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¡COMPRA HOY MISMO!
5091-7000 (DF) – 01 800-468-4247 (interior) 

Visita www.hp.com.mx/pyme 

Visita tu Distribuidor Autorizado HP

Compra una HP Compaq Business Desktop dc7100
con Procesador Intel® Pentium® 4 520 con Tecnología
Hyper-Threading y te actualizamos tu PC con una
unidad CD-RW y un disco de 80 GB ¡totalmente gratis!
Desde $600  mn/mes Pág. 7

Crea tu primera red con un servidor HP ProLiant ML110
con Procesador Intel® Pentium® 4 520 con Tecnología
Hyper-Threading de 2.80 GHz, 512 MB de memoria,
disco SCSI de 36.0 GB y Windows Small Business
Server 2003.
Desde $16,311 mn Pág. 5

Llévate una solución de CRM, incluyendo software y un
servidor HP ProLiant ML 350 G3 con Procesador Intel®
Xeon™. Precio especial por introducción: 
Desde $22,000 usd Pág. 4
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor 
información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Obtenga Más de HP
La mejor tecnología, 
es también la más
accesible.

Hoy en día existen diversas industrias en el
mundo cuya operación es imposible imaginar
sin el uso de tecnología de información,
como es el caso de los bancos, aerolíneas,
grandes cadenas de distribución, telefóni-
cas, automotrices y muchas otras.

Estas empresas usan la tecnología por va-
rios motivos: para hacer más eficiente su
operación, para atender mejor y más 
ágilmente a sus clientes, para ser más 
competitivos, para cobrar oportunamente,
y por encima de todo, para adaptar rápi-
damente su negocio al cambiante entorno
en el que se mueven.

Desafortunadamente, mientras que la 
Tecnología de Información se ha vuelto 
un imperativo en la operación diaria de es-
te tipo de industrias, en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas no ha lo-
grado tener una penetración importante. 
La pregunta es ¿porqué?

Ya sea por su costo de adquisición y falta
de programas de financiamiento, ya sea
porque no hay acceso a la experiencia de
aprender y conocer el mejor uso de la tec-
nología y su aplicación a los procesos de
negocio, o ya sea porque después de ins-
talados los sistemas, su costo de operación
y mantenimiento es muy caro y no encuen-
tran asesoría para dar los siguientes pasos.

Por lo anterior, en HP hemos desarrollado una
iniciativa llamada “OFICINA INTELIGENTE”,
cuyo objetivo principal es dar a los empre-
sarios y directivos de las empresas en 
crecimiento, conocidas tradicionalmente 
como PyME´s, ACCESO a todas las 
ventajas y beneficios de la tecnología 
de información, para que sus negocios
sean más competitivos.

ACCESO a la tecnología, desde el punto
de vista financiero. HP te ofrece diferentes
planes de financiamiento a través de nues-

tra propia organización de servicios finan-
cieros HP Financial Services. Se ofrecen
créditos desde $ 50,000.00 pesos con
mínimos requisitos y un proceso realmente
simple.

ACCESO a la tecnología donde la necesi-
tes. HP cuenta con la red de distribuidores
más grande del país quienes están 
preparados y dispuestos a asesorarte 
personalmente, cada vez que lo requieras
y entregar tus productos rápidamente.

ACCESO a los mejores productos y servi-
cios disponibles en el mercado, a precios
muy accesibles, asegurándote que con 
nosotros tendrás tu mejor experiencia 
como cliente.

ACCESO a mantener la operación 
de tu negocio continua y estable. 
Todos los servicios y soluciones de HP 
están diseñados a la medida de sus 
necesidades.

HP tiene el portafolio más amplio de la 
industria, desde pequeñas impresoras 
personales, PC´s y laptops, Handhelds,
equipos multifuncionales (Fax, Impresora,
copiadora y escaner, todo en uno) hasta
servidores de red y equipos de almacena-
miento que harán que tu empresa sea 
más rentable y exitosa.

Además HP es el principal socio a nivel
mundial de las empresas líderes Intel y 

Microsoft, lo que aumenta el valor de tu 
inversión.

Por lo tanto, si quieres tener ACCESO 
a nuevos mercados, a nuevas oportunida-
des de negocio y a nuevos clientes, 
te invitamos a que nos contactes de inme-
diato, seguro de que te brindaremos la 
mejor solución disponible en el mercado
para tu empresa, no importando su 
tamaño o necesidades.

Atentamente,

Pablo Signorelli
Director para la Pequeña y Mediana Empresa

HP México
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HP te da más
La iniciativa HP Oficina Inteligente 
cumple con tus necesidades

La iniciativa HP Oficina
Inteligente apoya el éxito 
de tu negocio, 
proporcionándote:
• Tecnología fácil de

adquirir y mantener,
para que puedas enfo-
carte en tu negocio. 

