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HP recomienda
Windows® XP Professional

PE

El equilibrio perfecto de movilidad y productividad.
La nueva familia de notebooks está diseñada
pensando en tus necesidades de rendimiento,
seguridad y presupuesto. Página 4.

Simpliﬁca tu ambiente de negocios.
Haz la elección inteligente para tu empresa. Con HP tienes una
línea completa de desktops para satisfacer tus requerimientos de
productividad. Página 8.

¡Atrévete a dar el siguiente paso!
Si tu negocio está creciendo, tienes entre
1 y 70 empleados y requieres compartir
recursos en red...
Necesitas un Servidor HP. Página 18.
Menciona el código LA0606 al momento de ordenar tus productos.

LLAMA 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.)

CLICK www.hp.com.mx/pyme

VISITA tu Distribuidor Autorizado HP

¿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 arriendo, 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

Financiamiento....................................3
Notebooks .........................................4
Desktops ............................................8
Handhelds .......................................12
Workstations ....................................14

Para más detalles sobre las promociones incluidas en
este catálogo, visita www.hp.com.mx/personal
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FANTASTICAS OPCION
ES DE FINANCIAMIEN
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DATOS EN TU DISCO DURO
BATERÍA DE LARGA
DURACIÓN PARA QUE
TRABAJES HASTA 5 HRS.
SEGUIDAS

PROTEGE TUS DATOS
AL MÁXIMO CON EL
LECTOR DE HUELLAS
DIGITALES

• Diseño ergonómico pensado en tu comodidad
• Batería de larga duración y Sensor de Luz Ambiental que te
permiten trabajar con tu notebook por más tiempo
• Conexión a Internet 10 veces más rápido que con una
tarjeta de red 10/100 al ser10/100/1000 (Gigabit)
• Accesorios comunes para facilitarte tu trabajo
• Micrófono integrado para usar audio, chat de video y grabar voz
CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD
• Sólida estructura de magnesio resistente a rayones y otros
accidentes
• Teclado resistente a derrames y rayones

HP Compaq Business
Notebook nx6320
LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA
7 EN 1 QUE TE PERMITE LEER CASI
CUALQUIER FORMATO

SEGURIDAD AVANZADA
• Protege tu notebook con el Lector de Huellas Digitales
HP integrado para que nadie acceda a tus archivos sin tu
autorización

A DAD
M
I
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nw9440

nx9420

nw8440

nx7400

QUÉ FUNCIONES
DEBES BUSCAR EN
TU NOTEBOOK

Necesitas que tu notebook sea suﬁcientemente
portátil y liviana para desplazarte a tus reuniones dentro de tu empresa
El peso liviano es importante porque viajas
con frecuencia
Una batería de larga duración para
que no dejes tu trabajo a medias

Si viajas con frecuencia
• Ultra liviana

Una unidad óptica integrada es esencial para
compartir tus archivos

• Batería de larga duración
o de ultra capacidad

Una tarjeta de video (memoria de gráﬁcos)
dedicada es importante para ti porque eres un
diseñador, arquitecto, ingeniero o cientíﬁco

• Seguridad de datos y conﬁabilidad
• Unidad óptica integrada

Necesitas un teclado numérico integrado

Si necesitas una notebook suﬁcientemente portátil porque con
frecuencia te desplazas de tu
escritorio a reuniones o la llevas
a tu casa

Buscas lo último en tecnología, pero que se
ajuste a presupuestos limitados
Necesitas una pantalla amplia y con mayor
resolución porque trabajas con gráﬁcos, editas
documentos o utilizas planillas grandes

• Procesadores de doble núcleo para
duplicar tu rendimiento

Cumple totalmente con esta necesidad.

• Pantallas de 15” ó 15.4”
• Seguridad de datos y conﬁabilidad
Si usas aplicaciones con alto
uso del poder del procesador
(como gráﬁcos o sistemas de
modelado cientíﬁco)

PROTEGE TU INVERSIÓN

• Chip de seguridad TPM que encripta tus datos y correo
electrónico para proteger tu información conﬁdencial
• Seguridad máxima para todo tu sistema con HP ProtectTools

nx6300

FACILIDAD DE USO

Cómo seleccionar la notebook
ideal para tus necesidades

nx6125

MOVIMIENTO PARA PROTEGER LOS

4 PUERTOS USB, 1 SERIAL Y 1 PARALELO
PARA QUE CONECTES MÁS PERIFÉRICOS

nc6400

HP MOBILE 3D QUE DETECTA CUALQUIER

¿Por qué elegir las notebooks HP?

nc2400

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS

NOTEBOOKS

tc4400

HP recomienda
Windows® XP Professional

Descripción de soporte

Los servicios HP Care Pack te
permiten adquirir el que mejor
satisface las necesidades de tu
negocio, a la vez que protegen
el valor de tu inversión. Amplía
la garantía hasta 5 años u obtén
respuesta en 4 horas en sitio. El
portafolio de servicios también
te ofrece instalación y cobertura
post-garantía.

nx6115, nx6125,
nx6310, nx6320,
nx7400

nc4200,
nc6400,
nw8440

tc4400

• Procesadores de doble núcleo para
duplicar tu rendimiento

Extensión de garantía 1-1-1 (cobertura de 1 año para:
componentes, mano de obra y en sitio)

U4389E

Protección por Daños Accidentales – 1 año

U4399E

Extensión de garantía 3-3-0 (cobertura de 3 años para:
componentes y mano de obra)

• Pantalla amplia

U8137E

• Discos duros SATA

Servicio de Recoge y Entrega – 3 años

U4395E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana, respuesta
en 4 horas – 3 años
Hardware, 9 horas, 5 días a la semana, respuesta al
siguiente día hábil – 3 años
Protección por Daños Accidentales – 3 años

U4400E

• Pantalla de alta resolución

• Seguridad de datos y conﬁabilidad

U7839E
U7840E

U7842E

U4414E

U4450E

U4428E

U4411E

• Base de expansión (docking)
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NOTEBOOKS
2.6 Kg2

2.7 Kg2

HP recomienda
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2.8 Kg2

2.8 Kg2

2.1 Kg2

1.3 Kg2

12.1”

15”
15”

15”

15.4”

2.1 Kg2

3.4 Kg2

Pantalla
ancha

WUXGA
15.4”

Pantalla
ancha

Incluye
teclado
numérico
separado

WUXGA
17”

12.1”
Los equipos no incluyen
software pre-instalado

Tecnología
HP Compaq Business
Notebook nx6125

móvil conﬁable

HP Compaq Business
Notebook nx6320

HP Compaq Business
Notebook nx7400

HP Compaq Business
Notebook nc6400

HP Compaq Mobile
Workstation nw8440

HP Compaq Business
Notebook nc2400

Profesionales que requieren
notebooks accesibles
Menciona el código
LA0606 al momento de
ordenar tus productos.

