria, 

448 MB máx. 

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW
13x5x4 por 3 años (U8038E)

HP Color LaserJet 4650/dn

Desempeño comprobado de
impresión en red para grupos
de trabajo
• Diseñada para grupos de tra-

bajo desde 15 a 50 usuarios
• Impresión a doble cara 

estándar en el modelo dn
• Hasta 22 ppm negro; 

hasta 22 ppm color 
• Imprime hasta 

85,000 págs/mes

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW
13x5x4 por 3 años (H3118E)

HP Color LaserJet 5550dn

La impresora más robusta 
HP Color LaserJet para 
grupos de trabajo
• Impresión a doble 

cara estándar
• Hasta 27 ppm negro; 

hasta 27 ppm color 
• Imprime hasta 

160,000 págs/mes
• Calidad de impresión superior

con HP ImageREt 3600

1 año de garantía limitada;
opción de Soporte de HW
13x5x4 por 3 años (H2691E)

Desde

$593" MN/MES
N/P: Q1321A

Q1322A (n)
Q1323A (dn)

Desde

$1,079" MN/MES
N/P: Q3668A

Q3670A (dn)

Desde

$2,718" MN/MES
N/P: Q3715A

IM PR ESO R A PO RT Á T I L
NUEVO

Fácil de usar Versátil Eficiente Rápida

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

• Hasta 9 ppm negro; 
hasta 8 ppm color

• Calidad de impresión 
de hasta 4800 x 1200 dpi

• Imprime desde 10 x 15 cm
hasta tamaño oficio

• Impresión inalámbrica 
en el modelo 450bwt

Compatible con iPAQs, organiza-
dores digitales, desktops, notebooks
y teléfonos celulares con Bluetooth

Desde

$149" MN/MES
N/P: C8112A (cbi)

C8145A (bwt)

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. 
Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

Multiplica y optimiza tu productividad
Si necesitas un equipo tan polifacético como tu empresa, no gastes
comprando una impresora, fax, escáner y copiadora por separado, 
un multifuncional HP puede hacer todas estas tareas a una fracción 
del costo de todas estas máquinas. 

Los multifuncionales HP te ofrecen funciones de impresión, fax, teléfono,
digitalización y copiado en equipos de oficina compactos y totalmente
integrados. Los beneficios son obvios: cuestan menos que varios equipos
independientes, ocupan menos espacio, utilizan menos energía que
varias unidades y sus funciones especiales pueden incrementar la produc-
tividad y eficiencia de tu negocio.

HP te ofrece un portafolio completo de equipos multifuncionales, los cuales
son los complementos ideales para tus Desktops y Notebooks de
negocios, para satisfacer tus diversas necesidades y prioridades.

MULTIFUNCIONALES

HP Officejet 7310
Rendimiento innovador con
capacidades de red inte-
gradas, impresión, fax, digi-
talización y copiado a doble
cara automáticos

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

• Imprime y copia hasta 30 ppm
en blanco y negro y hasta 
20 ppm a color

• Impresión de calidad fotográ-
fica; resolución máxima de
4800 dpi5 optimizada a color

• Conexión a redes con servidores
de impresión HP Jetdirect

Opción de Servicio en Banco 
3 años totales (U4792E)

Desde

$254" MN/MES
N/P: Q5562A

HP Officejet 7410
Desempeño avanzado con
impresión, fax, digitalización
y copiado inalámbrico

• Impresión y conectividad en
red inalámbricas 802.11g

• Imprime y copia hasta 30 ppm
en blanco y negro y hasta 20
ppm a color

• Impresión de calidad fotográ-
fica; resolución máxima de
4800 dpi5 optimizada a color

• Conexión a redes integrada

Opción de Servicio en Banco 
3 años totales (U4792E)

HP Officejet 4255
Alta productividad e impresión
de calidad fotográfica, con
funciones de teléfono, impre-
sión, fax, escaneo y copiado

• Teléfono y fax integrados 
con módem de 33.6 Kbps

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

• Impresión a color de hasta
4800 dpi5 e impresión a 
color de 6 tintas opcional6