• Productos y soluciones
de tecnología confia-
bles, ideales para
todas tus necesidades.

• Acceso a experiencia 
tecnológica, en el lugar,
momento y forma en
que la necesites.

¿Tienes la información que necesitas, cuando
y donde la necesitas? ¿Con qué frecuencia
tienes problemas con tu e-mail? ¿Continúa
tu empresa utilizando fax y servicios de
mensajería para enviar información a los
clientes y proveedores? ¿Qué tan fácil es
para tu equipo de trabajo conectarse a 
la red desde cualquier lugar de tu oficina 
y fuera de ella? 

En otras palabras, ¿tu empresa se está
quedando atrás porque no puede 
compartir información eficientemente?

Productos y soluciones de 
tecnología confiables 

Sólo HP te ofrece el portafolio más completo
de productos y soluciones de tecnología
para satisfacer las necesidades de tu empresa.
HP, junto con sus socios de negocios, te
ofrece los productos y soluciones integradas
para incrementar la eficiencia de tu negocio.

Las soluciones de comunicación 
y colaboración de HP te ayudan a:

• Comunicarte. HP te ayuda a asegurarte
de que tu fuerza laboral, clientes y
proveedores tengan acceso a la informa-
ción que necesitan, en el momento 
y lugar que la necesitan.

• Colaborar: HP permite que tus equipos
de trabajo colaboren con efectividad, ya
sea que se encuentren en la misma sala,
en distintos países o sean parte de dife-
rentes empresas.

• Protegerte: HP te permite asegurarte que
mientras tu fuerza laboral, proveedores y
clientes se comunican y colaboran, toda
la información valiosa que intercambian
no caiga en manos de personas no
autorizadas.

Acceso a experiencia tecnológica

La iniciativa HP Oficina Inteligente pone a
tu alcance toda la experiencia tecnológica
de HP, en el lugar, momento y en la forma
que la necesitas. 

Tu empresa cuenta con todos los recursos
que necesita para obtener la información,
conocimiento y ayuda para tomar la mejor
decisión en lo que respecta a la adquisi-
ción de un producto o solución HP.

Esta experiencia tecnológica 
te permite disfrutar de:

• Centros de Llamadas para PYMES.
Durante 12 horas al día, puedes contar
con la atención especializada de consul-
tores que te ayudarán en todo el proceso
de adquisición de la solución tecnológica
ideal para tu negocio. 

• Sitio exclusivo para PYMES con chat
interactivo en línea. Aquí es donde
puedes encontrar todos los productos y
servicios de HP para PYMES. Basta
inscribirte y tendrás a tu alcance la infor-
mación mas reciente sobre promociones,
nuevas tecnologías y casos de éxito
exclusivos para PYMES. Por si esto fuera
poco, puedes conversar en línea con un
experto de HP.

• “Ayúdenme a elegir”. ¿Necesitas ayuda
para elegir los productos o soluciones
que necesita tu empresa? Sólo tienes que
llenar el formulario “Ayúdame a elegir”
en el sitio Web para PYMES y un experto
de HP te llamará para hablar sobre las
diferentes opciones que tenemos para tus
necesidades y negocio. 

• Boletín electrónico para PYMES. ¡Lo último
de HP directamente en tu e-mail! Es un
boletín mensual con información sobre
las más recientes promociones para
PYMES, nuevos productos, nuevas solu-
ciones y nuevas ofertas de financiamiento.
Ve a www.hp.com.mx/pyme e inscríbete
hoy mismo.

• El mejor equipo. HP cuenta con 3,500
socios de negocios en toda la República
Mexicana, los cuales están altamente
capacitados en productos y soluciones
HP para PYMES, a fin de brindarte la
solución integrada que mejor se ajuste 
a las necesidades de tu empresa.
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Soluciones de negocios
En esta sección encontrarás una serie de soluciones
e información desarrolladas especialmente para la
pequeña y mediana empresa.

Soluciones CRM
Conecta a tus empleados con información relevante y actual, conecta tu
negocio con tus clientes y conecta los sistemas que soportan tu negocio. 

HP y Microsoft, en alianza con sus socios de negocio, te ofrecen una
solución para administrar las relaciones con tus clientes (CRM - Customer
Relationship Management), que te permitirá cumplir con las necesidades de
tu empresa, ayudándote a construir relaciones más rentables y eficientes
con tus clientes, que:

• Incrementan tus ventas 

• Proveen un excepcional servicio al cliente

• Te permiten retener y mantener por más tiempo a tus clientes a
través de una solución flexible, integrada y fácil de usar, que
ayuda a tus empleados a tomar decisiones de negocios ágiles 
y bien informadas

Las ventajas que te ofrece esta solución integral, están basadas en:

• Software basado en la plataforma .NET y diseñado para ofrecer
un bajo Costo Total de Propiedad (TCO), ayudando a transformar la
manera en que tu empresa ejecuta sus planes de ventas y servicios

• Plataforma HP con esquemas de seguridad y configurada a 
la medida de tus necesidades, que te brinda la facilidad de 
crecimiento que vaya requiriendo la solución

• Servicios de implementación del sistema:

– Instalación del sistema operativo 
Windows Small Business Server y 
licencias de usuarios (desde 5 licencias)

– Implementación del módulo (o módulos) del sistema CRM
(Ventas / Servicio a Clientes)

– Entrenamiento de usuarios 

• Un ambiente de trabajo interconectado que se extenderá 
a través de tus sistemas de negocios y servicios a través 
de la Web

El mejor Sistema 
para Notarías 
“SON” (Sistema de Operación Notarial), es un sistema integral que te
permite controlar la operación de la Notaría desde que ingresas un
expediente hasta su terminación, evitando la recaptura de información,
lo que disminuye errores y aumenta la productividad. Este sistema está
enfocado a facilitar la elaboración y manejo administrativo de escrituras
y cuentas de todas las operaciones generalmente realizadas en una
Notaría.

Las ventajas de esta solución se basan en una solución llave en mano
(todos los componentes incluidos), con beneficios adicionales únicos que
te permiten obtener por un precio base:

1. Una plataforma HP que te brinda las mejores soluciones para el
óptimo funcionamiento del sistema. Asimismo, considera planes
de crecimiento y el equipo de la más alta calidad.

2. Gracias a su plataforma .NET, tiene la capacidad de ser un 
sistema Web, que permite a todos los usuarios realizar opera-
ciones dentro de un mismo paquete, cuyos módulos o secciones
se encuentran ligados entre sí. Ofrece control de acceso asig-
nando privilegios y restricciones a distintos niveles de usuario, 
el sistema operativo Windows Server 2003 y el motor de base
de datos SQL Server.

3. El software para Notarías SON aprovecha la captura de datos 
y la relación que cada expediente guarda en el sistema, desde
el momento en que entra a la Notaría hasta que finaliza su
trámite, gracias a que se controla la gestión de cada expediente
tanto en prefirma como en postfirma. 

4. Cómo se lleva a cabo la implementación de dicha solución:

– Instalación del sistema

– Alta de usuarios

– Conexión a la base de datos y el sistema

– Capacitación de usuarios

– Un año de soporte para el software

5. Opciones de financiamiento.

6. Casos de éxito documentados de implementaciones donde el 
sistema ha sido una verdadera solución integral.

Consulta nuestra Sección de Promociones, para 
ver nuestras ofertas especiales, las cuales son un
excelente complemento para tus soluciones de 
negocios HP.
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Esta guía te proporcionará la información que
necesitas para que puedas identificar tus re-
querimientos de servidores, crear tu red o mejo-
rar el trabajo en red que influye en tu negocio.

¿Qué es una Red?
Una red es un sistema informatizado de comu-
nicaciones e intercambio de información que se
establece mediante la conexión física de dos o
más computadoras. Por lo general, una red
incluye una computadora central, denominada
Servidor. Con una red se pueden enlazar todas
las PCs de tu grupo de trabajo (o de tu oficina,
edificio u oficinas en diferentes sitios). Los usua-
rios pueden comunicarse entre sí, compartir ar-
chivos, aplicaciones, impresoras y otros recursos,
trabajar sobre los mismos archivos, recibir actu-
alizaciones simultáneas sobre nuevos precios,
niveles de inventario, progresos en la industria,
solicitudes de los clientes, verificar su correo
electrónico y acceder a Internet, entre otros. 

¿Qué son los servidores de red y por 
qué tantas empresas los utilizan?
La mayoría de las redes tienen por lo menos
un servidor, al cual están enlazadas todas las
computadoras individuales. El servidor es la
computadora más importante de la red, debido

a que almacena importantes archivos y aplica-
ciones, además de que controla los recursos de
hardware dentro de la red.

Ventajas de trabajar en red:
• Aumenta la productividad y eficiencia

de tu empresa

• Estimula la eficacia y rentabilidad 
de tu empresa

• Te permite ser más competitivo, a través
de herramientas de productividad como
el correo electrónico y el acceso a
Internet, entre otros

• Permite compartir recursos, tales como
las impresoras

• Provee un punto central de almace-
namiento para datos y aplicaciones

¿Qué debes tener en cuenta al momento 
de elegir un servidor?
El servidor debe disponer de la potencia y
capacidad necesarias para el gran volumen de
trabajo que tiene que procesar. Asegúrate de
que esté equipado con suficiente disco duro
para que pueda satisfacer cómodamente las
necesidades de tu red durante mucho tiempo.