Agentes de seguros, bienes
raíces, estudiantes, profesores,
fuerza de ventas, consultores

Agentes de seguros, bienes
raíces, consultores, estudiantes,
fuerza de ventas, analistas

Ejecutivos, viajeros frecuentes,
consultores, agentes de seguros,
bienes raíces, fuerza de ventas

Ingenieros, diseñadores, arquitectos, animadores, desarrolladores, científicos, otros

Fuerza de ventas, ejecutivos,
viajeros frecuentes, consultores,
estudiantes, profesores

Ingenieros, diseñadores, arquitectos, animadores, desarrolladores, científicos, otros

Fuerza de ventas, ejecutivos,
viajeros frecuentes, mercados
verticales, estudiantes, instructores

Oficina móvil inteligente, delgada
y liviana

Excelente combinación de
rendimiento y precio

Mejor relación precio - desempeño
RC483

Conectividad, seguridad y alta
movilidad

Workstation móvil de pantalla
amplia y diseño ultra liviano

La notebook más liviana con
disco óptico integrado

La mejor tarjeta de video del mercado,
teclado numérico integrado

Combinación de notebook y Tablet PC

Desde Intel Core Duo1 T2300E (1.66
GHz)

Desde Intel Core Duo1 T2300E (1.66
GHz)

Desde Intel Core Duo1 T2300E (1.66
GHz)

Desde Intel Core Duo1 T2400 (1.83
GHz)

Intel Core 1300 (1.06 GHz)

PROCESADOR

Desde Mobile AMD Sempron™
3300 (2.0 GHz) a AMD Turion™ 64
ML-32 (1.86 GHz)

Desde Intel Core Duo1 T2300 (1.67
GHz)

Desde Intel Core Duo1 T2300E (2.16
Ghz) hasta Intel Core Duo1 T2600
(2.16 GHz)

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft® Windows® XP Professional Original
Microsoft® Windows® XP Home Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original
Microsoft® Windows® XP Home Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original

Microsoft® Windows® XP Profesional Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original

MEMORIA

Desde 256 MB DDB2 a 2 GB máx

Desde 512 MB DDB2 a 4 GB máx

Desde 512 MB DDB2 a 4 GB máx

DISCO DURO

Desde 60 a 80 GB, 5400 rpm

Desde 80 a100 GB, 5400 rpm

80 GB, 5400 rpm

Desde

PRECIO
No. DE PARTE

$8,499

MN-más IVA

RC484LA#ABM

Desde

$12,499

MN-más IVA

Desde

$13,999

Desde

Desde 512 MB DDB2 a 2 GB máx

Desde 512 MB DDB2 a 4 GB máx

$16,999

MN-más IVA

Desde

$18,929

MN-más IVA

Desde

80 GB, 7200 rpm

$19,999

MN-más IVA

Desde

RB248LA#ABM

RB243LA#ABM

RB245LA#ABM

Desde 1024 MB DDR2 a 4 GB máx

60 GB , 4200 rpm

Desde 80 a 100 GB, 5400 rpm

80 GB, 5400 rpm
MN-más IVA

RC483LA#ABM

RB859LA#ABM

Desde 512 MB DDR2 a 4 GB máx

MN-más IVA

E2255LA#ABM

Base para Monitor Estándar HP

PA507A

HP Multibahía Externo II3

PA509A#ABA

HP Multibahía II DVD/CD-RW Combo4 PA850A

• Requiere Base de Expansión Básica o Avanzada
• Compatibilidad: todos los modelos (excepto nc2400,
nx6115 y nx6310)
Desde
N/P: PA508A

$799

7-MN-más IVA

Maletín Roller HP
• Para transportar y proteger tu notebook
Desde

N/P: PA847A

$1,299

7-MN-más IVA

Base de Expansión HP

Batería Ultra Capacidad HP

• Funcionalidad de desktop en un ambiente móvil

• Hasta 10 horas de batería adicionales a la batería estándar

• Puertos adicionales, manejo de cables y expansión

• Incluye adaptador inteligente de 65W

• Compatibilidad: todos los modelos (excepto nc2400,

• Compatibilidad: todos los modelos
(excepto nc2400)
Desde

nx6115 y nx6310)
N/P: EN488AA#ABA

Desde

$1,849

7-MN-más IVA
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N/P: EJ092AA#ABA

$2,929

7-MN-más IVA

$24,999

MN-más IVA

donde quieras
Dual Core (o doble núcleo) es una tecnología
diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software y sistemas operativos multitareas
basados en hardware, y puede requerir del software
del sistema operativo apropiado para
lograr el máximo beneﬁcio. Veriﬁca con tu proveedor
de software para determinar su utilidad. No todos los
clientes o aplicaciones de software se beneﬁciarán
del uso de esta tecnología.
2
Compatible con todos los modelos, excepto nc2400,
nx6115 y nx6310.
3
nc2400 y tc4400 soportadas con USB; las demás
requieren un Adaptador AC (incluido).
4
Funcionalidad requiere uso de Multibahía Externo II
o Base de Expansión Avanzada (excepto nc6400).
5
Compatible con todos los modelos, excepto nc2400.
6
Compatible con nx6115 y nx6125.
7
Los precios aplican sólo en la compra de una
Notebook
1

PROMOCIONES

EN488AA#ABA

Base de Expansión HP para serie 2400 EQ773AA#ABA

Base Ajustable para Notebook HP

Desde

Trabaja

RB249LA#ABM

Más accesorios disponibles
PRODUCTO
N/P
Base de Expansión Básica HP

Desde 512 MB DDB2 a 4 GB máx
60 GB, 5400 rpm

$20,499

2

• Flexibilidad para colocar la pantalla en el ángulo deseado

Microsoft® Windows® XP Original

Tablet Edition

ACCESORIOS

6

HP Compaq tc4400
Tablet PC

HP Compaq Business
Notebook nx9420

Batería de Duración Ampliada HP5

PB993A

Adap. AC/Auto/Avión de 90W HP6

DV574A#ABA

Adap. AC/Auto/Avión de 65W HP

ED993AA#ABA

Cable de Seguridad Kensington

PC776A

Maletín de Nylón HP Evolution Lite

PE837A

Mochila de Nylón HP Evolution

PE840E

LLévate 3 años de garantía para tu
Notebook nx6320/nx6125 por:
$1,139
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U4391E

