¿CUÁNTO QUIERES CRECER ESTE AÑO?
HP TE ASESORA
DESCUBRE EL PUNTO DE
VENTA INTEGRAL

Una solución completa para Retail,
la HP rp5000 tiene todo para que no
pierdas ni un centavo de tus ventas
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Notebooks desde:

$ 7,899.00 I.V.A. incluido
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TU OFICINA MÓVIL,
REVOLUCIONADA

La nueva iPAQ hw6900 cuenta con
teléfono, correo electrónico, acceso y
manejo de información de tu empresa
y ¡mucho más! Es ideal para la fuerza
de ventas, las áreas de merchandising,
logística, servicios públicos, etc.
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Desktops desde:

$ 5,399.25 I.V.A. incluido

¡ya incluye Monitor!
pág.16

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4982 (D.F.) — ó 01 800-822-1771 (int.)
WWW.HP.COM.MX/PYME

HP recomienda
Windows VistaTM Business

Los negocios que están creciendo son aquellos que
se están moviendo más rápido. En HP lo sabemos
y por ello estamos ofreciendo soluciones que
permitan a tus negocios de todos tipos y tamaños,
avanzar con mayor velocidad y agilidad.
Un claro ejemplo son nuestras nuevas HP iPAQ,
que ahora te permiten recibir e-mails, navegar en
Internet y de forma inalámbrica, enviar mensajes
de texto, imágenes e incluso video; tomar fotos,
reproducir MP3, escribir documentos en Word,
modificar tus reportes financieros en Excel,
actualizar tus presentaciones de PowerPoint, y
además de todo esto, camino a donde vayas,
¡también puedes hacer y recibir llamadas en
cualquier lugar y/o país donde haya sistemas
GSM y GPRS Edge!

Caso de Éxito
Handhelds(iPAQs)

Accesorios

Notebooks

Accesorios

Pero la movilidad no termina ahí. Nuestra amplia
gama de Notebooks te brindan, antes que nada,
seguridad para la protección de tu información
y tus datos más importantes, además incluyen
soluciones que verás reflejadas en productividad,
comunicación, simplicidad y que potencian tu
capacidad creativa. Descúbrelas, compáralas y
elige entre la más competitiva y balanceada,
encontrarás hasta equipos de alto desempeño
como nuestra HP Business Notebook nw8440
Mobile Workstation para aplicaciones
especializadas y de máxima respuesta.

Pág. 4
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Pág. 8
Pág. 11

Desktops

Pág. 14

Accesorios

¡Ahora tu oficina y tus negocios pueden llegar
tan lejos como quieras!

Pág. 3
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Workstations

Accesorios

Pág. 18
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servicios hp care packs

Punto de venta

Accesorios

Comprar en HP es muy fácil.
1. Consulta a tu distribuidor especializado HP en
www.hp.com.mx/pyme o llama al:
55-5258-4982 ó al 01 800-822-1771 del interior
2. Selecciona los productos HP que son de tu interés
3. Realiza tu pago como te indica el distribuidor
4. ¡Listo! Aprovecha la máxima tecnología con garantía HP

Conoce nuestras promociones en
la contraportada de este folleto.

Pág. 25
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HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA
Renueva su equipo y reduce costos de
inversión en Sistemas con
HP Financial Services.
Hipotecaria Crédito y Casa, constituida en 1994
es considerada la tercera Sofol a nivel Nacional,
debido al número de hipotecas otorgadas hasta ahora.
No obstante, para poder hacer más rentable y eficiente su negocio, la
compañía debió cubrir grandes necesidades tecnológicas y adquirió su propio
equipo de cómputo, entre PCs y servidores que con el paso del tiempo se volvieron
obsoletos y terminaron elevando costos de mantenimiento.
Gracias a un distribuidor certificado de HP en productos de valor y productos financieros,
quien detectó las necesidades de Hipotecaria Crédito y Casa, HP Financial Services
apareció en escena como una solución tecnológica completa, por la flexibilidad para 		
trabajar con otras marcas tanto de software como de hardware.

Desafío

Solución

Resultados

• Actualización tecnológica
con bajo presupuesto
• Reducción de costos en el área
de Sistemas de Tecnología
• Mayor rentabilidad
de los equipos

• Arrendamiento de equipo
con pagos estructurados
• Compra de equipo obsoleto
• Equipos de Cómputo
• Servidores
• Almacenamiento
• Solución de impresión

• Reducción del TCO
• Ingresos adicionales por
la compra de equipos obsoletos
• Alto nivel de consultoría financiera
• Mayor liquidez para invertir
en su negocio
• Mayor administración
del flujo de efectivo
• Actualización planificada
de tecnología

HP Financial Services resolvió los problemas de
obsolescencia de Hipotecaria Crédito y Casa, brindándole la opción de re-compra de
sus equipos obsoletos y permitiendo que su departamento de Sistemas de Tecnología
redujera costos de 4 a 3 millones de dólares por año.
Para el futuro, Hipotecaria Crédito y Casa contempla seguir con la renovación 							
tecnológica inmediata acompañada de la solución completa que le ofrece 							
HP Financial Services.
HP Financial services ofrece soluciones en América Latina.
Para más detalles visita: www.hp.com/hpfinancialservices/directory.html
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ipaqs (handhelds)

Ahora con teléfono
La iPAQ hw6900 te brinda todos los recursos que necesitas
para que tu negocio funcione siempre, aún cuando estés lejos
de la oficina.

¡Te brinda comunicación en todo momento y en cualquier lugar! Cuenta con
teléfono, correo electrónico, acceso seguro a la información más crítica de tu
empresa y ¡muchos beneficios más! Podrás sentirte tranquilo, tu información
queda protegida con una solución de seguridad integrada que evita el
acceso a personas no autorizadas.
La iPAQ hw6900 es una solución ideal para la fuerza de ventas, las áreas
de merchandising, logística, servicios públicos, banca y seguros, gobierno
y diversos sectores, ya que integra todas las herramientas necesarias para
la planeación, recolección de datos, visitas a clientes, ventas, distribución,
administración, seguimiento y control de todo tipo de procesos.
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Servicios de voz y datos de alta calidad
•
•
•
•

Tecnología GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas
Acceso a la red telefónica mundial
Activación de funciones como manos libres y altavoz alámbrico e inalámbrico
Opción que permite llevar a cabo conferencias telefónicas inalámbricas

ipaqs (handhelds)

TODO LO QUE NECESITAs
PARA PODER TRABAJAR
Lee y responde tus correos electrónicos desde cualquier lugar
• El teclado incorporado te permite redactar y editar correo electrónico, mensajes instantáneos
y documentos dentro o fuera de la oficina
• Visualiza, edita y comparte archivos adjuntos
• Actualiza de forma remota, citas y otra información importante

Mantén contacto dentro y fuera de tu oficina con tecnologías inalámbricas
• Las tecnologías GPRS/EDGE te brindan conectividad y alta velocidad sobre la red
telefónica móvil
• Wi-Fi permite tasas de transferencia de datos de alta velocidad en tu trabajo, residencia y
zonas activas favoritas
• El Bluetooth™ ofrece conexión inalámbrica con otros dispositivos

GPS Navigation te proporciona direcciones exactas para orientarte
fácilmente a tu destino
•
•
•
•

Software y mapas personalizados para la región en la que vives
Organiza y encuentra fotografías por localización GPS
Encuentra hoteles, restaurantes y gasolineras cuando lo necesites
Obtén direcciones exactas para llegar a tus citas al instante

Haz tu vida divertida: música, video, archivos de T.V., juegos
•
•
•
•

El Windows® Media Player 10 Mobile te permite descargar y escuchar archivos de video y MP3
Accede a transmisiones de audio, video y radio por Internet
Visualiza y comparte tus fotografías a color con el software HP Photosmart Mobile
Ocupa tus ratos libres con los juegos que incluye tu iPAQ

Con la cámara HP Photosmart toma fotos o video clips y compártelos de
forma inalámbrica
• Captura y comparte momentos especiales en foto y video
• Comparte tus fotografías por correo electrónico, MMS o en tu sitio web favorito
• Su resolución de 1.3 MP te proporciona fotos listas para impresión
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2. ¿Qué característica
te define mejor?