Otros aspectos importantes a tener en cuenta al
momento de evaluar y comprar un servidor, son:

1. El valor de la inversión
– Algunos servidores simplemente te

brindan más por el precio que cues-
tan, es decir, ofrecen más valor.

– Busca el servidor que ofrece el mejor
paquete global de características y 
funcionalidad para tus necesidades.

2. Indicadores del valor de la inversión
– Si tienes que agregar opciones 

de hardware o herramientas de 

software, no te olvides de incluirlas 
en el precio en que te bases para
comparar los servidores.

– Un sólido conjunto de características
de confiabilidad, que puede maxi-
mizar el tiempo de servicio en la red
y reducir el costo de mantenimiento
necesario.

– Una buena garantía que incluya
capacidades que permitan cambiar
el hardware defectuoso antes de que
posibles problemas dejen inactiva tu
red y, por ende, tu negocio.

– Una capacidad de crecimiento com-
probada, para crecer al ritmo de las
necesidades de tu empresa.

Mi Primera Red

HP Financial Services
¿Por qué limitar la productividad de tu negocio por no contar con lo último
en tecnología, si con Crédito Simple de HPFS puedes adquirirla ahora?
En tan sólo 48 horas y sin contrato, tu empresa
podrá adquirir, de la forma más simple y ágil,
tecnología para que tu negocio siga creciendo.

Beneficios del Crédito Simple:

• Resolución en sólo 48 horas una vez 
recibida la documentación completa

• Financiamiento del 100%* de la solución
• Evita la descapitalización
• Proporciona habilidad presupuestal
• Ventajas financieras y fiscales
• Mínimos requisitos para la solicitud 

del crédito

Características del programa
• Monto de la operación entre $50,000.00 

y $500,000.00 pesos
• Al menos 70% de la factura debe ser 

de productos HP

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

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

• Documentado mediante uso de pagaré

¿Cómo lo puede adquirir tu empresa?

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

• Al menos 3 años en operación
• Solicitud de Crédito
• Estados financieros
• Estado de cuenta bancaria 

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

Constitutiva

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

* Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.

¿Y si soy persona física?
Para personas físicas con actividad empresarial
o con capacidad de pago de persona moral,
HP tiene una opción a través de un tercero.
Aplica para montos mínimos de $1,000.00
pesos y cuenta con análisis de crédito desde
30 minutos. Para mayor información, consulta:
www.sack.ked.com.mx

Comunícate con nosotros hoy mismo:
5091-7000 ó 01800 468-4247

En Internet: www.hp.com.mx/pyme

HP lo hace más fácil

Solicita la guía de como comprar un servidor
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Espectaculares Ofertas de HP

Aquí encontraras las ofertas especiales que HP ha
creado especialmente para ti, a fin de que puedas
adquirir los equipos HP que necesitas a un precio
que se ajusta a tu presupuesto.

Solución CRM
Conecta a tus empleados con información relevante y actual, conecta tu
negocio con tus clientes y conecta los sistemas que soportan tu negocio
con la Solución CRM de HP, que incluye:

1. Servidor HP ProLiant ML350 G3 
con Procesador Intel® Xeon™

2. Microsoft CRM:
a. Módulo de Ventas Estándar con

Licencias para 10 usuarios
b. Sistema operativo Microsoft Windows

Small Business Server 2003
3. Servicios de Consultoría para la

implantación de la solución
4. Entrenamiento a usuarios
5. Opciones de financiamiento
6. Soporte a HW y SW 7x24

Procesadores 
Intel® Xeon™

Los Procesadores Intel®

Xeon™ han sido diseña-
dos para soluciones de
servidor en infraestruc-
turas de TI de propósi-
tos generales. Proveen alta confiabilidad,
excelente poder de cómputo y tiempos de
respuesta rápidos. La microarquitectura Intel®

NetBurst™ y Tecnología Hyper-Threading
integradas ofrecen excelente desempeño 
y procesamiento para cargas de trabajo
pesadas de Internet, lo cual resulta en una
capacidad para soportar una mayor cantidad
de usuarios y mejor escalabilidad.

Precio especial por 
introducción desde: 
$22,000 usd

Sistema de Operación Notarial (SON) 
a un 20% de descuento
HP te ofrece una fantástica oportunidad de adquirir tu 
Sistema de Operación Notarial para hasta 25 usuarios, a un
20% de descuento por tiempo limitado. Esta oferta incluye:

1. Servidor HP ProLiant ML350 G3 con Procesador Intel® Xeon™

de 3.06 GHz
2. Sistema operativo Microsoft Windows Small Business 

Server 2003 con licencia para 25 usuarios
3. Licenciamiento para usuarios ilimitados en un servidor
4. Disco duro universal de 72.8 GB
5. Fuente de poder rendundante
6. Unidad de cinta interna 