Servicio en sitio
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CUIDA TUS DATOS CON LA
PROTECCIÓN CONTRA
VIRUS INTEGRADA AL
PROCESADOR

DESKTOP
CONECTA TUS DISPOSITIVOS
ESENCIALES CON LOS PUERTOS USB

PROTEGE TU INVERSIÓN
A LARGO PLAZO CON
EL PROCESADOR
AMD ATHLON™ 64

UNIDADES ÓPTICAS Y
DISCOS DUROS PARA
TRABAJAR CON TUS
DATOS Y APLICACIONES

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
• Mayor productividad – tienes menores interrupciones, menos mantenimiento, automatización del inventario de hardware y software, entre
otros
• Menores riesgos – cuentas con inventarios de activos, manejo automatizado de actualizaciones y parches, respaldo y recuperación de datos
automatizados

Serie 2000

Necesitas conﬁguraciones con
procesadores AMD

dx5150

Requieres PCs con procesadores de
doble núcleo

dx5150

• Mayor consistencia – disfruta de tareas de administración automatizadas,
menos imágenes, una sola base de datos para toda la información de
administración de tus desktops

Buscas una plataforma con ciclos
de vida estables

• Mayor ﬂexibilidad – reconﬁguración según cambian las necesidades
de tu negocio, respuesta rápida a los cambiantes requerimientos de
tus usuarios

Necesitas opciones de chasis

• Mejor uso de tus recursos de TI – te permiten hacer más con el mismo
personal de TI; tu personal está libre para enfocarse en proyectos de
mayor valor

Te preocupa la seguridad física
y la seguridad de tu información

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
• Protegen la propiedad física e intelectual de tu negocio

En HP tenemos para ti una familia completa de

• Mayor seguridad para tus datos y acceso a tus sistemas

desktops que cubren las necesidades desde la

• Protección futura para tus equipos con el chip de seguridad
integrado TPM 1.21

pequeña empresa hasta los ambientes

- TPM 1.2 incluye: encriptación basada en hardware, autenticación
antes del inicio del sistema operativo, bloqueo de usuarios no
autorizados

gubernamentales y corporativos más exigentes.
Nuestros desktops te ofrecen la estabilidad,
capacidades de administración y seguridad que
necesitas para reducir tus costos de propiedad,
incrementar tu productividad y simpliﬁcar tu
ambiente de computación.
8

1

Serie 7000

dc7600

El precio es el factor más importante
para tu empresa

Buscas lo mejor en tecnología
HP Compaq Business Desktop dx5150

Serie 5000

Bueno

Mejor

Óptimo

Microtorre

- Microtorre
- Pequeño

- Microtorre
- Pequeño
- Ultra delgado
X

Bueno

Mejor

Óptimo

La administración de TI es un factor
importante en tu empresa

X

X

Necesitas conﬁguraciones que estén
disponibles en cualquier lugar del mundo

X

X

Necesitas garantías de 3 años con servicio
en sitio

X

X

SERVICIOS A LA MEDIDA
HP FACTORY EXPRESS
• Carga de imágenes – Proceso y carga de
imágenes antes de la entrega.
• Integración de componentes de terceros
– Incluyendo hardware, drivers y
garantías complementarias de HP.
• Embalaje especial – Inclusión de
elementos al embalaje del sistema
a pedido del cliente.
• Embalaje de múltiples desktops – Embalaje de varias unidades en un contenedor/paleta para implementaciones de alto
volumen.
• Creación de etiquetas electrónicas
de activos – Registro de número de
Etiqueta Electrónica al BIOS del sistema.
• Adhesión de etiquetas de activos suministradas por el cliente – Adhesión de
etiquetas físicas a un sistema, componente
o caja.
• Creación y adhesión de etiquetas físicas
estándares de activos – HP crea y adhiere
una etiqueta a un sistema y provee reportes
a pedido del cliente.
• Adhesión de etiquetas suministradas por
el cliente – Adhesión de etiquetas físicas a
un sistema, componente o caja.
• Creación y adhesión de etiquetas físicas
estándares – HP crea y adhiere una etiqueta a un sistema, componente o caja.

Quieres tener la capacidad de escoger tu(s)
propia(s) conﬁguración(es), incluyendo el
software que utilizas en tu empresa

• Impresión de logotipo – Impresión de
un logotipo diseñado por el cliente
en lugares especíﬁcos de un desktop,
notebook o monitor.

Buscas características de gráﬁcos avanzadas

• Servicios First Touch – Estos servicios
exclusivos para las series dx5150,
dc5100 y dc7600 vienen preconﬁgurados
de la fábrica para evitar la probabilidad
de que surjan problemas de calidad.

Bueno

Mejor

Óptimo

Estándar en todos los modelos de la serie HP Desktop dc7600.
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DESKTOP
Los monitores se venden
por separado.

HP recomienda
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.00

Incrementa la productividad de tu
negocio con Microsoft® Ofﬁce

Lleva tu dx2000/dx2200 con 3 años de

Ahora puedes adquirir modelos selectos junto con el paquete de productividad de mayor
venta en el mercado. Las desktops HP con Microsoft® Office te ofrecen precios competitivos2,
conveniencia y ﬂexibilidad para adquirirlo con cualquier modelo conﬁgurable.

GARANTÍA A
DOMICILIO

HP Compaq Business
Desktop dx5150

HP Compaq Business
Desktop dx2200

Pequeñas y medianas
empresas

Empresas medianas y
clientes corporativos

Clientes corporativos

Funciones esenciales y tecnología
comprobada

Excelente equilibrio de rendimiento,
productividad e innovación

Expansión, administración y sólidas
funciones de computación

Flexibilidad, administración, mantenimiento y seguridad optimizados

PROCESADOR

Intel® Celeron® D 331 de 2.66 GHz
a Pentium® 4 640 de 3.2 GHz

AMD Sempron™ 3000+ a
AMD Athlon™ 64 X2 4200+1

Pentium 4 630 de 3.0 GHz en
adelante

Pentium 4 630 de 3.0 GHz en
adelante

Incluye:
Excel, Outlook, PowerPoint, Word

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft® Windows XP Professional Original
Microsoft® Windows XP Home Original

Microsoft® Windows XP Professional Original
Microsoft® Windows XP Home Original

Microsoft® Windows XP Professional Original
Microsoft® Windows XP Home Original

Microsoft® Windows XP Professional Original
Microsoft® Windows XP Home Original

Small Business Edition 2003

FreeDOS, Linux

FreeDOS

FreeDOS

FreeDOS

256 MB, 2 GB máx

256 MB, 4 GB máx

256 MB, 4 GB máx

256 MB, 4 GB máx

Standard Edition 2003

MEMORIA

Desde

PRECIO
No. DE PARTE
1

80 GB, 250 GB máx

40 GB, 250 GB máx

DISCO DURO

$5,599

MN-más IVA

Desde

40 GB, 250 GB máx

MN-más IVA

$6,499

PV745AA#ABM

EZ306LA#ABM

Desde

MN-más IVA

$8,622

EW747LA#ABM

40 GB, 250 GB máx
Desde

$9,422

PU699AV#104

Procesador de Doble Núcleo. Consulta los precios con tu representante de ventas.