3. ¿Qué tipo de aplicaciones
utilizas?

4. ¿Cuánto tiempo hablas
por el teléfono celular?

a) En viajes de negocios por
diferentes localidades.

a) Ejecutivo o
Profesional.

a) Microsoft® Office.

a) Más del 50% de
mi tiempo.

a) Constantemente pues
con frecuencia estoy
fuera de la oficina.

b) En la oficina y
visitando clientes.

b) Dueño de mi
propia empresa /
Gerente de cuentas.

b) Aplicaciones
específicas.

b) Entre 10% y 50%.

b) Pocas veces porque me
conecto directamente la
mayor parte del
tiempo.

c) En la universidad
o en la casa.

c) Estudiante /
Univesitario.

c) Aplicaciones
para escuchar
música o ver video.

c) Menos de 10%.

c) De vez en cuando para
estar en contacto con mis
amigos o en la
universidad.

Mi conexión
constante
Mi
conexión
constante tu negocio
tu conexión

Comunicación en todo momento
y en cualquier lugar

constante

$9,999.00 M.N. IVA incluido
N/P: FA744AA#B16
•
•
•
•

Procesador Intel® PXA270 de 416MHz
Windows® MobileTM 5.0
64MB de memoria RAM
45MB disponibles para respaldo de
información en caso de baja
total de batería
• Navegación GPS integrada

Si tu mayoría es B :

• Cámara fotográfica y de video
integrada
• Teléfono, GPS, GPRS
• Batería recargable de ion-litio de
1200 mAh
• Dimensiones: 118 x 71 x 18 mm

Mayor desempeño, a menor
costo
N/P: FA675B#B16
Procesador Intel® PXA270 de 520MHz
Windows® MobileTM 5.0
64MB de memoria RAM
192MB de memoria ROM

TM

Mi diversión
Miportátil
diversión
portátil

• Wi-Fi (802.11b), Bluetooth
• Batería recargable de 1440 mAh
• Dimensiones: 119.4 x 76.6 x 16.3 mm

HP hx2790

Seguridad en la mano

$7,819.00 M.N. IVA incluido
N/P: FA677B#B16
• Procesador Intel®

PXA270 de 624MHz

• Windows® MobileTM 5.0
• 64MB de memoria RAM
• 320MB de memoria ROM

67

tu div
mó

Mi negocio
Mimóvil
negocio
móvil

HP hx2490

$6,439.00 M.N. IVA incluido

móvil

Si tu mayo

tu
negocio
móvil

Si tu mayoría es A :

HP hw6945

•
•
•
•

5. ¿Qué tanto
utilizarías una
batería adicional?

tu
Diversión
Móvil

Paso 1:
contesta

1. ¿Dónde pasas la mayor
parte del tiempo?

• Wi-Fi (802.11b), BluetoothTM
• Batería recargable de 1440 mAh
• Dimensiones: 119.4 x 76.6 x 16.3 mm

tu
conexión
constante

ipaqs (handhelds)

Determina tu
perfil de usuario
respondiendo a
las siguientes
preguntas:

Mi conexión
constante
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b) Dueño de mi
propia empresa /
Gerente de cuentas.

b) Aplicaciones
específicas.

b) Entre 10% y 50%.

b) Pocas veces porque me
conecto directamente la
mayor parte del
tiempo.

c) En la universidad
o en la casa.

c) Estudiante /
Univesitario.

c) Aplicaciones
para escuchar
música o ver video.

c) Menos de 10%.

c) De vez en cuando para
estar en contacto con mis
amigos o en la
universidad.

Si tu mayoría es A :

tu conexión
constante

Si tu mayoría es B :

Si tu mayoría es C :

tu diversión
móvil

tu negocio
móvil

Paso 3: Encuentra tus soluciones
Batería de larga
duración

Estuche de piel para
cinturón

N/P: FA835AA#AC3

N/P: FA160A#AC3

Dale mayor vida a tu iPAQ

Protege tu iPAQ a donde quiera
que vayas

Cargador para larga
duración

Cargador y adaptador
para auto

N/P: FA286A#AC3

N/P: FA690B#AC3

Asegúrate de contar con tu iPAQ
por horas y horas

Carga la batería de tu iPAQ en
cualquier automóvil

Cargador y
adaptador
para auto

Audifonos estéreo
BluetoothTM

Kit Stylus

N/P: FA303A#AC3

N/P: FA690B#AC3

Carga la batería de tu
iPAQ en cualquier
automóvil

Escucha tu música
preferida en cualquier
lugar, sin molestar a los
demás

Siempre a la mano.
Paquete de Stylus de
repuesto iPAQ

Estuche de piel
para cinturón

Estuche de
uso rudo

N/P: FA350A#AC3

N/P: FA288A#AC3

Protege tu iPAQ a donde
quiera que vayas

La protección ideal para
usos extremos

ipaqs (handhelds)

a

b) En la oficina y
visitando clientes.

N/P: FA261A#AC3

Protege tu equipo
contra daños y
accidentes, con
intercambio al
siguiente día hábil
por 3 años
N/P: U9585E

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4982 (D.F.) — ó 01 800-822-1771 (int.)
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Notebooks

Con las Notebooks HP
para Negocios tendrás:

Las HP Business Notebooks están diseñadas y fabricadas para
profesionales de negocios que necesitan llevar su trabajo de un lugar
a otro constantemente, proporcionando computación móvil poderosa
y optimizada mediante características de seguridad, confiabilidad y
facilidad de uso. La familia completa de Notebooks HP te ofrece los
más altos estándares de calidad y compatibilidad, a fin de garantizar
que tu vida móvil sea lo más eficiente y flexible posible.

HP tiene el mejor precio
en movilidad desde $7,899.00 M.N. I.V.A incluido
Búscalo en la página 12
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HP te permite seleccionar el nivel de seguridad adecuado a tus necesidades.
Disfruta de horas adicionales de computación móvil sin comprometer tu seguridad.
•
•
•
•
•
•

Notebooks

Seguridad

Protegiendo tus activos y datos
Evitando accesos no autorizados a tu equipo e información
Bloqueando software ilegal/no deseado
Bloqueando virus
Recibiendo notificaciones y actualizaciones de software
Cumpliendo con reglamentos legislativos, como Sarbanes-Oxley

Facilidad de uso
Las Notebooks HP están diseñadas ergonómicamente para elevar tu productividad teniendo
en mente tu comodidad. Sin importar las diversas necesidades que tengas, las Notebooks HP te
permiten empezar a trabajar de inmediato para proporcionarte el mejor retorno de tu inversión.
ACCESO A INNOVADORES PRODUCTOS MÓVILES QUE SON FÁCILES DE USAR,
IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR
•
•
•
•
•
•

Permitiendo utilizar la misma imagen de software en todos tus equipos
Incrementando la productividad de los usuarios
Actualizando tus Notebooks con facilidad
Contando con una gran variedad de opciones/repuestos
Adquiriendo productos innovadores para incrementar tu ventaja competitiva
Reduciendo los costos de soporte de tecnología informática (TI)

Confiabilidad
La calidad de la familia de HP Business Notebooks empieza desde su diseño.
Llevamos a cabo varios niveles de validación, con diagnósticos integrales que abarcan desde los
productos básicos hasta los más avanzados y más de 47,000 horas de prueba por plataforma,
que contribuyen a garantizar nuestros altos estándares de calidad.
EVITA LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD Y LLEVA UNA VIDA MÓVIL SIN CONCESIONES
• Productividad inmediata con tu Notebook desde que la enciendes por primera vez
• Productos que puedes usar por largo tiempo gracias a su durabilidad y resistencia
• Soporte para versiones nuevas y anteriores de sistemas operativos, ofreciendo productos
con largos ciclos de vida
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Notebooks

Determina tu
perfil de usuario
respondiendo a
las siguientes
preguntas:

Paso 1:
contesta

1. ¿Dónde pasas la mayor
parte del tiempo cuando
trabajas?