HP Storageworks DAT 40 (40 GB)
7. Soporte a HW y SW 7x24

Precio de oferta desde: 
$41,000 usd



5

Compra hoy mismo 5091-7000 (DF) - 01 800-468-4247 (interior)

Mi Primera Red
Este es el punto de partida ideal para crear la primera
red para tu oficina. ¿Sabías que no necesitas cables
para armar tu primera red? Esta oferta te ofrece:

Servidor HP ProLiant ML110
• Procesador Intel® Pentium® 4 520 con

Tecnología HT 
– 2.80 GHZ
– FSB de 800 MHz

• Microsoft® Windows® Small 
Business Server 2003

• 512 MB de memoria
• Disco duro SCSI de 36 GB

• Soporte HW y SW 7x24

Precio desde: $16,311 pesos

Más capacidad de almacenamiento para tu PC
Compra una HP Compaq Business Desktop dc7100 con Procesador Intel® Pentium® 4 con 
Tecnología HT y te actualizamos tu PC con una unidad CD-RW y un disco de 80 GB 
¡sin costo adicional! Pág.7

Incrementa la capacidad gráfica 
de tu estación de trabajo por sólo $11 pesos
Llévate una tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro NVS280 de 64 MB (2D pro) por sólo 
$11.00 pesos con la compra de las HP Workstation xw4200     Pág.8

Obtén más con la compra de tus
impresoras a color HP
Oferta 1:
Se una de las primeras 50 personas en comprar una impresora portátil 
HP Deskjet 450 y illévate gratis un maletín!

Oferta 2:
Se una de las primeras 100 personas en comprar una impresora 
HP Business Inkjet 1200 y ¡llévate gratis una bandeja de papel extra!

Oferta 3:
Recibe 2 años de garantía limitada adicionales con la compra de una 
impresora Deskjet 3845 ¡totalmente gratis!

Desde: $600  mn/mesHP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Nota: Consulta a tu distribuidor

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Optimiza tu negocio con estas PCs configurables a la medida y de entrega rápida.
HP te ofrece una gama completa de PCs de negocios con tecnología de nivel empresarial. Las HP
Compaq Business Desktop, las cuales integran los más avanzados Procesadores Intel®, te ofrecen el
nivel de servicio y soporte que necesitas para trabajar con tranquilidad, así como facilidad de uso,
precios accesibles, excelentes herramientas de negocios, bajo costo total de propiedad y más, para
que puedas maximizar la productividad de tu empresa.

HP tiene la solución de PC 
perfecta para tu negocio

Ya sea que tu negocio necesite
PCs para manejar tareas básicas
como el procesamiento de pala-
bras, contabilidad, actividades
administrativas, e-mail o acceso
a Internet, o funciones avanzadas
como el manejo de bases de
datos y aplicaciones de multime-
dia, HP tiene la mejor solución
para tu negocio.

Nueva iniciativa 
“Smart Office” de HP

Ahora tanto los empresarios y
directivos de las PyMEs tienen
ACCESO a todas las ventajas y
beneficios de la tecnología de
información, para que sus nego-
cios sean más competitivos. La
iniciativa “Smart Office” te per-
mite sacar el máximo provecho
de tus inversiones en tecnología,
ofreciéndote: 

• Acceso a experiencia
• Acceso a tecnología
• Acceso a los mejores productos

y servicios
• Acceso a financiamiento

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

Procesadores Intel® con
Tecnología Hyper-Threading
Las computadoras HP Compaq 
Business Desktop con Procesado-
res Intel® te proveen el rendimiento
avanzado y capacidades multi-
tarea que requieres para incre-
mentar el desempeño de tus 
aplicaciones de negocios.

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

HP Compaq Business Desktop d220
• Ambientes de oficina con requerimientos 

de negocio básicos
• Capacidad de crecimiento
• Compatibilidad con ambientes de redes
• Sólido desempeño a precio accesible
• Fácil mantenimiento

HP Compaq Business Desktop dc5000
• Flexibilidad de configuración 
• Ambientes de negocios y de redes
• Manejo de aplicaciones y bases de datos de nivel

medio y avanzado
• Espacios reducidos
• Gran capacidad de expansión y administración

HP Compaq Business Desktop d220

Precio accesible y tecnología comprobada 
para negocios.

• Procesador Intel® Celeron® de 2.40 GHz 

• Microsoft® Windows®

XP Professional

• Equipos de nivel básico a un exelente precio 
diseñados con tecnología comprobada para 
satisfacer necesidades empresariales básicas

• 128 MB DDR 333 MHz con capacidad 
de hasta 2 GB de memoria

• 40 GB de disco duro con capacidad 
de hasta 80 GB

• Chipset Intel 845GV  
• Monitor CTR 15”, pregunte opción Flat panel

• CD-ROM 48x

• Tarjeta de red 10/100

• 1 año de garantía limitada

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

N/P: DV666A
Desde $413  mn/mes

HP Compaq Business Desktop dc5000

Amplia funcionalidad y 
flexibilidad de configuración.