HP Compaq Business HP Compaq Business
Desktop dc5100
Desktop dc7600

PF529AV#105

PM915AV#ABM

ER696AV#101

ER697AV#106

EU139LA#ABM

ER696AV#102

Incluye:
Access, Excel, Outlook con Business
Contact Manager, PowerPoint, Publisher,
Word

ER697AV#107

ER695AV#110

ER696AV#103

MONITORES

Lector Multimedia 16 en 1

N/P: ZD929AA#ABA

PROTEGE TU INVERSIÓN
Los servicios HP Care Pack te permiten adquirir el que mejor satisface
las necesidades de tu negocio, a la vez que protegen el valor de tu
inversión. Amplía tu nivel de servicio a 24 horas al día, 7 días a la
semana y obtén respuesta en 4 horas en sitio. El portafolio de servicios
también te ofrece instalación y cobertura post-garantía.

dx2200

dx5150,
dc5100,
dc7600

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
en sitio, al siguiente día hábil – 3 años

U6578E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
en sitio, respuesta en 4 horas – 3 años

U4856E

U4863E

Hardware, 24 horas, 7 días a la semana, en
sitio, respuesta en 4 horas – 3 años

U8304E

H4493E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
en sitio, al siguiente día hábil – 4 años

U7923E

U7897E

Descripción de soporte

L1506

L1706

N/P: EM718AA

$281

MN-más IVA

Desde

$359

MN-más IVA

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
respuesta en 4 horas – 3 años

Unidad DVD +/- RW
LightScribe 48/32/48x
N/P: PR595A

Desde

$995

MN-más IVA

HP SP5500 CRT 15”
$999MN-más IVA

Desde

PQ560AA#ABA

10

día hábil por $499

Descripción de soporte

Professional Edition 2003

MONITORES

Bocinas HP Satellite
Desde

Incluye:
Excel, Outlook con Business Contact
Manager, PowerPoint, Publisher, Word

HP Compaq Business
Desktop dx5150

MN-más IVA

2

ACCESORIOS

garantía con tiempo de respuesta al siguiente

HP Compaq Business
Desktop dc7600

HP Compaq Business
Desktop dc5100

Pequeñas y medianas
empresas

Menciona el código
LA0606 al momento de
ordenar tus productos.

PROMOCIONES

HP S7540 CRT 17”

Desde $1,377MN-más IVA
PF997AA#ABA

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME

HP L1506 Flat Panel 15”
$2,577MN-más IVA

Desde

PX848AA#ABA

HP L1706 Flat Panel 17”
Desde $3,277MN-más IVA
PX849AA#ABA

HP L1906 Flat Panel 19”
Desde $3,999MN-más IVA

U8317E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
en sitio, al siguiente día hábil – 4 años

U8311E

U7934E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a la semana,
en sitio, al siguiente día hábil – 5 años

U8312E

U7935E

PX850AA#ABA

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME
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TRABAJA CON APLICACIONES FAMILIARES
CON EL SOFTWARE
MICROSOFT

MANTENTE EN
CONTACTO CON LAS
AMPLIAS OPCIONES DE
CONECTIVIDAD

RANURAS DE EXPANSIÓN COMPACTFLASH
Y SDIO PARA TUS TARJETAS DE MEMORIA Y
OTROS ACCESORIOS, COMO LECTORES DE
CÓDIGOS DE BARRAS, GPS Y MÁS

Con las versátiles handhelds HP iPAQ Pocket PC
puedes llevar contigo el rendimiento, conectividad
inalámbrica y seguridad avanzada que requieres
para satisfacer tus necesidades profesionales y

CON PERSISTENT STORAGE
MEMORY TUS DATOS SE
GUARDAN INCLUSO SI SE
TE ACABA LA BATERÍA

Protege tus datos con
el Lector de Huellas
Digitales

Las handhelds
HP iPAQ Pocket PC
utilizan software
Windows Mobile™.

OFICINA
EN LA

MANO

12

hx2190

Ranura de expansión
SDIO

Menciona el código
LA0606 al momento de
ordenar tus productos.

• Protege tus datos con respaldos automatizados de tus datos
con la aplicación iPAQ Backup
• Ve tu información como quieras – vertical u horizontalmente
• Conéctate a tu manera – tienes muchas opciones para
conectarte inalámbricamente

• Colaboración
• Manejo de Relaciones con
Clientes (CRM)
• Automatización de la Fuerza
de Ventas (SFA)
• Educación
• Salud / Medicina
• E-mail / Mensajería

•
•
•
•

Bienes raíces
Reconocimiento de voz
Servicios inalámbricos
Para ver más detalles sobre
las soluciones de negocios
HP iPAQ, visita www.hp.com,
selecciona tu país y haz clic
en Handhelds

HP iPAQ hx2190
Pocket PC

HP iPAQ hx2490
Pocket PC

HP iPAQ hx2790
Pocket PC

Profesionales que requieren
conectividad Bluetooth™

Profesionales que requieren
conectividad Wi-Fi/Bluetooth™

Profesionales que requieren
conectividad y alta seguridad

Productividad móvil con e-mail,
calendario y agenda de contactos

Conectividad y productividad con
opciones de acceso inalámbrico

Productividad móvil con excepcionales
funciones de seguridad

PROCESADOR

Intel® de 312 MHz

Intel® de 520 MHz

Intel® de 624 MHz

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft® Windows® Mobile 5.0 Original