2. La frecuencia de tus
viajes de trabajo es:

3. ¿Qué aplicaciones
utilizas en tu equipo
portátil?

4. ¿Con respecto al tamaño
del equipo, qué tan
importante es para ti?

5. ¿Qué tanto utilizas tu
batería portátil?

a) En mi oficina

a) Viajo ocasionalmente

a) Aplicaciones
especializadas

a) Muy importante, necesito ver
muchos programas en
mi pantalla.

a) Pocas veces, ya que me
conecto directamente la
mayor parte del tiempo.

b) Todo el dia
de junta en junta

b) Todo el tiempo, la mayor
parte estoy fuera

b) Microsoft® Office

b) Prefiero que mi equipo sea
ultra portátil aunque la
pantalla no sea grande

b) Constantemente pues
frecuentemente estoy
fuera de mi oficina.

c) Reparto mi tiempo entre la
oficina y las juntas fuera
de mi área de trabajo.

c) Viajo 2 ó más
veces al mes

c) Varios aplicaciones
al mismo tiempo

c) El tamaño de la
pantalla no es
tan importante

c) De vez en cuando para
visitar a mis clientes o
en alguna reunión.

(valor 2 pts.)

(valor 2 pts.)

(valor 2 pts.)

HP Business Notebook nc2400
$ 26,499.00 M.N. IVA incluido
N/P: RH830LA#ABM

Si tu mayoría es A:

Si tu mayoría es B:

La compañera de viaje ideal. Procesador Intel® Core™ Duo U2500, Windows® XP Pro
Original, Memoria de 1GB, Disco duro de 60GB, DVD+/-RW, Módem de 56Kb/s,
Pantalla de 12.1” WXGA, BluetoothTM y 3 años de garantía en partes,
mano de obra y en sitio.

tu oficina
eficiente

tu oficina
portátil

HP Tablet tc4400
$ 24,999.00 M.N. IVA incluido
N/P: RB249LA#ABM
Versatilidad y movilidad perfectas. Procesador Intel® Core™ Duo T2300,
Windows® XP Tablet Edition Original, Memoria de 512MB, Disco duro de 60GB, Fax
módem, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 12.1” XGA WVA, BluetoothTM, Batería de 6
celdas y 3 años de garantía en partes, mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nw8440 Mobile Workstation
$ 21,799.00 M.N. IVA incluido
N/P: RB243LA#ABM
El rendimiento de una Workstation y la movilidad de una Notebook.
Procesador Intel® Core™ Duo T2400, Windows® XP Pro Original, Memoria de 512MB, Disco
duro de 80GB, DVD/CD-RW, Fax módem, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 15.4” WXGA,
BluetoothTM y 3 años de garantía en partes, mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nx9420
$ 20,499.00 M.N. IVA incluido
N/P: EZ255LA#ABM
Rendimiento y funcionalidad máximas. Procesador Intel® Core™ Duo T2300 (1.67GHz),
Windows® XP Pro Original, Memoria de 1GB, Disco duro de 80GB, DVD+/-RW, Módem
de 56Kb/s, Pantalla de 17.0” WXGA+, BluetoothTM, Batería Li-Ion y
1 año de garantía en partes, mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nw9440 Mobile Workstation
$ 32,999.00 M.N. IVA incluido
N/P: RD111LA#ABM
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Nuestra Workstation más poderosa. Procesador Intel® Core™ Duo T2400,
Windows® XP Pro Original, Memoria de 1GB, Disco duro de 80GB, DVD+/-RW,
Módem de 56Kb/s, Pantalla de 17.0” WSXGA + WVA, BluetoothTM, Batería Li-Ion,
y 3 años de garantía en partes, mano de obra y en sitio.

Si tu mayoría es C:

tu oficina en
equilibrio

Si tu mayoría es B:

tu oficina
eficiente

tu oficina
portátil

Si tu mayoría es C:

tu oficina en
equilibrio

Paso 3: Encuentra tus soluciones
También aplica para:

TU
OFICINA
portátil

nc6400

Batería de alta
capacidad
N/P: EJ092AA#ABA,
para nc-2400 EH768AA
Extiende la batería
hasta 16 horas.

movilidad
equilibrada
Adaptador HP Smart
AC/Auto/Air Combo

También aplica para:

nc6400

Filtro de privacidad HP
N/P: ES216AA
La gente a tu alrededor no podrá
ver en lo que estás trabajando.

Ultra mini mouse
óptico HP (con cable retráctil)
N/P: PF725A

N/P: ED993AA#ABA
Carga la batería en la casa, oficina, auto y hasta en el avión.

Maletín HP Evolution Lite

HP BluetoothTM PC Card
Mouse

Accidental Damage
Protection con garantía
de servicio en sitio

N/P: RJ316AA
Se coloca en la ranura PCMCIA
para ser recargado.

TU
OFICINA
eficiente

en

Si tu mayoría es A:

N/P: PE837A

Asegura tu equipo y protégelo
contra daños accidentales (caídas,
roturas, etc.) al mejor costo.

HP 3-in-1 NAS
Docking Station

Teclado óptico USB y
mouse HP

N/P: EM537AA#ABA
• Replicador de puertos con un
disco de 160 GB integrado
• Comparte de manera fácil y
segura archivos en red con tu
equipo de trabajo hasta
cuando estés fuera de tu oficina
• Respalda información de tu
portátil incluso cada vez que
te conectas

N/P: RC465AA#ABM
Teclado de alta duración y fácil
mantenimiento. Mouse óptico
con scroll.

Monitores de alto
desempeño

Se recomiendan monitores
amplios de pantalla plana
LCD para apoyar el desempeño
de tu notebook.

Base HP ajustable
para Notebooks
N/P: PA508A
Trabaja con mayor comodidad en
tu escritorio con una base
ajustable que eleva la pantalla de
la notebook a un nivel visual
cómodo. Puedes además
conectar hasta dos monitores
para productividad extrema.

movilidad
equilibrada

Notebooks

HP recomienda Windows VistaTM Business

Candado de
Seguridad HP/
Kensington
N/P: PC766A
Protege tu equipo contra robo.

Maletín HP Evolution
Roller
N/P: PE842A
Diseño elegante y de alta
capacidad con diversos
compartimientos y amplios
espacios para transportar
carpetas, documentos o material
de presentación.

Accidental Damage
Protection con garantía
de servicio en sitio
Asegura tu equipo y protégelo
contra daños accidentales
(caídas, roturas, etc.) al mejor
costo.
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Notebooks

HP recomienda Windows VistaTM Business

Business Notebook HP 500
El MEJOR PRECIO EN MOVILIDAD
N/P: RW855AA#ABM
Mayor capacidad y economía. Procesador Intel® Celeron® M 360,
Windows® XP Home Original, Memoria de 512MB, Disco duro de 60GB,
DVD+/-RW, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 14.1” WXGA, Conectividad
inalámbrica wireless y 1 año de garantía en partes y mano de obra.

$ 7,8IV9A9in.0cl0uidMo .N.

HP Business Notebook nx6320
$ 13,799.00 M.N. IVA incluido
N/P: RB859LA#ABM
Excelente combinación de rendimiento y precio. Procesador Intel® Core™ Duo
T2300E, Windows® XP Pro Original, Memoria de 512MB, Disco duro de 80GB,
DVD/CD-RW, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 15.0” XGA, Batería de 6 celdas,
Conectividad inalámbrica wireless (802.11a/b/g) y 1 año de garantía en partes,
mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nx6325
$ 13,299.00 M.N.