• Procesador Intel® Pentium® 4 530* con Tecnología
HT (3 GHz, L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional SP1a

• Diseño pequeño que ahorra espacio sin sacrificar
crecimiento

• 256 MB DDR 400 MHz con capacidad 
de hasta 4 GB de memoria

• 40 GB de disco duro con capacidad 
de hasta 320 GB

• Gráficos Intel Extreme Graphics 2 con hasta 64 MB
de memoria de video compartida

• Monitor CTR 15”, pregunte opción Flat panel

• CD-ROM 48x

• Tarjeta de red Gigabit

• 3 años de garantía limitada

• Opción de Soporte de HW 9x5x24 por 3 años
(U4861E)

N/P: PB637A
Desde $551  mn/mes

* Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.
* Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.

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

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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• Ciclos de vida largos y estables
• Imágenes de disco comunes 
• Herramientas de administración
• Alta calidad

• Herramientas de seguridad
• Notificación de cambios en el producto
• Garantías extendidas
• Elección de gabinete 
• Fácil servicio y mantenimiento

Accesorios
Pantalla plana L1730 (17”)
con parlantes integrados y 
HP Integrated Work Center

N/P: P9625K

Pantalla plana L1530 (15”)
con parlantes integrados y 
HP Integrated Work Center
N/P: P9624K

HP Desktop Access Center
N/P: DK985A

HP Drive Key (256 MB, USB 2.0)
N/P: DL973B

Unidad DVD+R/RW 8X
N/P: DQ820B

Teclado y mouse inalámbricos
N/P: DC170B

Memoria de 512 MB (PC2700)
N/P: DC340A

Memoria de 256 MB (PC3200)
N/P: DE466A

Memoria de 512 MB (PC3200)
N/P: DE467A

Protege tu PC con Windows® XP

Ahora puedes tener mayor
seguridad para tu PC con
Windows XP. Obtén actualiza-
ciones gratuitas, incluyendo el
Service Pack 2, que te proveerá
protección proactiva contra
“hackers”, virus y gusanos.

Para activar la función de
Actualizaciones Automáticas, 
visita el sitio “Proteja su PC” en:
www.microsoft.com/latam/
seguridad/proteccion

HP Compaq Business 
Desktop dc7100

Alta seguridad, fácil servicio 
y funciones avanzadas.

• Procesadores Intel® Pentium® 4 520* ó 530*

con Tecnología HT (de 2.80 a 3 GHz, 
L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional SP1a

• Chasis de gabinete pequeño

• 256 MB DDR 400 MHz con capacidad 
de hasta 4 GB de memoria

• 80 GB de disco duro serial ATA con una 
capacidad de hasta 320 GB

• Monitor CTR 15”, pregunte opción Flat panel
• Intel Graphics Media Accelerator 900 integrado

• Unidad CD-RW

• Tarjeta de red Gigabit y 8 puertos USB 2.0

• 3 años de garantía limitada

• Opción de Soporte de HW 9x5x4 
por 3 años (U4861E)

N/P: DX878AV#107
Desde $613  mn/mes

HP Compaq Business 
Desktop dc7100

Alta seguridad, fácil servicio 
y funciones avanzadas.

• Procesadores Intel® Pentium® 4 520* ó 530*

con Tecnología HT (de 2.80 a 3 GHz, 
L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional SP1a

• Chasis convertible minitorre

• 256 MB DDR 400 MHz con capacidad 
de hasta 4 GB de memoria

• 80 GB de disco duro serial ATA con una 
capacidad mayor a 500 GB

• Monitor CTR 15”, pregunte opción Flat panel
• Intel Graphics Media Accelerator 900 integrado

• Unidad CD-RW

• Tarjeta de red Gigabit y 8 puertos USB 2.0

• 3 años de garantía limitada

• Opción de Soporte de HW 9x5x4 
por 3 años (U4861E)

N/P: DX438AV#106
Desde $600  mn/mes

* Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.
* Las configuraciones y números de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.

HP Compaq Business Desktop dc7100
• Ambientes de negocios y de redes
• Funciones de seguridad avanzadas
• Manejo de aplicaciones sofisticadas, como bases 

de datos y multimedia
• Modelos configurables a la medida

• Lo último en tecnología 
• Excelentes capacidades de administración
• Amplias capacidades de expansión
• Ciclos de producto más largos, estables y consistentes
• Fácil servicio y mantenimiento

Las nuevas HP Compaq Business Desktop dc7110 con procesadores Intel® te ofrecen máxima estabilidad
y facilidad de administración, para reducir tus costos de propiedad, incrementar tu productividad y
reducir la complejidad en tu ambiente de TI. Entre los principales beneficios figuran:

¡Nueva! ¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Excepcional desempeño y confiabilidad para tus aplicaciones de cómputo técnico.
Los profesionales prefieren usar herramientas de mayor calidad y rendimiento, tales como las
Workstations HP con Procesadores Intel® Pentium® 4 con Tecnología Hyper-Threading. Maximizan el
talento de un ingeniero, animador, analista, corredor o programador, permitiéndole expresar
sus ideas, visión y habilidades para causar un impacto positivo en el negocio. Como resultado,
las empresas que emplean estas herramientas llevan sus productos al mercado con mayor rapi-
dez y calidad que las compañías que utilizan equipos de menor capacidad.