Microsoft® Windows® Mobile 5.0 Original

Microsoft® Windows® Mobile 5.0 Original

– Premium Edition

– Premium Edition

– Premium Edition

MEMORIA

192 MB en total

192 MB en total

256 MB2 en total

CONECTIVIDAD

Bluetooth™, Serial IR

Wi-Fi, Bluetooth™, USB, Serial IR

Wi-Fi, Bluetooth™, USB, Serial IR

PRECIO

Desde

Desde

Desde

No. DE PARTE

FA673A#B16

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME

1

1

$4,200

MN-más IVA

$4,869

Estuche de uso rudo
iPAQ

Desde

Desde

N/P: FA286A#AC3

$7,265

MN-más IVA

PRODUCTO

N/P

Teclado Plegable HP iPAQ Bluetooth™

FA287A#AC3

Teclado Plegable HP iPAQ

FA118A#B16

Adaptador para Auto HP iPAQ

FA690B#AC3

Estuche de Nylón HP iPAQ

FA161A#AC3

Estuche de Cuero HP iPAQ

FA160A#AC3

$1,794

N/P: PA288A#AC3

Protect Tools
(seguridad)
Lector de Huellas
Digitales

PROTEGE TU
INVERSIÓN
Los servicios HP Care Pack te permiten extender la garantía del producto hasta 5 años. Durante este período, en la eventualidad de que
se requiera, un profesional de servicio certiﬁcado de HP efectuará la
reparación del equipo.
Protege tu inversión con el servicio HP Care Pack de Protección
Contra Daños Accidentales, incluyendo desde descargas eléctricas,
derrames de líquidos, caídas del equipo y rupturas de la pantalla
(este servicio está disponible únicamente en determinadas áreas
geográﬁcas).

FA677B#B16

Accesorios comunes para la serie “hx”

Batería Universal
Delgada HP iPAQ
MN-más IVA

MN-más IVA

FA675B#B16

ACCESORIOS

$1,659

hx2790

Wi-Fi

inversión, con ciclos de vida extendidos y el software
con el que trabajas en tu desktop o notebook.

hx2490

Bluetooth™

Ranura de expansión
CompactFlash

SOLUCIONES DE NEGOCIOS

L

Característica

personales. Obtienes el máximo retorno por tu

• Versiones pocket de los programas que usas en tu oﬁcina –
Outlook, Word, PowerPoint, Excel e Internet Explorer

A
LEV TU

.00
SELECCIONA TU HP iPAQ

PRODUCTIVIDAD MÓVIL

HP iPAQ hx2490
Pocket PC

HANDHELDS

MN-más IVA
1
2

80 MB libres para los datos del usuario.
144 MB libres para los datos del usuario.

hx2490
hx2790

Descripción

hx2190

Servicio de Recoge
y Entrega – 1 año

U8308E

Protección por Daños
Accidentales – 1 año

U4999E

U7847E

Extensión de Garantía (retorno
de unidad a HP) – 3 años

U8309E

U4430E

Extensión de Garantía (Servicio
de Recoge y Entrega) – 3 años

U5001E

U7846E

Protección por Daños
Accidentales – 3 años

U5000E

U7848E

Post-garantía (retorno de
unidad a HP) – 1 año

U4431PE

U4431PE

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME
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HP recomienda
Windows® XP Professional

THIN CLIENTS

WORKSTATIONS
¿Qué Thin Client HP es el mejor para ti?
Los monitores se venden
por separado.

Característica

T5125

Quieres un ambiente operativo Linux
Menciona el código
LA0606 al momento de
ordenar tus productos.

Esta es la workstation que te da el rendimiento que
quieres al precio que buscas. Pon todo el poder
y la eﬁciencia de la xw4300 a trabajar para tus
aplicaciones gráﬁcas más exigentes.

HP xw4300 Workstation

HP xw4300 Workstation

Ingenieros mecánicos de
CAD, Arquitectos, Diseñadores, Usuarios Avanzados

Ingenieros mecánicos
de CAD, Arquitectos,
Diseñadores

Workstation de entrada con alto poder
de procesamiento

El rendimiento que necesitas
al precio justo

PROCESADOR

Intel® Pentium® 4 660 (3.6 GHz)

Intel® Pentium® 4 640 (3.2 GHz)

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft® Windows® XP Professional Original

Microsoft® Windows® XP Professional Original

MEMORIA

1 GB, 8 GB máx

512 MB, 8 GB máx

DISCO DURO

160 GB SATA a 7200 rpm

160 GB SATA a 7200 rpm

TARJETA DE VIDEO

NVIDIA Quadro FX540 128 MB

PRECIO

Desde

No. DE PARTE

PZ003UA#ABM

$13,999

Desde

MN-más IVA

$14,499

PY999UA#ABM

¿Qué workstation HP es la mejor para ti?
Característica

PARA

CRETU
ATI

VI

SIN DAD
LIMIT
ES

xw4300

xw6200

xw8200

xw9300

■

■

■

■

■

■

Quieres el rendimiento de una workstation
al precio de una PC

■

Quieres una plataforma certiﬁcada por
desarrolladores (ISVs)
Necesitas memoria ECC
Quieres tener el poder de más de 8 GB de memoria
Quieres lo último en gráﬁcos

■

■
■

■

■

Quieres la tecnología de gráﬁcos NVIDIA SLI

■

Necesitas tener hasta 5 unidades de disco

■
■

■

Buscas capacidades de rack

■

■

■

■

■

■

■

■

Quieres capacidades de cómputo de 64 bits

■

■

■

■

Descripción de soporte

xw4300

Hardware, 24 horas, 7 días a la semana, en sitio,
respuesta en 4 horas – 3 años

U4875E

Hardware, 24 horas, 7 días a la semana, en sitio,
respuesta en 4 horas – 4 años

U7950E

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME

Quieres un ambiente operativo Windows XPe

■

Necesitas una ranura PCI opcional

■
■

■

Necesitas más de 4 puertos USB 2.0

■

Necesitas máxima memoria RAM

■

Necesitas gráﬁcos 3D duales PCIx16

■

Buscas lo último en rendimiento

■

Necesitas la capacidad de montaje rápido
HP Quick Release

■

Necesitas software Altirus Deployment Solution

■

■

■

■

■

HP Compaq T5720
Thin Client

Menciona el código
LA0606 al momento de
ordenar tus productos.

■

Buscas capacidades de RAID

■

PROTEGE TU INVERSIÓN

■

Necesitas gráﬁcos 3D duales PCIx16

Necesitas utilizar hasta 8 monitores
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■
■

T5720

■

Quieres contar con más de 32 MB
de memoria Flash

NVIDIA Quadro FX540 128 MB

MN-más IVA

T5525

■

Quieres un ambiente operativo Windows CE 5.0

Nuestros Thin Clients te ofrecen
una manera rentable de acceder a
tus datos y controlar tu información
basada en servidores.