IVA incluido

N/P: : RJ361LA#ABM
El equilibrio ideal entre productividad y precio accesible. Procesador AMD
Turion™ TL-50, Windows® XP Pro Original, Memoria de 512MB, Disco duro de
80GB, DVD+/-RW, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 15.0” XGA, Conectividad
inalámbrica wireless, Batería de 6 celdas y 1 año de garantía en partes,
mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nc6400
$ 19,599.00 M.N. IVA incluido
N/P: RB245LA#ABM
Productividad y seguridad móviles. Procesador Intel® Core™ Duo T2300,
Windows® XP Pro Original, Memoria de 512MB, Disco duro de 80GB, DVD/CDRW, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 14.1” WXGA, Conectividad inalámbrica
wireless, BluetoothTM, Batería de 6 celdas y 3 años de garantía en partes,
mano de obra y en sitio.

HP Business Notebook nx7400
$ 17,899.00 M.N. IVA incluido
N/P: : RQ025LA#ABM
Movilidad con pantalla ancha a precio accesible. Procesador Intel® Core™ 2 Duo
T5600, Windows® XP Pro Original, Memoria de 1024MB, Disco duro de 100GB,
DVD+/-RW, Módem de 56Kb/s, Pantalla de 15.4” WXGA,
Conectividad inalámbrica wireless, Batería de 6 celdas y 1 año de garantía en
partes, mano de obra y en sitio.
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Batería HP
de larga duración

Base HP ajustable
para Notebooks

N/P: PB993A*

N/P: PA508A
Crea un ambiente de doble
monitor sin adquirir los dos
monitores.

Hasta 5 horas adicionales
de vida de la batería.
* No aplica para la Notebook HP 500

HP 3-in-1 NAS
Docking Station
N/P: EM537AA#ABA
• Replicador de puertos
con un disco de
160 GB integrado
• Comparte de manera
fácil y segura
archivos en red con tu
equipo de trabajo
hasta cuando estés
fuera de tu oficina
• Respalda información de
tu portátil incluso cada
vez que te conectas
• Puedes utilizar también la
HP Advanced Docking
Station aún si no
necesitas compartir
archivos o hacer
resplados

Accidental
Damage Protection
con garantía de
servicio en sitio

movilidad
equilibrada

Asegura tu equipo y
protégelo contra daños
accidentales (caídas,
roturas, etc.) al mejor costo.

Comodidad en su
lugar

Teclado óptico USB
y mouse HP
N/P: RC465AA#ABM
• Teclado de alta duración
• Fácil mantenimiento
• Mouse óptico con scroll
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Notebooks

TU OFICINA
EN EQUILIBRIO

Ya sea que trabajes en casa, en la oficina o mientras viajas, hay un modelo dentro de la familia de Notebooks HP
que satisface tus requerimientos. Nuestras Notebooks están diseñadas para funcionar sin problemas con un amplio
rango de accesorios, para que obtengas mayor flexibilidad y valor por tu inversión en tecnología.

Candado de
Seguridad HP/
Kensington
N/P: PC766A
Protege tu equipo contra
robo.

Para viajar

Adaptador HP
Smart AC/Auto/
Air Combo
N/P: ED993AA#ABA
Carga la batería en la casa
u oficina.

Mouse óptico USB
HP para viaje
N/P: RH304AA
Pequeño mouse para el
usuario en movimiento.

Maletín HP
Executive
Leather Case
N/P: RH316A
Para equipos de hasta 17”
o portátiles ultra delgadas
de 12.1”.
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desktops

HP recomienda Windows VistaTM Business

No pierdas de vista lo que la
filosofía popular dice: “Lo
barato, sale caro”. Por eso,
HP además de ofrecerte
soluciones completas en lo
que respecta a seguridad y
soporte, también te ofrece
asesoría para que tu inversión
sea más rentable:
• El Costo Total de Propiedad (TCO) es
un concepto que te permite evaluar
de manera más clara la relación
costo-beneficio, y que considera la
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inversión asociada a una compra
dentro de un plazo determinado.
• De esta manera, tú puedes considerar
el impacto de factores alternos como:
soporte técnico, actualizaciones de
hardware y software y las correspondientes interrupciones de operación.
• Con los servicios y soluciones de HP,
es fácil identificar la opción que te
ofrece un costo total más bajo, o
bien el que mejor se ajusta a tus
necesidades.
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Una empresa es tan grande como su visión. Por eso, las HP Desktops ofrecen a todas las
empresas un abanico de posibilidades que se resumen de manera simple: hacen todo más
fácil. Lo difícil, es elegirlas.
Serie HP Business Desktops dx2000
Solución de valor de fácil de uso, con alta calidad, estabilidad y confiabilidad

desktops

HP tiene para tí la solución ideal para cada necesidad de tu negocio

Serie HP Business Desktops dc5000
Computación personal con alta tecnología y herramientas de productividad y
seguridad para su negocio.
Serie HP Business Desktops dc7000
La mezcla perfecta entre diseño y calidad. Tecnología superior y alta seguridad para
las necesidades de su negocio.

Soluciones HP diseñadas para tí
Sabemos que tus necesidades pueden variar dependiendo del tipo de trabajo que
desempeñas. En HP no sólo contamos con Desktop PCs para cada necesidad, también
existen accesorios que se adaptan a tus equipos para brindarte el ambiente de trabajo
que estás buscando.
Determina tu perfil de
usuario respondiendo
a las siguientes
preguntas:

Paso 1:
Contesta

1. En cuanto a las
necesidades de
seguridad de los
datos contenidos
en tus PCs:

2. En cuanto al espacio
físico de oficina,
para ti:

3. Las aplicaciones
que utilizas y por
lo cual necesitas
un equipo
adecuado son:

4. ¿Tienes
requerimientos
avanzados de
administración de
redes/hardware?

a) No es el factor más
importante en
mi decisión
de compra.

a) Es importante
pero no el factor
determinante
de compra.

a) Estándar de
productividad de
oficina y antivirus.

a) Mis requerimientos
en este sentido
son básicos.

b) No es determinante
pero me interesa
una solución
ergonómica.

b) De productividad
de oficina para
usuarios
profesionales
exigentes.

b) Mis requerimientos
son moderados.

c) Es un criterio
esencial para la
decisión de compra,
donde busco PCs
de alto desempeño
maximizando
el espacio.

c) Especializadas y
requieren alto poder
de procesamiento,
incluyendo
herramientas de
administración.

c) Esenciales,
necesito mantener
control de la
plataforma
computacional.

(valor 2 pts.)

b) Importante,
tal vez lo necesite
ahora o más
adelante.
(valor 2 pts.)

c) Necesito métodos
adicionales de
autentificación y
encripción para
garantizar la
máxima seguridad
en mis PCs.
(valor 2 pts.)

Paso 2:

Identifícate

Si tu mayoría es A :

tu oficina
Productiva

Si tu mayoría es B :

tu oficina
flexible

Paso 3: Encuentra tus soluciones

Si tu mayoría es C :

tu oficina
de avanzada
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desktops

HP recomienda Windows VistaTM Business

HP Business Desktop dx2200
$ 7,929.25 M.N. IVA incluido
N/P: RD417LA#ABM

También aplica
para:

dc7700

Básica y eficaz. Procesador Intel® Pentium® 4 531 (3GHz, caché L2 de
1MB, FSB de 800MHz), Windows® XP Pro Original, Memoria de 256MB
PC2-5300 667MHz DDR2, Disco duro de 80GB SATA 3Gb/s, CD-ROM,
Lector de tarjetas 16 en 1, Monitor CRT de 17” y 1 año de garantía
en sitio.