Las Workstations HP con Procesa-
dores Intel® Pentium® 4 son ideales
para un rango de áreas de nego-
cios técnicas, tales como:

Diseño, ingeniería y manufactura:
Incluyendo MCAD, CAE y ECAD,
para industrias de la aeronáutica 
a la automotriz y aplicaciones 
de diseño industrial hasta la
creación de prototipos de 
productos y simulación. 

Profesionales: Funciones de compu-
tación demandantes en el negocio,
incluyendo manejo de gráficos,
video y diseño Web, empleando
aplicaciones como Adobe Photo-
shop, Illustrator, After Effects y
Premier, bases de datos grandes 
y hojas de cálculo complejas. 

Elaboración de contenido digital 
y entretenimiento: Alto desempeño
gráfico para creación de modelos,
animación, reproducción, edición
de video y diseño gráfico. 

Aplicaciones financieras: Donde 
el soporte para varios monitores
asegura que la máxima cantidad
de información esté al alcance del
usuario, en tiempo real, para la
toma de decisiones en los dinámicos
entornos financieros.

Arquitectura, Ingeniería y
Construcción: La reproducción con
calidad profesional permite a los
ingenieros y técnicos crear planos
de proyectos con gran precisión.

Llévate una tarjeta de gráficos 
NVIDIA Quadro NVS280 de 64 MB

(2D pro) N/P: D4650A, por sólo
$11.00 pesos, con la compra de los

modelos xw4200.

HP Workstation xw4200

• Procesador Intel® Pentium® 4 540
con Tecnología HT (3.20 GHz,
L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz) 

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• Unidad de disco Serial ATA/
150 de 80 GB.

• 512 MB de memoria, DDR-2
533 MHz, 4 GB máx.

• Tarjeta de gráficos configurable
por el usuario

• Unidad óptica DVD 16x tarjeta 
de red HP Gigabit LAN
10/100/1000

• 3 años de garantía limitada

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

N/P: PD749AW#ABM
Desde $1,035  mn/mes

HP Workstation xw4200

• Procesador Intel® Pentium® 4 550
con Tecnología HT (3.40 GHz, 
L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• Unidad de disco Serial ATA/
150 de 160 GB.

• 512 MB de memoria, DDR-2
533 MHz, 4 GB máx.

• Tarjeta de gráficos configurable
por el usuario

• Unidad óptica combo DVD/
CD-RW y tarjeta de red HP
Gigabit LAN 10/100/1000

• 3 años de garantía limitada

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

N/P: PD750AW#ABM
Desde $1,298  mn/mes

HP Workstation xw4200

• Procesador Intel® Pentium® 4 560
con Tecnología HT (3.60 GHz,
L2 de 1 MB, FSB de 800 MHz)

• Microsoft® Windows® XP
Professional

• Unidad de disco Serial ATA/
150 de 160 GB.

• 512 MB de memoria, DDR-2
533 MHz, 4 GB máx.

• Tarjeta de gráficos configurable
por el usuario

• Unidad óptica Combo DVD/
CD-RW y tarjeta de red HP
Gigabit LAN 10/100/1000

• 3 años de garantía limitada

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

N/P: PD752AW#ABM
Desde $1,752  mn/mes

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

Procesadores Intel®

Las workstations HP con Procesadores Intel® Pentium® 4
con Tecnología HT te proveen el rendimiento avanzado
y capacidades multitarea que requieres para incrementar
el desempeño de tus aplicaciones de negocios. 

Microsoft® Windows® XP
Windows XP te ofrece grandes herramientas con un
excelente potencial de comunicación, colaboración y
seguridad.

Accesorios

Monitor de pantalla plana de 17” HP L1702  . .N/P: P9621D

Monitor de pantalla plana de 19” HP L1925  . .N/P: P9626A

Unidad HP 400i DVD+RW (versión Windows)  .N/P: DS703A

Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro 

FX1300 (128 MB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: PB331A

* Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.
* Las configuraciones y numeros de parte disponibles pueden sufrir cambios al momento de la compra.

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Las handhelds HP iPAQ Pocket PC utilizan software Windows Mobile™.

Productividad y conectividad a donde quiera que vayas.