T5520

Centros de soporte, tiendas, ingreso
de datos, instituciones financieras,
fábricas y depósitos
Alta confiabilidad y seguridad de datos
en un ambiente Windows® Embedded

Los servicios HP Care Pack
te permiten adquirir el servicio que mejor satisface las
necesidades de tu negocio, a

PROCESADOR

AMD Geode™ NX 1500 (1.0 GHz)

la vez que protegen el valor

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft® Windows® XP
Embedded Original

de tu inversión. El portafolio

MEMORIA

256 ó 512 MB RAM, 512 MB Flash

SOFTWARE

Altirus Deployment Solution

PRECIO
No. DE PARTE

Desde

de servicios también te ofrece

Descripción de soporte

N/P

Hardware, 9 horas al día, 5 días a
la semana, en sitio, al siguiente día
hábil – 3 años

U4849E

Servicio de Recoge y Entrega
– 4 años

U9603E

Hardware, 9 horas al día, 5 días a
la semana, en sitio, al siguiente día
hábil – 4 años

U7931E

cobertura post-garantía.

MN-más IVA

$4,999.50

EG839AA#ABM

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME
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ALMACENAMIENTO
HP StorageWorks Ultrium 4

¿Que ocurriría en tu negocio si
tuvieras pérdida de información
por un imprevisto?
Las soluciones de Almacenamiento
HP StorageWorks te permiten planear
con anticipación para que puedas
recuperar tu información más rápido
minimizando tus riesgos.
Así de sencillo es proteger tu
información

“Con sólo apretar un botón, el tape drive simula un CD-ROM,
permitiendo al servidor cargarse desde la cinta”
DAT
Los tape drives vienen con una
copia de HP StorageWorks
Data Protector Express Single
Server Edition fácil de usar
para pequeños negocios, los
drives con el software soportan
la opción de OBDR (one- button
disaster recovery), con el cual
podemos rápidamente restaurar
o replicar el sistema operativo,
software, y/o información de
un servidor HP ProLiant usando
sólo un cartucho de datos.

DAT 24
• 24 GB,11 GB/hr
(comprimidos 2:1)
• Int., ext., rack USB 2.0
• Tecnología DDS-3
Desde $4,335.74MN - mas IVA
N/P: DW069A

DAT 40
• 40 GB, 23 GB/hr
(comprimidos 2:1)
• Int., ext., rack USB 2.0
• Tecnología DDS-4
Desde $6,070.04MN - mas IVA
N/P: DW022A

DAT 72
• 72 GB, 23 GB/hr
(comprimidos 2:1)
• Int., ext., rack USB 2.0 y SCSI
• Tecnología DAT 72
Desde $7,153.97MN - mas IVA
N/P: DW026A
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• Tipo torre 5u.
• Intel Pentium 4 3.0 GHz Single Core/800
MHz FSB -1 MB L2 (modelos 320 GB y
640GB)
• Intel Pentium D 3.0 GHz Dual Core/800
MHz FSB - 2 x 1 MB L2 (modelos 1TB y 2TB)
• 512 MB (Estándar) y 4 GB (Máximo)
PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM Memory
corriendo a 533MHz con capacidades
avanzadas ECC
(modelos 320 GB y 640 GB)
• 1GB (Estándar) y 4 GB (Máximo) PC2-4200
DDR2 SDRAM DIMM Memoria corriendo a
533MHz con capacidades avanzadas ECC
(modelos 1TBy 2TB)
• Con Windows Storage Server 2003 Release
2, Workgroup Edition pre-instalado.
Desde $26,184.32MN - mas IVA
N/P: AE393A

Half Height

Accesible

Full Height

High Performance

• Half height tecnología LTO-1.
• Almacena 200GB de datos
comprimidos. (2:1)
• Tasa de transferencia 32
MB/seg. (2:1)
Desde $14,295.99MN - mas IVA
N/P: DW064A

• Half height tecnología LTO-1.
• Almacena 400GB de datos
comprimidos. (2:1)
• Tasa de transferencia 48
MB/seg. (2:1).
Almacena 400 GB en menos
de 2 horas
• Compatible en lectura y
escritura con toda la media
Ultrium 1 y 2.
Desde $20,014.39MN - mas IVA
N/P: DW016A

• Full height basado en el
formato LTO-2
• Almacena 400GB de datos
comprimidos. (2:1)
• Tasa de transferencia 60
MB/seg. (2:1)
• Compatible en lectura y
escritura con toda la media
Ultrium 1 y 2.
Desde $36,212.93MN - mas IVA
N/P: Q1518B

• Drive Full height basado en el último
formato LTO-3
• Almacena 800GB de datos
comprimidos. (2:1)
• El drive más rápido en el mundo,
tasa de transferencia de 160MB/seg. (2:1)
• Almacena 800 GB en menos de 2 horas.
• Compatible en lectura y escritura con toda
la media Ultrium 2 y 3 y compatible en
lectura con la media Ultrium 1.
• Otorga un método seguro para
archivar registros que requieran cubrir
con regulaciones legales, con el cartucho
Ultrium WORM.
Desde $34,310.39MN - mas IVA
N/P: Q1538A

HP Storage Works
Ultrium 232

HP Storage Works
Ultrium 448

HP Storage Works
Ultrium 460

HP Storage Works Ultrium
960

HP Storage Works DLT VS

HP StorageWorks SDLT

HP ProLiant ML310 G3 Storage
Server

HP Storage Servers
Servidor de propósito especíﬁco: de
archivos e impresión, fácil de usar para
pequeños grupos de trabajo, pequeños
negocios u oﬁcinas remotas.
• UI especíﬁca de almacenamiento
• Herramientas de administración del
almacenamiento, Capacidades de
directorio, File Screening, Reportes de
almacenamiento.
• Administración remota.
• Rapid Start up Wizard
• Servidor de archivos multi protocolo

Los drives Ultrium son los número uno en la familia de los
dispositivos de respaldo.
El formato abierto LTO Ultrium y su bien deﬁnida sexta
generación tecnológica nos da la seguridad de soporte
continuo y nuevas capacidades para los años que vienen.
Para respaldos del mid range como para el enterprise, los
drives HP Ultrium ofrecen variedad de modelos que nos
dan conﬁabilidad superior y un excelente valor agregado.
Elige mayor performance en los drives full-height o
accesibilidad en los drives half–height. Ambos cubren el
formato estándar LTO Ultrium por lo que se utiliza la misma
media a través de toda la variedad de productos, así como
con los drives Ultrium de otras compañías.
• Soporta OBDR: Incluye el HP One Button Disaster
Recovery, la forma mas sencilla de recuperarse de un
desastre en el sistema.
• Restaura completamente tu servidor HP ProLiant con tan
sólo tocar un botón.
• Software de respaldo incluido: HP StorageWorks Data
Protector Express Single Server Edition

La SDLT 320 es compatible en lectura con la
media DLT IV, mejorando y siguiendo una trayectoria sobre las
generaciones anteriores de los drives DLT.