HP Business Desktop dx2250
$ 5,399.25 M.N. IVA incluido
N/P: RU032LA#ABM
La solución básica y completa al alcance de todo presupuesto. Procesador
AMD SempronTM 3400+ (1.8GHz), Sistema Operativo Free DOS, Memoria
de 256MB PC2-5300 667MHz DDR2, Disco duro de 80GB SATA 3Gb/s,
CD-ROM, Monitor CRT de 17”, con entrada para Floppy de 1.44MB y 1
año de garantía en sitio.

N/P: RR966LA#ABM
Flexibilidad y competitividad en un solo equipo. Procesador Intel®
Pentium® D 925 (3GHz, caché L2 de 2x2MB, FSB de 800MHz),
Windows® XP Pro Original, Memoria de 512MB PC2-5300 667MHz DDR2,
Disco duro de 80GB SATA 3Gb/s, 16X/48X DVD-ROM SATA,
Lector de tarjetas 16 en 1, Monitor CRT de 17” y 3 años de garantía en sitio.

TU

$ 12,069.25 M.N. IVA incluido

TU
OFICINA
flexible

HP Business Desktop dc5700

HP Business Desktop dc5750
$ 9,283.25 M.N. IVA incluido
N/P: RS704LA#ABM

HP Business Desktop dc7700
$14,599.00 M.N. IVA incluido
N/P: RR972LA#ABM
La más alta seguridad, desempeño y productividad, reunidos. Procesador Intel® CoreTM2 Duo E6300, Windows® XP Pro Original, Memoria de 1GB PC25300 667MHz DDR2, Disco duro de 80GB SATA 3Gb/s, Combo 48X/32X
SATA, Lector de tarjetas 16 en 1, Monitor CRT de 17” y 3 años de
garantía sitio.
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TU
OFICINA DE
avanzada

Eficiencia y poder, para máxima productividad. Procesador AMD
Sempron™ 3400+ (1.8GHz), Windows® XP Pro Original, Memoria de
512MB PC2-5300 667MHz DDR2, Disco duro de 80GB SATA 3Gb/s,
16X/48X DVD-ROM SATA, Lector de tarjetas 16 en 1, Monitor CRT de 17” y
3 años de garantía en sitio.
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dc7700

MS Office

Contar con el software original de
Microsoft® te ofrece grandes ventajas:
• Tu equipo tiene mayor capacidad y
fácil integración de software
y servicios.
• Te permite recibir las últimas
actualizaciones para que el
rendimiento de tu Desktop PC sea
siempre el mejor.

Base para Centro de
Trabajo integrado
Puede montar el CPU o su Desktop PC
en la parte trasera de su monitor
y así optimizar espacios.

Internal Media Card Reader
Drive (incluye tarjeta PCI)
N/P: EM718AA

Lector de tarjetas 16-en-1 que te
permite leer y guardar archivos desde
tu máquina a diferentes medios de
almacenamiento.

OFICINA
PRODUCTIVA

HP Bocinas USB
Disfruta de sonido de alta calidad.

Utiliza tecnología
SmartCard para evitar
acceso no autorizado a
tus equipos.

Tarjeta basada en PCI que ofrece
puertos IO paralelos y seriales que
pueden ser utilizados simultáneamente
para conectarse a equipos externos
tales como impresoras, escáners y/o
módems.

Memoria HP de 1GB
PC2-5300 DDR2-667 DIMM      
Mejora el funcionamiento del sistema y
prepara a tu equipo para necesidades
futuras del sistema operativo.

Candado de
Seguridad HP/
Kensington
N/P: PC766A

Protege tu Desktop. Impide el robo
de tu equipo o periféricos.

Extensión
de su garantía

5 años de cobertura y tiempos de
respuesta de hasta 4 hrs. en sitio.

N/P: RD628AA

N/P: ED707AA#ABM

N/P: PD825A

N/P: PX976AA

N/P: DL641B

Teclado HP USB
SmartCard

Adaptador IO
Paralelo y Serial

desktops

También
aplica
para:

Lector
biométrico de
huella digital HP

Candado de
Seguridad HP/
Kensington

N/P: EM717AA

N/P: PC766A

Asegura físicamente el
acceso a tu sistema e
información.
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Protege tu Desktop.
Impide el robo de tu
equipo o periféricos.
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Workstations
Las Workstations HP están un paso adelante en rendimiento, flexibilidad y
capacidad de expansión, y están diseñadas para dar soporte a aplicaciones
más robustas que requieren gran capacidad gráfica y operaciones intensivas
de datos. Son ideales para cualquier entorno donde la fiabilidad y estabilidad
de la plataforma sean cuestiones importantes.
Son ideales para usuarios que ejecutan varias aplicaciones al mismo tiempo
(entorno multitarea), cuando las aplicaciones deben ejecutarse en plataformas
de hardware certificadas o cuando la solución certificada debe ejecutarse en
más de un monitor, puede configurarse incluso como servidor.
También son adecuadas para las aplicaciones que requieren un procesador
de máxima potencia o gran cantidad de memoria (o cuando una aplicación
se beneficia de dos procesadores).
Y para usuarios que requieren mejores gráficos o calidad en 2D ó 3D, para
la creación de modelos o simuladores. Como es el caso de ingenieros,
diseñadores, arquitectos, programadores, modeladores y
desarrolladores de CAD.
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Una empresa puede resolver sus necesidades de cómputo casi con cualquier equipo
cuando hablamos de tareas de oficina sencillas. Pero cuando se requiere una herramienta
de trabajo que ofrezca capacidad real, flexibilidad y escalabilidad, entonces estamos
hablando de una Workstation HP.
Determina tu perfil de
usuario respondiendo

1. ¿Hacia dónde se inclina
más tu línea de trabajo?

2. ¿Qué aplicaciones utilizas
comúnmente para el
desarrollo de tu trabajo?

3. Algunas de las tareas que
llevas a cabo involucran:

a) Diseñadores gráficos,
animadores y editores de
video. (valor 2 pts.)

a) Adobe, Alias, Wavefront,
Discreet (valor 2 pts.)

a) Animación, edición y
renderización. (valor 2 pts.)

b) Arquitectos y diseñadores.

b) ANSYS, Autodesk,
Bentley Systems,
CoCreate

b) Desarrollos en CAD.

c) Contadores, administradores
y financieros.(valor 2 pts.)

c) Autodesk, Bentley Systems,
Landmark GeoProbe

d) Ingenieros y geólogos.

d) Pequeñas aplicaciones
financieras, Home-grown
suites.

d) Planos a nivel ingeniería.

e) Usuario que trabaja más de
12 horas al día y/o que
utiliza Linux.(valor 2 pts.)

e) Aplicaciones para gráficos
2D y 3D y/o aplicaciones
técnicas certificadas

e) Diseño a gran nivel de
costrucción e ingeniería.

Si tu mayoría es A :

Si tu mayoría es B :

Si tu mayoría es B :

a las siguientes

Workstations

Con las Workstations HP
obtendrás siempre el
mejor rendimiento

preguntas:

Paso 1:
Contesta

(valor 2 pts.)

(valor 2 pts.)

Paso 2:

Identifícate

De uso
intenso
Si tu mayoría es D :

c) Cuentas especiales,
actividades financieras.

Digitalización
al máximo

Enfoque geológico
y de ingeniería

Construyendo
y diseñando

Si tu mayoría es E :

Especialistas
en finanzas

Paso 3: Encuentra tus soluciones
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Workstation HP XW4400

Construyendo
y diseñando

$ 15,299.00 M.N. IVA incluido
N/P: RZ019LA#ABM

$ 22,630.00 M.N. IVA incluido
N/P: RD687AW#ABM

Doble procesador con 1 gabinete para espacios
reducidos. Procesador Intel® Xeon® Dual–Core 1066
(1.60GHz) de bajo consumo de energía, Windows®
XP Pro Original, Memoria de 1GB (2x512) 667MHz
DDR2, Disco duro de 80GB SATA/3Gb/s (NCQ
7200RPM), DVD-ROM , Video y gráficos NVIDIA
Quadro NVS 285 PCie, Teclado HP USB y
HP Mouse Óptico.