• Impresión y copiado de fotos
sin bordes de 10 x 15 cm

Opción de Servicio en Banco 
3 años totales (U4792E)

HP Fax 1040
Máquina de fax y teléfono
integrada y compacta, con
capacidades de copiado

• Acepta tres diferentes tipos 
de papel: carta, oficio y A4

• Hasta 80 números de marcado
rápido y hasta 100 páginas 
en memoria

• Ideal para correspondencia,
formas y notas escritas a mano,
envío de cotizaciones y precios
y llamadas

• Capacidad de hacer hasta 
75 copias

Opción de Servicio en Banco 
3 años totales (U4792E)

Desde

$305" MN/MES
N/P: Q5569A

Desde

$102" MN/MES
N/P: Q5611A

Desde

$76" MN/MES
N/P: Q7273A

Los HP Officejet 7310 y 7410 
digitalizan y copian documentos

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

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

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

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

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

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

HP LaserJet 3015mfp
Para empresas que necesitan
un equipo fácil de usar, flexi-
ble y compacto para imprimir,
enviar faxes, copiar y escanear

• Imprime y copia hasta 
15 ppm/cpm en negro

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

• Excelentes funciones de fax 
y digitalización a color 

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

Opción de Intercambio al Siguiente
Día Hábil por 3 años (U9810E)

Desde

$209" MN/MES
N/P: Q2669A

HP LaserJet 3020/3030mfp
Para empresas que cuentan
con presupuestos limitados,
pero que requieren funciones
de impresión, envío de fax7,
escaneado a color y copiado
de cama plana
• Equipo de cama plana 

con toda la confiabilidad 
HP LaserJet

• Imprime hasta 
7,000 págs/mes

• Escanea documentos hasta
tamaño oficio (en ADF); imprime
y copia hasta 15 ppm/cpm

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

Opción de Intercambio al Siguiente
Día Hábil por 3 años (U9810E)

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

• Ideal para grupos de trabajo
de hasta 5 personas

• Imprime 10,000 págs/mes

• Escanea documentos hasta
tamaño oficio; imprime y 
copia hasta 15 ppm/cpm

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

Opción de Soporte HW 9x5 
por 3 años (H5478E)

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

remota de la impresora y de
las opciones de configuración

• Imprime hasta 
150,000 págs/mes

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

• Imprime documentos 
a 1200 dpi reales

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

Desde

$260" MN/MES
N/P: Q2665A/

Q2666A

HP LaserJet 4345mfp
Equipo fácil de usar con fun-
ciones de impresión, digitali-
zación a e-mail y varios
acabados de documentos
• Incrementa tu productividad

con impresión, copiado y 
digitalización a doble cara

• Imprime hasta 
200,000 págs/mes

• Conexión a red integrada

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

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

Desde

$1,778" MN/MES
N/P: 
Q3942A#483

HP LaserJet 9040mfp
Equipo de alto rendimiento
con funciones de impresión,
copiado, fax y envío digital
de documentos
• Imprime la primera página 

en menos de 8 segundos

• Imprime hasta 
300,000 págs/mes

• Imprime/copia hasta 40 ppm

• Servidor de impresión interno
Fast Ethernet HP Jetdirect incluido

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

Desde

$5,038" MN/MES
N/P: Q3726A

HP Digital Sender 9200c
Dispositivo dedicado para
compartir, archivar e integrar
documentos a los flujos de 
trabajo electrónicos
• Convierte archivos de papel en

formato digital para distribuirlos,
compartirlos y archivarlos

• Digitalización de hasta 47 
imágenes por minuto (ipm)

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

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

Opción de soporte HW 9x5 
por 3 años (H5485E)

Desde

$2,014" MN/MES
N/P: Q5916A

Desde

$448" MN/MES
N/P: Q2660A

Desde

$1,363" MN/MES
N/P: C9148A

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

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

7 Sólo aplica para el modelo HP LaserJet
3030mfp.

" 24 mensualidades fijas basadas en el 
programa Crédito Simple. Para mayor 
información consulta la página 3. Estos 
precios no incluyen IVA.
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" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