Son ideales para satisfacer a un centro de datos o respaldos
departamentales, en los cuales la capacidad de almacenamiento
y el performance son críticos. Los drives SDLT usan media SDLT y

Tape drives diseñados para cubrir el rango medio de
la industria.

SDLT 320

SDLT 600

DLT VS 160

• Full height, segunda generación de la tecnología SDLT.
• 600 GB de capacidad comprimida. (2:1)
• Tasa de transferencia: 72 MB/seg. (2:1)
• Compatibilidad de lectura hacia atrás con la media
escrita por SDLT 320 y DLT VS 160.
• Soporta HP One Button Disaster Recovery.
• Contiene HP Data Protector Express Single Server Edition el cual provee
protección de la información y recuperación en caso de desastre para tu
empresa.

Desde $17,155.19MN - mas IVA
N/P: A7569B

HP ProLiant DL100 G2 Storage Server
• Diseño de rack de 1U que ahorra espacio.
• Intel Celeron D 2.8 GHz Single Core/533 MHz FSB - 256KB L2
Cache (modelos 320 GB y 640 GB)
• Intel Pentium D 2.8 GHz Dual Core/800 MHz FSB - 2MB L2
Cache (modelos 1TB y 2TB)
• 512 MB de memoria estandar expandible a 4GB en modelos de
320 GB y 640 GB.
• 1 GB de memoria estandar expandible a 4GB en modelos de
1TB y 2TB.
• Sistema Operativo Windows Storage Server 2003 pre-instalado.
Desde $36,592.30MN - mas IVA
N/P: AE435A

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME

•Full height, primera generación de la tecnología SDLT.
•320 GB de capacidad comprimida. (2:1)
•Tasa de transferencia: 32 MB/seg. (2:1)
•Compatibilidad de lectura hacia atrás con media escrita por los
drives: DLT 1, DLT VS80, DLT 40, DLT 70 y DLT 80.
•Soporta la solución DRT Disaster recovery.
•Contiene HP Data Protector Express Single Server Edition el cual
provee protección de la información y recuperación en caso de
desastre para tu empresa.

Desde $35,739.98MN - mas IVA
N/P: 257319-B21

Desde $50,035.98MN - mas IVA
N/P: A7518B

• Half height, segunda generación de la tenología DLT VS.
• 160 GB de capacidad comprimida. (2:1)
• Tasa de transferencia 16MB/seg. (2:1)
• Compatibiliad de lectura hacia atrás con DLT VS 80.
• Incluye una edición para un servidor de Yo
semite TapeWare XE el cual ofrece soporte
para el entry level de ambiente Windows, Linux o Net Ware.

COMPRA HOY MISMO 55-5258-4992 (D.F.) - ó 01 800-701-2446 (int.) – WWW.HP.COM.MX/PYME
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Si tu negocio está creciendo, tienes entre 1 y 70 empleados
y requieres compartir recursos en red... Necesitas un Servidor HP ProLiant

INTERNO
GARANTÍA
PRECIO

No. DE PARTE

INFORMACION
DETALLADA

HP ProLiant DL380
G5

La opción para empresas
con grupos de trabajo

crecimiento

La opción básica para
empresas que dependen
del desempeño y
confiabilidad de sus
servicios de cómputo

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

Con funciones líderes de
administración y servicio
para centros de cómputo
corporativos y oficinas
remotas

Optimizado para
aplicaciones de negocios,
departamentales y
clustering

Intel® Pentium® 640 de
3.20 GHz

Intel® Xeon® de 3.00 GHz,
667 FSB 2x2MB L2 cache

Intel® Xeon® de 2.0 GHz,
1333 FSB 4MB cache estándar

Intel® Xeon® de 2.33 GHz,
1333 FSB 4MB cache

Intel® Xeon® de 2.33 GHz,
1333 FSB 4MB cache

Intel® Xeon TM de 2.67
GHz, 1333 FSB 4MB cache

Estándar 512MB

Estándar 512MB

Estándar 512MB

Estándar 1GB

Estándar 2GB (2x1 GB); 1
Tarjeta de memoria

Estándar 2GB

1.5 TB (3x500 GB nonhot-plug)

3 TB (6x500 GB 1” SATA)

880 GB LFF SAS
3 TB LFF SATA

437 GB SAS
360 GB SATA

576 GB

576 GB

3 año en piezas, mano
de obra e in-situ

3 años en piezas, mano
de obra e in-situ

3 años en piezas, mano
de obra e in-situ

La opción básica para
una empresa joven en

*requiere cables adicionales

*Con controlador SATA estándar y 6
discos opcionales

1 año en piezas, mano
de obra e in-situ

1 año en piezas, mano
de obra e in-situ

Desde

MN-más IVA

$8,110

$17,845

Desde

MN-más IVA

$20,970

Desde

MN-más IVA

$37,313

Desde

MN-más IVA

$41,953

390411-001 SATA
383506-001 SCSI
404219-001 Dual Core SCSI

HP ML150G3 5050
399155-001
HP ML150G3 5130
416773-001

HP ML3507055120 LLF
416892-001
HP ML350T055130 SSF
417436-001

DL360R05 51401GB
416562-001
DL360R05 51101GB
416559-001

ML370T05 5140
417446-001

http://h18004.www1.
hp.com/products/servers/
proliantml110/index.html

http://h18004.www1.
hp.com/products/servers/
proliantml150/index.html

http://h10010.www1.
hp.com/wwpc/us/en/ss/
WF05a/15351-241434-241477241477-f83-1121586.html

http://h10010.www1.
hp.com/wwpc/us/en/ss/
WF05a/15351-241434-241475241475-f79-1121486.html

http://h10010.www1.
hp.com/wwpc/us/en/ss/
WF05a/15351-241434-241477241477-f83-397646.html

PASO 1:
Elige la familia de servidores
La serie ML te ofrece:
• Máxima capacidad de expansión
• Administración y protección de datos ﬂexibles,
estables y de alta calidad
• Opciones de torre y rack
La serie DL te ofrece:
• Mayor poder en menos espacio
• Alta potencia y desempeño
• Diseño delgado y ﬂexible para ambientes de rack

18

Desde

MN-más IVA

PASO 2:
Elige el Servidor que mejor cubra
tus necesidades
Serie 300: Conﬁabilidad y Desempeño
• Para compartir los recursos de red
• Comparte el acceso a Internet
• Comparte las funciones de archivo e impresión
• E-mail y mensajería instantánea
• Bases de datos y aplicaciones con altos
requerimientos de cómputo
• Máxima disponibilidad y protección de tu red