Workstation HP XW8400
$ 31,119.00 M.N. IVA incluido
N/P: RL345LA#ABM

Alto poder con extraordinario desempeño.
Procesador Intel® Xeon® Dual–Core 5130
(2.00GHz) de bajo consumo de energía,
Windows® XP Pro 32-bit Original, Memoria de 1GB
(2x512) 667MHz DDR2, Disco duro de 160GB
SATA/300 NCQ 7200RPM), Combo 48X DVD-ROM/
CDRW (1st), con entrada para Floppy de 1.44MB,
Teclado HP para PS/2 y HP PS/2 Scroll Mouse.

de uso
intenso

También aplica para:

xw8400, xw9400,
xw6400, xw4400

especialista
en finanzas

Workstation HP XW6400

De uso
enfoque
intenso
geológico
y de ingeniería
Digitalización
Especialista
Demáximo
uso
al
enintenso
finanzas
De
uso
intenso
De uso

También aplica para:

intenso

xw8400, xw6400

digitalización
al máximo

Máximo desempeño a bajo costo. Procesador Intel®
CoreTM2 Duo E6300 (1.86GHz), Windows® XP Pro
32-bit Original, Memoria de 1GB (2x512) 667MHz
DDR2, Disco duro de 160GB SATA 3Gb/s NCQ 7200
(1st), 16X DVD+/-RW con soporte para doble capa
con tecnología LightScribe, Video y gráficos NVIDIA
Quadro NVS 285 con hasta 128MB de memoria,
Teclado HP estándar para PS/2 y HP PS/2 Scroll Mouse.

Construyendo
y diseñando
Digitalización
Digitalización
al máximo
al máximo
Digitalización
al máximo

También aplica para:

enfoque
geológico
Construyendo
yConstruyendo
de
ingeniería
y diseñando
Construyendo
y diseñando
construyendo
y diseñando

Workstations

HP recomienda Windows VistaTM Business

xw8400, xw9400,
xw6400

y diseñando

También aplica para:

$ 38,456.00 M.N. IVA incluido
N/P: RR432LA#ABM
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La más alta capacidad de respuesta, para el trabajo
más exigente. Procesador AMD OpteronTM 2214
(2.2GHz) 1MB Aircool CPU, Windows® XP Pro
32-bit Original, Memoria de 2GB (2x1GB) 667MHz
DDR2, Disco duro de 250GB SATA 3Gb/s NCQ
7200 (1st), 16X DVD+/-RW con soporte para doble
capa con tecnología LightScribe (1st), Teclado HP
estándar para PS/2 y HP PS/2 Scroll Mouse.

Especialista
enfoque
enenfoque
finanzas
geológico
enfoque
geológico
y de
ingeniería
geológico
yydedeingeniería
ingeniería

enfoque
geológico
y de
ingeniería

Workstation HP XW9400

Especialista

xw9400

N/P: PV942A

Mínimo 2 GB
recomendados para
mejorar el funcionamiento
del sistema.

Tarjeta de gráficos
NVIDIA Quadro
FX4500
N/P: EA762AA

Mayor rendimiento para
aplicaciones 3D con
hasta 4 monitores a la vez.

HP Space Pilot USB
3D Input Device
N/P: EF390AA

Para mayor comodidad y
eficiencia cuando se
está trabajando en
animaciones 3D.

HP Space Pilot USB
3D Input Device
N/P: EF390AA

Para mayor comodidad
y eficiencia cuando se
está trabajando en
animaciones 3D.

Lector Biométrico
USB de huellas
digitales
N/P: EM717AA

Asegura físicamente el
acceso a tu sistema e
información.

Disco duro adicional
HP 300GB SAS
3Gb/s 10K HDD

128MB PCle

Disco duro
adicional HP
146GB SAS 10K
rpm HDD
N/P: PC766A

Protege tu Desktop. Impide
el robo de tu equipo o
periféricos.

Lector Biométrico
USB de huellas
digitales
N/P: EM717AA

N/P: EA788AA

Mayor rendimiento para
aplicaciones 3D y
monitores múltiples.

Disco duro adicional
HP 300GB SAS
3Gb/s 10K HDD

Segundo
Procesador
Dual Core
Intel® Xeon®
5130 2.00
4MB/1333

Mínimo 2GB
recomendados
para mejorar el
funcionamiento del sistema

128MB PCle
N/P: RH937AA

Incrementa la velocidad y
la capacidad de
almacenamiento para
respaldo de datos.

Disco duro adicional
HP 300GB SAS
3Gb/s 10K HDD

128MB PCle

N/P: PC766A

Incrementa y mejora
el desempeño de tu
máquina.

Tarjeta de gráficos
NVIDIA Quadro
FX4500
N/P: EA762AA

N/P: RH937AA

Mayor rendimiento para
aplicaciones 3D y
monitores múltiples.

HP Space Pilot USB
3D Input Device

Tarjeta de gráficos
NVIDIA Quadro

N/P: EF390AA

FX5500 512MB

Disco duro
adicional HP
146GB SAS
3Gb/s 15K HDD

Para mayor comodidad
y eficiencia cuando se
está trabajando en
animaciones 3D.

Incrementa la velocidad
y la capacidad de
almacenamiento para
respaldo de datos.

N/P: RF089AA

Mayor rendimiento
para aplicaciones 3D
y monitores múltiples.
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Workstations

Memoria HP 2GB
DDR2-667 ECC

N/P: EA330AA

Prepara tu Workstation HP
anticipando necesidades
futuras de las aplicaciones
aumentando la capacidad
de almacenamiento.
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hp care packs
LOS SERVICIOS HP CARE PACK OFRECEN SOPORTE
DE HARDWARE MÁS ALLÁ DE SU GARANTÍA DE
FÁBRICA.
¿Qué son los servicios HP Care Pack?
Los servicios de soporte y extensión de garantía HP Care Pack
amplían el período de soporte de hardware más allá de su
garantía de fábrica. Te ofrecen plazos comprometidos de
reparación o respuesta, te brindan un único punto de contacto
para asistencia técnica y te ofrecen acceso directo a especialistas
de HP con altos estándares de calidad.

¿Por qué comprar un servicio HP Care Pack?
Porque te ayudan a extender la vida útil de tus equipos de
cómputo personal de HP, maximizan la operatividad de tu
negocio, mitigan pérdidas por indisponibilidad, reducen
gastos imprevistos y optimizan tu inversión en equipos de
cómputo personal de HP.

¡No permitas que lo inesperado 			
te sorprenda!
Tú puedes tener el galardonado servicio y confiabilidad HP
por muchos años, por un costo a tu alcance. No dejes que
lo inesperado te agarre de sorpresa. Te ofrecemos cuatro
modalidades de acuerdo a tus necesidades:

Protección Básica HP
• Respuestas rápidas a todas tus preguntas sobre productos HP
• Información constante en los teléfonos de soporte técnico
• Servicio rápido en línea, con la extensión de soporte de
producto
• Mano de obra certificada y partes originales HP
• Soporte rápido cuando algo inesperado suceda

Protección Extendida HP
Protección adicional a la garantía de tu producto, por 1 ó 2
años más.
• Mano de obra certificada y partes originales HP
• Asistencia por correo electrónico
• “Chat” en vivo con un técnico especializado
• Acceso ilimitado a nuestro Centro de Asistencia Telefónica

Protección HP Daños Accidentales (ADP)
Protege tu equipo incluso de daños accidentales tales como
derrames de líquidos, sobrecarga de energía y hasta caídas.
• Mano de obra certificada y partes originales HP
• Asistencia por correo electrónico
• “Chat” en vivo con un técnico especializado
• Acceso ilimitado a nuestro Centro de Asistencia Telefónica
• Cobertura adicional contra daños accidentales