Imprime tus ideas en grande
Las impresoras de formato amplio HP Designjet te permiten plasmar tus ideas a todo

color, desde pequeñas postales hasta creaciones de 60 x 160 cm. Estos son algunos

ejemplos de las áreas que se benefician de nuestras diferentes soluciones:

IMPRESORAS DE FORMATO AMPL IO

HP Designjet 30/30n
Color resistente a la decoloración, cali-
dad fotográfica profesional hasta un
ancho de 33 cm

• Impresionante calidad fotográfica con
las nuevas tintas tipo DYE resistentes a la
decoloración, calidad de 2400 dpi, tran-
sición suave de tonos y excelente calidad
de imagen. Impresión de 7.6 x 12.7 cm
hasta 33 x 48 cm

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

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

1 año de garantía limitada; opción de
Intercambio al Siguiente Día Hábil por 
3 años (H7708E)

Desde

$414" MN/MES
N/P: C7790D /

C7790E

HP Designjet 110plus/110plus nr
Impresora de multiformato ideal para
impresión CAD y uso empresarial

• Tecnología de color HP multinivel y reso-
lución de 1200 dpi. Tinta negra pigmenta-
da que asegura una calidad insuperable y
duradera en dibujos de CAD. Velocidad
de impresión: 5 minutos por página
tamaño D (60 x 90 cm) en modo normal

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

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

1 año de garantía limitada; opción de
Intercambio al Siguiente Día Hábil por 
3 años (U3423E)

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

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

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

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

1 año de garantía limitada; opción de
Intercambio al Siguiente Día Hábil por 
3 años (U3423E)

HP Designjet 500
Solución profesional para usuarios con
necesidades de precisión de línea y
manejo de gráficos
• Impresión versátil con una excelente 

calidad de línea además de una excep-
cional calidad fotográfica. Drivers para
Macintosh, Windows y AutoCAD;
Resolución de 1200 x 600 dpi en modo
óptimo para la mejor calidad de imagen

• Alimentación automática por rollo y 
cortador de papel 

• Velocidad de 7 minutos por página en
tamaño D (60 x 90cm); imprime en hojas
con ancho de 21 cm hasta 106 cm y en
rollo de 61 cm a 106 cm

1 año de garantía limitada; opción de
Soporte de HW 9x5 por 3 años (H5652E)

Diseño gráfico, fotografía y creatividad

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

Desde

$682" MN/MES
N/P: C7796D /

C7796E

Desde

$919" MN/MES
N/P: C7791C /

C7791D

Desde

$1,743" MN/MES
N/P: C7769B /

C7770B

Tarjeta de red incluida
en el modelo 30n

Actualiza tu impresora
de formato amplio
HP te da la oportunidad de actua-

lizar tu impresora de formato amplio,

ya sea HP o no, y te reembolsa por

hacerlo. Llama al 01 800-623-5932

para más detalles. (clave 1218N00Z)

PROMOCIÓN
Gráficos Profesionales, Arquitectura,
Ingeniería y Construcción

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

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

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

■ Otras aplicaciones técnicas

HP Designjet 30/30n



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

Para un científico de HP este catálogo no sólo va impreso en

pulpa de madera. Enseguida observará que está formado por

capas de resinas, polímeros y recubrimientos especiales. Este es el

resultado de dos años destinados al desarrollo de la hoja de

papel perfecta. ¿Obsesionados con la ciencia de la impresión?

Sin duda. Pero es una obsesión que garantiza impresiones claras

y nítidas en cada hoja.

Consumibles originales HP. 

La ciencia detrás de una brillante impresión.
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CONSUMIBLES

HP ha creado una amplia gama de medios de impresión

que van desde el papel para uso diario, hasta materiales

de impresión especializados para satisfacer cualquiera que

sea la necesidad de impresión de tu negocio. Estos papeles

y materiales de impresión funcionan perfectamente en conjunto

con los cartuchos de tinta, tóners e impresoras HP, para que

puedas disfrutar de resultados de alta calidad, brillantes,

resistentes y de excelente presentación.