Mejora la productividad personal

3 años en piezas, mano
de obra e in-situ
Desde

MN-más IVA

$47,888

HP DL380G5 5150 2G
417457-001
HP DL380G5 5120 2G
417454-001
http://h18004.www1.
hp.com/products/servers/
proliantdl380/index.html

Serie 100: Facilidad y Poder
• Para compartir los recursos de red
• Comparte el acceso a Internet
• Comparte las funciones de archivo e impresión.
PASO 3:
Respalda tu información
Con unidades de cinta, Soluciones de respaldo o
Soluciones de Almacenamiento HP Storage Works
conectados a la red local NAS
(Network Attach Storage)
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Con Microsoft® Ofﬁce, tú puedes ordenar, buscar y
priorizar de manera fácil la información de negocios;
puedes convertir el caos en control almacenando tus
notas en un sólo lugar de manera que puedas buscar
y compartir al instante la información con los demás.
Asimismo, puedes aprovechar el acceso en tiempo real
a la información para permanecer conectado con tu
correo electrónico y documentos de negocios importantes, aun cuando se encuentre fuera de su oﬁcina.
Optimiza la productividad del equipo
Microsoft Ofﬁce te ayuda a buscar y compartir la
información que necesitas cuando tú trabajas con otros.
Microsoft® Ofﬁce hace que la búsqueda de infomación
sea más fácil, incluso las versiones más recientes de
documentos en los que trabaja más de una persona. Tú
puedes disminuir las ocasiones en que se recurre a un
departamento de información ya saturado, utilizando
las herramientas para compartir información que tú
mismo puedes implementar y personalizar. Inclusive,
puedes controlar quién puede acceder a la información
®

crítica de negocios y cómo se puede utilizar esa
información.
Acceso móvil al correo electrónico y a la información
personal
Los dispositivos avanzados Microsoft® Windows®
Mobile®, tales como Pocket PC Phone Editing te mantienen en contacto con tú información de negocios, aún
cuando te encuentres fuera de la oﬁcina. Vé y actúa en
tú Bandeja de entrada o calendario desde tú dispositivo
móvil y después sincronizalo con tu PC al regresar a la
oﬁcina.
Colaboración en grupo
Microsoft® Windows® SharePoint® Services junto con Microsoft Ofﬁce®, ofrecen tecnologías de colaboración de
equipo que facilitan la creación y actualización de los
sitios Web el grupo para compartir negocios, proyectos
e información de reuniones.
Se puede acceder a los sitios SharePoint desde los
programas de Microsoft® Ofﬁce 2003, facilitando el
trabajar juntos al tiempo que se realiza el trabajo.

Versiones empresariales Office 2003

Básica

ALMACENAMIENTO

HP ProLiant ML370
G5

Estándar

MEMORIA

HP ProLiant DL360
G5

HP ProLiant ML150
G3

PYME

PROCESADOR

HP ProLiant ML350
G5

HP ProLiant ML110
G3

Profesional

Un nuevo servidor HP es la base
fundamental para tu crecimiento, con
una plataforma sólida que sea útil y
sencilla de operar en tu
negocio actual y además preparada
para crecer con facilidad
adaptándose a nuevos usuarios,
datos y aplicaciones

Ahórrate dinero, tiempo y esfuerzo
al no instalar el software de tus
computadoras. Aumenta tus ventas
ofreciéndole a tus clientes equipo
con software legal garantizado, más
rápido que tu competencia y utilizando menos recursos.

Profesional
con infopath

Cuando tienes una red en tu
empresa con uno o más servidores
HP, incrementas de inmediato la
productividad de tu equipo de
trabajo, la conﬁabilidad y
seguridad de tu información
reduciendo tus costos de forma
signiﬁcativa.

Consulta a tu distribuidor
para conocer las
promociones vigentes.

Excel
Word
Programas

Las sólidas garantías de HP en conjunto con los servicios HP Care Pack te ayudan a maximizar la disponibilidad de tu ambiente tecnológico.

Outlook
Powerpoint
Administración
de contactos
Publisher
Access
Infopath

Licenciamiento
disponible

Así de sencillo es
controlar tu negocio

SERVIDORES

Caja
Volumen
Preinstalado en
computadoras
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HP recomienda
Windows® XP Professional

No le pongas límites a tu creatividad.

Cuando quieres explotar tu imaginación, nuestras
workstations están preparadas para convertir tus ideas
en realidad. Página 14.

Mantente conectado, sin cargar mucho peso.
Nuestras handhelds son prácticamente una diminuta
computadora que puedes llevar en tu bolsillo. Página 12.

Menciona el código LA0606
al momento de ordenar tus productos.
© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Notas importantes: Precios
ﬁnales no incluyen IVA. Precios ﬁnanciados no incluyen IVA y las mensualidades
varían de acuerdo al modelo. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Aplican
restricciones. La validez de las promociones varía de acuerdo al producto. Los
precios de los equipos pueden variar dependiendo de los componentes de la
conﬁguración o del lugar de compra. Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.
se reserva el derecho de cambiar: precios, especiﬁcaciones, características o las
condiciones de este programa debido a la escasez de componentes o la evolución
tecnológica. Las promociones incluidas en este catálogo no aplican para precios
especiales de cuentas corporativas. Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.
en cualquier momento puede cambiar o terminar esta oferta por el término de las
unidades, por escasez de componentes y devaluación de la moneda nacional. Las
fotografías aquí exhibidas son una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos
accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. En los planes de ﬁnanciamiento se
aplican restricciones y están sujetas a aprobación de crédito. Válido en todo México
con tu distribuidor autorizado, vía telefónica al 55-5258-4992 en el D.F. ó al 01
800-701-2446 en el interior de la república o vía Internet en www.hp.com/pyme.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft
Corporation. AMD, el logotipo de AMD, AMD Sempron, AMD Athlon y cualquier
combinación de estas marcas son marcas registradas de Advanced Micro Devices,
Inc.Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Celeron, Core Duo y Pentium son
marcas comerciales o registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias en Estados
Unidos u otros países. HP no se responsabiliza por errores u omisiones contenidas
en esta guía. La información en está guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios mencionados pueden
ser marcas de sus respectivos propietarios.

Para más detalles sobre las promociones incluidas en este
catálogo, visita www.hp.com.mx/personal
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CLICK www.hp.com.mx/pyme

Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.

Prolongación Reforma 700
Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Código: LA0606

VISITA tu Distribuidor Autorizado HP