Protección HP para productos fuera de garantía
•
•
•
•

Mano de obra certificada y partes originales HP
Asistencia por correo electrónico
“Chat” en vivo con un técnico especializado
Acceso ilimitado a nuestro Centro de Asistencia Telefónica

Planes de servicios recomendados:
Soporte de hardware para Business Notebook
9 hrs. al día

N/P: U4391E

Protección HP contra Daños Accidentales
1 año		

N/P: UC278E

Protección HP contra Daños Accidentales
3 años		

N/P: UC282E

Soporte de hardware para la serie dx2200
3 años		

N/P: U6578E

¿Cómo adquirir servicios HP Care Pack?*
Incluye los servicios HP Care Pack en tu orden de compra
de Productos HP de computo personal; directamente con tu
vendedor o distribuidor autorizado de HP o llama al centro de
atención telefónica de HP hasta seis meses (180 días) después
de la fecha de factura de tu equipo.
Para más información también puedes visitar el sitio 		
http://www.hp.com/hps/carepack
Y para adquirir servicios HP Care Pack de Post Garantía sólo
llama a tu centro de atención telefónica HP en un plazo de 90
días a partir de la fecha de término de garantía, o servicio HP
Care Pack contratado anteriormente.
*Antes de comprar, verifica que el Servicio HP Care Pack esté
disponible en su localidad en el número 55-5258-4982.
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Solución Punto de Venta
En HP conocemos las necesidades y problemas en el negocio de retail,
por eso diseñamos la solución ideal para mantener tu negocio funcionando
siempre al mejor costo.
Actualmente las necesidades de la industria del retail exigen equipos
funcionales, flexibles, durables y prácticos que puedan someterse a largas
jornadas de trabajo en espacios limitados y con un rendimiento excepcional.
Un equipo que falla en el punto de venta ocasiona problemas de
productividad y ventas que repercuten en la operación y costos del negocio.
Por todo esto HP te ofrece la solución completa (CPU y periféricos), única
para funcionar con periféricos de POS, Puertos Seriales y USB, energizados
con 5V, 12V y 24V; a través del soporte de un solo vendedor, garantías
extendidas a 3 años en partes, mano de obra y en sitio, así como el más
amplio portafolio de soluciones.
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Solución Punto de Venta

Rentabilidad y diseño. así de simple
El rp5000 es un equipo resistente, cuyo diseño está basado en una
arquitectura estándar base, hecho de acero para soportar el trabajo rudo:
• Es flexible, ya que sus partes se pueden colocar en diferentes espacios, dependiendo del diseño
de cada establecimiento. Es resistente, su chasis de acero, disipadores de calor (para la fuente, CPU,
chasis y disco duro) y la alta tecnología con la que se ha diseñado lo convierten en un equipo de
larga duración.
• Es seguro, la garantía y servicio en sitio por 3 años te dan la seguridad de que tu negocio estará
funcionando siempre, tenemos un portafolio de servicios hecho a la medida de las necesidades de		
tu negocio y posibilidades de tiempos de solución (previa cotización adicional).
• Es práctico, pues ahora tú llamas a un solo proveedor: HP, nosotros tenemos la solución integral.
• Es confiable ya que cuenta con USB energizados que permiten alimentar a los periféricos en energía
y datos con un solo cable, así como 4 puertos seriales.

HP rp5000
$ 7,933.85 M.N. IVA incluido
N/P: RQ888LA#ABM
Procesador Intel® Celeron® 2.5, con Windows® XP Professional original,
memoria de 256MB en RAM, Disco duro de 80GB y garantía 3-3-3

HP rp5000
$ 9,083.85 M.N. IVA incluido
N/P: RQ890LA#ABM
Procesador Intel® Pentium® 4, con Windows® XP Professional original,
memoria de 256MB en RAM, Disco duro de 80GB y garantía 3-3-3
Todos los precios incluyen I.V.A

¡Escáner sin costo en la compra de
una solución rp5000!
Compuesta por CPU, impresora, teclado programable y cajón de dinero.
No se puede combinar con otras Promociones. Precios sujetos a cambio sin previo aviso, en virtud del avance tecnológico y paridad cambiaria.
Aplican restricciones. HP se reserva el derecho de alterar o modificar los términos y condiciones en cualquier momento. Promoción válida
hasta el 31 de mayo del 2007 ó hasta agotar existencias. Limitado a 2,500 unidades.
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cada accesorio que añades hace
crecer tu negocio
Monitor Touchscreen
HP L5006tm
$ 7,129.00 M.N. IVA incluido
N/P: RB146AA

Único monitor que cuenta con tecnología
touchscreen, facilitando la interactividad en
pantalla en el punto de venta.
Beneficios:
• Innovación tecnológica que brinda alta
precisión, tecnología SAW y pantalla de
vidrio resistente
• Diseño estable
• Compatibilidad mejorada: USB y puertos
seriales que facilitan la conexión de
aparatos externos
• Consideraciones ambientales:
HP se preocupa por el medio ambiente
y cumple con estándares ambientales

Impresora de
Recibos HP
$ 4,829.00 M.N. IVA incluido
N/P: EY023AA

La impresora ideal para el punto de venta.
Es una de las impresoras de recibos más
pequeñas y rápidas del mercado.
Beneficios:
• Ahorra en consumibles y tintas
• Imprime hasta 38 líneas p/s
• Cuenta con una capacidad de 90 mm para
rollo de papel
• Método de impresión térmica
• Tamaño compacto con mayor capacidad
para almacenar papel
• Sistema ClamshellTM para
cargar papel
• 44 ó 56 columnas de impresión en un ancho
de papel de 80mm, a escoger

Teclado USB HP
$ 2,299.00 M.N. IVA incluido
N/P: EY025AA

Teclado totalmente programable que cuenta
con un diseño compacto y distribución de teclas
QWERTY. Te permite ahorrar espacio y trabajar
con mayor eficiencia.
Beneficios:
• Tamaño compacto de 14”
• Touchpad con 2 botones para mouse
• Área de teclado resistente al
polvo y derrames
• Capacidad USB 2.0 plug and play

Escáner USB HP
$ 2,299.00 M.N. IVA incluido
N/P: EY022AA

Con diseño pequeño ultra ligero, este escáner HP
te permite alto rendimiento, confiabilidad y 		
comodidad para crear un ambiente de
venta productivo.
Beneficios:
• Diseño resistente y cómodo
• Alto desempeño con 100 scans p/s
• Tecnología láser
• Soporte flexible
• Con Advanced Data
Formatting (ADF), que permite
al usuario modificar datos
antes de ser enviados al
servidor principal

Solución Punto de Venta

¡Completa tu solución!

Cajón de dinero HP
$ 2,529.00 M.N. IVA incluido
N/P: EY024AA

Ofrece tamaño compacto para maximizar
el espacio en el punto de venta.
Beneficios:
• Diseño resistente
• Ahorra espacio
• Entrada USB para impresora de recibos
• Amplio cajón con separaciones que se
pueden ajustar a las necesidades del
usuario, como billetes o monedas.
• Cerradura que permite máxima seguridad

Mini lector magnético de
tarjetas HP
$ 1,149.40 M.N. IVA incluido
N/P: EY026AA

Diseñado para espacios reducidos, este
lector de tarjetas inteligente puede ser
programado para dividir, reacomodar, editar y
validar los campos de datos de la tarjeta
magnética.
Beneficios:
• Distingue entre formatos de datos
magnéticos automáticamente
• Capacidad de lectura de hasta 3
tracks de información en una sola
pasada de la tarjeta
• Pesa tan sólo 130gr.
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¿necesitas financiamiento?
Con HP Financial Services puedes:
• Maximizar tus soluciones de tecnología al final de su ciclo de vida
• Tener una estrategia de renovación tecnológica planeada
• Contar con servicio de disposición de equipos de cómputo, que te ayudan a
determinar y aprovechar el valor del equipo existente
• Simplificar la migración a una solución que cumple mejor con tus necesidades
Como una subsidiaria de HP, la capacidad y flexibilidad que tenemos en
HP Financial Services para entregar servicios financieros que trabajen en la
forma que tu negocio lo necesita, sencillamente no tiene comparación.
Con presencia directa en 8 países de América Latina, HP Financial Services tiene
diferentes tipos de arrendamiento para que puedas adquirir los productos,
software y servicios HP que necesitas. Tenemos montos mínimos de leasing y
arrendamiento, sin monto máximo a financiar y plazos flexibles. Consulta a
nuestros asesores de ventas o a tu distribuidor de confianza.
Para más detalles, visita:
http://www.hp.com/hpfinancialservices/mx/default.html

$
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Si se trata de agilizar, administrar y ser más productivos en menor tiempo y con la mejor calidad, sin perder de vista
la Seguridad, Movilidad y Facilidad en el uso de información, piensa en Windows Vista™ y Office 2007
Windows Vista™

Sorprendente. Sencillo. Seguro.