Alta calidad y excelentes resultados para
cada una de tus impresiones

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 33 cm x 48.25 cm
• 25 hojas
• N/P: Q5486A

PAPEL PARA IMPRESORAS DE FORMATO AMPLIO HP

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 46 cm x 61 cm
• 20 hojas
• N/P: Q5487A

Papel Fotográfico HP Premium
Plus para pruebas

• 61 cm x 15 m
• N/P: Q5488A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 33 cm x 48.25 cm
• 25 hojas
• N/P: Q5489A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 46 cm x 61 cm
• 20 hojas
• N/P: Q5490A

Papel Fotográfico 
HP Premium Plus (satinado)

• 61 cm x 30 m
• N/P: Q5491A

Papel Fotográfico 
HP Mate

• 33 cm x 48.5 cm
• N/P: Q5492A

NOTA IMPORTANTE: Estos papeles son compatibles
con las impresoras de formato amplio HP Designjet 30 y
HP Designjet 130.
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FOTOGRAF ÍA D IGITAL

IMPRESORAS FOTOGRÁF ICAS

8  Cuando se utiliza con el Accesorio Bluetooth opcional. Este accesorio también puede utilizarse con toda la familia de impresoras fotográficas HP.
" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

Toma e imprime fotos profesionales
Crear fotos de calidad profesional para cualquiera que sea tu necesidad
de negocios es sencillo con las cámaras e impresoras fotográficas de HP. 
Ya sea que necesites tomar una foto para un aviso publicitario, crear
materiales de venta o tomar un video corto con audio para distribuirlo
por e-mail, la familia de soluciones fotográficas HP tiene las funciones
que requiere tu negocio.

HP Photosmart M307
Familias y principiantes intere-
sados en comprar su primera
cámara digital con funciones
fáciles de usar para tomar y
compartir fotos

• 3.2 MP de resolución, ideal
para impresiones de tamaño
carta

• 7 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo
de HP para operarla con una
sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

Opción de Servicio en Banco 
3 años (U4796E)

Desde

$134" MN/MES
N/P: L1854A

HP Photosmart M407
Familias y principiantes intere-
sados en comprar su primera
cámara digital. Personas que
necesitan una cámara de alta
resolución y excelente calidad
a un precio accesible

• 4.1 MP de resolución, ideal
para impresiones de tamaño
carta

• 7 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo
de HP para operarla con una
sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

Opción de Servicio en Banco 
3 años (U4796E)

HP Photosmart R607
Ideal para personas prácticas
que son usuarios de cámaras
digitales y que desean sen-
cillez de operación con resul-
tados de alta calidad

• 4.1 MP de resolución

• 8 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo
de HP para operarla con una
sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

Opción de Servicio en Banco 
3 años (U4796E) 

HP Photosmart R707
Ideal para usuarios que
requieren funciones avanzadas,
como alta resolución y el sis-
tema HP Real Life tecnologies™,
con un diseño ergonómico y
elegante

• 5.1 MP de resolución

• 10 modos de captura de fotos

• Diseño ergonómico exclusivo
de HP para operarla con una
sola mano 

• Conexión a PC, impresora y TV

Opción de Servicio en Banco 
3 años (U4796E) 

Desde

$157" MN/MES
N/P: L1839A

Desde

$202" MN/MES
N/P: L1836A

Desde

$246" MN/MES
N/P: Q2232A

Ahora ya no tienes que ir al punto de revelado para

disfrutar de fotos brillantes y de alto impacto. Con las

impresoras fotográficas HP puedes imprimir fotos de alta

calidad, sin tener que esperar horas para tenerlas en tus

manos y utilizarlas en tu negocio.