Usar Windows Vista™ es muy fácil, ya que funciona con la mayoría de los programas de Windows® y con los dispositivos en los cuales confías, al mismo
tiempo que te ofrece un mayor grado de seguridad y confiabilidad.
Windows Vista™ Business Edition te ayuda a proteger tus datos, ofrece mayor capacidad de respaldo y asegura el funcionamiento continuo, seguro y sin
complicaciones de las PC, sin que estas necesiten contar con personal dedicado de IT. Cuenta con formas poderosas y totalmente nuevas para buscar y
utilizar información que te permitirá dedicarte de lleno a tu negocio.
¿Qué edición de Windows Vista es la que más le conviene comprar?
Home
Basic

Home
Premium

Business

Ultimate

La versión más segura de Windows® que jamás ha existido
con Windows Defender y Windows Firewall

Especificaciones de equipo de PC
Las PC Windows Vista Capable pueden ofrecerte las
experiencias básicas de Windows Vista ya que
incluyen cuando menos:
• Un procesador moderno (con un mínimo
de 800MHz)
• 512MB de memoria en sistema
• Un procesador gráfico que puede manejar
DirectX® 9

Encuentra cualquier información rápidamente
en tu PC y en la Internet con Instant Search
Edita, organiza y comparte fácilmente
tus fotos digitales con Windows Photo Gallery

Las PC que están listas para instalar Windows Vista
Premium contienen mejores experiencias visuales de
Windows Vista, ya que pueden ejecutar Windows
Vista Home Premium, Windows Vista Business o
Windows Vista Ultimate e incluyen cuando menos:

Atractiva interfase para el Usuario de Windows®
con navegación Flip3D
La mejor elección para equipos portátiles con soporte
mejorado de Windows Mobility Center y Tablet PC*

• Un procesador de 1GHz 32-bit (x86)
ó 64-bit (x64)
• 1GB de memoria en sistema
• Un procesador gráfico que ejecuta Windows Aero
• 128MB de memoria gráfica
• Disco duro de 40GB con 15GB de espacio libre
• Unidad DVD-ROM
• Salida de audio
• Capacidad de acceso a Internet

Optimiza la productividad en tus reuniones con
Meeting Space
Disfruta de tus fotos y entretenimiento con
Windows Media Center*
Protección contra fallas en el equipo
con las características avanzadas de Respaldo
Mejor conectividad con la versión empresarial avanzada de
Networking and Remote Desktop
Asegura la protección de tus datos contra pérdidas
o robo con Windows BitLocker™ Drive Encryption*

Microsoft
Home and
Student
2007

Microsoft Office Word 2007: crea
documentos relacionados, más rápido que nunca
con las herramientas de edición presentadas en
una sencilla interfaz de usuario
Microsoft Office Excel 2007: descubre la
eficacia de las herramientas de Excel 2007 que
permiten: analizar, compartir y administrar información
para tomar decisiones con mayor fundamento
Microsoft Office PowerPoint 2007: crea
presentaciones dinámicas e impactantes más rápido
que nunca con nuevas características gráficas en una
sencilla interfaz de usuario
Microsoft Office Outlook 2007: fija tu
atención en los asuntos más importantes con
Outlook 2007 y, asigna prioridades, controla
y busca información al instante
Microsoft Office Access 2007: toma decisiones
con mayor respaldo y seguridad, realizando un
seguimiento, generando informes y compartiendo
información de una forma más eficaz
Microsoft Office Publisher 2007 : mejora la
forma de administrar las actividades y el material de
Marketing
Microsoft Office InfoPath 2007: reúne
eficazmente tu información y amplía el alcance de
los procesos comerciales mediante eficaces
formularios electrónicos
Microsoft Office OneNote 2007: reúne
toda tu información en un único sitio. Encuentra
rápidamente lo que necesitas y trabaja con otras
personas desde la misma página

Microsoft
Office
Standard
2007

Microsoft
Office Small
Business
2007

Microsoft
Office
Professional
2007

Microsoft
Office
Ultimate
2007

Microsoft Office 2007 para empresas
Productivo. Integrado. Renovado.
La versión 2007 de Microsoft Office cuenta con
menús y herramientas mejoradas con los comandos
habituales que tú ya utilizas para que puedas crear
rápida y fácilmente: documentos, hojas de cálculo y
presentaciones atractivas y administres todas tus
necesidades de comunicación e información en un
solo lugar. ¡Esta es la versión más dinámica de
Office que ha existido!
Al adquirir tu computadora nueva no olvides que con
Office 2007:
1.
2.
3.
4.

Trabajas de manera más eficiente
Respaldas y proteges mejor tu información
Mantienes y generas nuevos clientes
Te mantienes conectado todo el tiempo

HP recomienda Windows VistaTM Business

Comunícate como
quieras y desde
donde estés.
¡Llevas tu oficina en
tu mano!

HP hw6945

$ 9,999.00
I.V.A. incluido

¡Incluye

Monitor

!

Para los que desean
movilidad económica
y máxima capacidad.

Business
Notebook
HP500

$ 7,899.00
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I.V.A. incluido

Una solución que
reúne: calidad,
estabilidad y
confianza.

¿Necesitas flexibilidad
y escalabilidad?
Por fin una estación
de trabajo con
capacidad real.

HP Business
Desktop
dx2250

$ 5,399.25
I.V.A. incluido
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Workstation
HP xw4400

$ 15,299.00
I.V.A. incluido
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Crece tu negocio con esta solución completa
para el Punto de Venta rp5000

¡Y llévate el escáner gratis*!
¡Resistencia y Comodidad en uno!
*HP te lo obsequia en la compra de cada solución rp5000. Aplican restricciones.
Llama cuanto antes y haz tu pedido al 55-5258-4982 ó 01 800-822-1771 (int.).

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reservados todos los derechos. Todos los precios son PVP recomendados, IVA incluido.
Ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2007. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2007. Promoción limitada a 2500 unidades. Los precios
corresponden únicamente a las especificaciones descritas en cada caso. Precios válidos para México. Promociones no acumulables a otras promociones y
otros precios especiales. Precios sujetos a cambio sin previo aviso, en virtud del avance tecnológico y paridad cambiaria. Aplican restricciones. Los productos
que aparecen en las fotografías podrán no corresponder siempre con los de la descripción. Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside,
Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Intel Xeon, Pentium y Celeron son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias
en Estados Unidos y/u otros países. Microsoft, Windows, Windows Mobile y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/u otros países. Todos los demás nombres se indican a título informativo únicamente y pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.
Algunas funciones de productos Windows VistaTM requieren hardware avanzado o adicional. Para obtener más información, visite
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx y http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx.
Windows Vista Upgrade Advisor puede ayudarle a determinar las funciones de Windows Vista que puede ejecutar en su equipo. Para
descargar la herramienta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Impreso en México, Abril 2007.
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