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 375

• Pantalla de 6.4 cm
• Fotos 10x15 cm en 45 seg
• Tecnología inalámbrica Bluetooth8

Impresora Fotográfica 
HP Photosmart 8450

• 30 ppm negro; 20 ppm color
• Impresión a 8 tintas
• Ethernet para conexión a red

Desde
N/P: Q3419A$112" MN/MES Desde

N/P: Q3388A$157" MN/MES
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ESCÁNERES

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

Digitalización rápida y práctica

HP Scanjet 5590
Ideal para empresas que requieren
versatilidad y resultados de alta
calidad, con capacidades de digi-
talización de múltiples páginas
• Escáner de cama plana 
• Alimentador automático de documentos

(ADF) para hasta 50 hojas a 8 ppm

• Incluye adaptador para escanear 
negativos y diapositivas

Desde

$254" MN/MES
N/P: L1910A

HP Scanjet 8250
Ideal para empresas que manejan 
grandes cantidades de digitaliza-
ción de imágenes y documentos

• Escáner de cama plana 
• Alimentador automático de documentos

(ADF) con digitalización a doble cara
para hasta 50 hojas a 15 ppm

• Incluye software de administración de
documentos líder en la industria

Desde

$505" MN/MES
N/P: C9932A

HP Scanjet 8290
Ideal para profesionales que traba-
jan en grupo y que requieren fun-
ciones avanzadas y descentralizadas
de administración de documentos
• Escáner de cama plana 
• Alimentador automático de documentos

(ADF) con digitalización a doble cara
para hasta 50 hojas a 25 ppm

• Doble interfaz: USB y SCSI para una 
verdadera flexibilidad “Plug-and-Play”

Desde

$1,028" MN/MES
N/P: C9933A

PROYECTORES

Proyecta y vende tus ideas 
Proyector Digital HP sb21
El proyector portátil más ligero

• Liviano, pesa sólo 1 kg
• Resolución SVGA real y brillo de 1,000

lúmenes
• Tecnología DLP™

2 años de garantía limitada

Desde

$1,018" MN/MES
N/P: L1510A

Proyector Digital HP vp6210/vp6220
Alto rendimiento, accesible y fácil de usar

• Pesa sólo 2.7 kg
• Resolución SVGA real y brillo de 1,600

/ 2,000 lúmenes
• Tecnología DLP™

2 años de garantía limitada

Desde

$1,018" MN/MES
N/P: L1743A /

L1744A

Proyector Digital HP xp8010
Excepcional color, conectividad inalámbrica
y administración remota a través de una red

• Pesa 6 kg
• Resolución XGA real y brillo de 2,600

lúmenes
• Tecnología DLP™

3 años de garantía limitada

Desde

$3,180" MN/MES
N/P: L1575A

Cuando quieres tener un buen impacto en
tus presentaciones y reuniones de negocios,
tu mejor solución es un proyector digital
HP. Te dan la ventaja competitiva que
necesitas para ilustrar tus mensajes con
claridad y efectividad.

" 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Movilízate con 
seguridad
Las nuevas notebooks HP Compaq con Tecnología
Móvil Intel® Centrino™, como el modelo HP Compaq
nx8220, incluyen avanzadas funciones de seguridad
para proteger tus datos: HP ProtectTools, Lector de
Tarjeta Inteligente integrado*, Procesador de Seguridad 
Integrado TPM* y tecnología HP Drivelock.

* Funciones opcionales en modelos selectos.

¡Ponle color a tu negocio!

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Notebooks desde

$598" MN/MES

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

PARA MÁS DETALLES SOBRE ESTA Y OTRAS

SOLUCIONES DE NEGOCIOS, CONSULTA LA PÁG. 4

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

IMPRESORAS A

COLOR P16

Impresoras a color desde

$36" MN/MES

#1 en ventas en 
el mundo*

* Según reporte de International Data Corporation (IDC) del 4o trimestre de 2004.
◆ 24 mensualidades fijas basadas en el programa Crédito Simple. Para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.

#1 en ventas de
servidores en 

el mundo*

HP Compaq nx8220 con
Tecnología Móvil Intel® Centrino™

NOTEBOOKS P10

Almacenar tu información
es tan fácil como NAS

Si el volumen de datos de tu 
empresa crece a diario y cada vez 
te resulta más difícil controlarlo, 
opta por una solución NAS 
de HP para tus servidores 
HP ProLiant Storage Servers.