Una handheld es mucho más que un simple organizador para llevar tus agendas, datos 
de contactos y tomar notas. Es una herramienta de productividad móvil que te permite
crear y ver documentos compatibles con Word y Excel, acceder a Internet mediante
Explorer y manejar tu e-mail con Outlook y mucho más.

Mantén tus datos 
sincronizados

Las HP iPAQ Pocket PC son 
el complemento ideal para
tus Desktops y Notebooks 
de negocios, gracias a que
te permiten mantener sincro-
nizados tus datos más impor-
tantes, como tus contactos,
calendario y más.

Facilidad de uso

Incluyen una novedosa inter-
faz de usuario y software
Microsoft Windows para que
trabajes con los mismos pro-
gramas que utilizas en tu PC.

Más opciones para 
mantenerte conectado

Con los paquetes de expan-
sión y accesorios iPAQ puedes
conectarte a Internet1 a través
de conexiones seriales, USB,
infrarrojas, Bluetooth, módems
de 56K, 802.11 y celulares
Bluetooth.

Alta seguridad para tus
datos

Incluyen el más avanzado
software Microsoft Windows
Powered Pocket PC, el cual
provee soporte para con-
traseñas. También puedes
acceder en forma remota1

a tu red VPN o TSC (Terminal
Service Client) de la oficina.

Trabaja productivamente 
a donde vayas

Puedes leer tu e-mail, espe-
cialmente los mensajes con
anexos de Word y Excel,
enlaces a páginas Web, 
imágenes e invitaciones a
reuniones cuando te encuen-
tras fuera de la oficina. También
puedes enviar y recibir anexos
con audio.

Accesorios

Tarjeta SD de 256 MB  . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA136A

Tarjeta SD de 512 MB  . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA184A

Adaptador Universal para Auto  . . . . . . . . . . .N/P: FA125A

HP Cámara SDI0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: FA185A

Auriculares estéreo Bluetooth  . . . . . . . . . . . . .N/P: FA303A

Adaptador de corriente para hx4700  . . . . . . .N/P: FA133A

Base de sincronización para hx4700 . . . . . . . .N/P: FA260A

Batería de duración extendida para hx4700 . . .N/P: FA258A

Estuche de cuero para cinturón . . . . . . . . . . . .N/P: FA350A

HP iPAQ Pocket PC h2210

Ideal para profesionales que requieren 
tecnología Bluetooth con la combinación 

óptima de movilidad, rendimiento y expansión.

• Procesador Intel® XScale™ de 400 MHz

• Microsoft® Windows Mobile 2003 software para
Pocket PC

• Pantalla TFT a color, 8.9 cm diagonal

• 64 MB de RAM (56 MB de almacenamiento)

• Incluye dos ranuras. Ranura SD: SD, SDIO 
y MMC; Ranura CF: Compact Flash Tipo I y II

• Conectividad inalámbrica Bluetooth integrada

• Mide 11.5 x 7.6 x 1.5 cm y pesa 144.2 g

• 1 año de garantía limitada
• Soporte HW recupera, repara, regresa por 3

años (U5001E)

N/P: FA103A
Desde $262  mn/mes

HP iPAQ Pocket PC hx4700

Ideal para profesionales que requieren funciones
inalámbricas integradas, mayor seguridad y doble
ranura de expansión para mayor productividad.

• Procesador Intel® PXA270 de 624 MHz

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

• Pantalla TFT VGA a color, 10.2 cm diagonal, 
con modos de visualización vertical y horizontal

• Hasta 135 MB de memoria disponible para el
usuario

• Incluye dos ranuras. Ranura SD: SD, SDIO 
y MMC; Ranura CF: Compact Flash Tipo II

• Conectividad inalámbrica 802.11b 
y Bluetooth integrada

• Mide 13.1 x 7.7 x 1.5 cm y pesa 186.7 g

• 1 año de garantía limitada
• Soporte HW recupera, repara, regresa por 3

años (U7846E)

N/P: FA282A
Desde $423  mn/mes

¡Nuevo!

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

Estas handhelds incluyen
las versiones Pocket de
programas Microsoft®

como Outlook, 
Word, Excel e 
Internet Explorer 
para Pocket PC.

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.



¡Pesa sólo 
2.9 kg2!

¡Pesa sólo 
3.3 kg2!

¡Pesa sólo 
2.6 kg2!

HP Compaq Business
Notebook nx9020

Sólido desempeño y conectividad
inalámbrica opcional 
a precio accesible.

• Procesador Intel® Celeron® M
3303 (1.40 GHz, L2 de 512 KB,
FSB de 400 MHz) 

• Microsoft® Windows®

XP Professional
• Pantallas XGA de hasta 15”
• Disco duro de hasta 60 GB
• Hasta 2 GB de memoria
• Conectividad inalámbrica

802.11b/g opcional

• Tarjeta de red y módem 
integrados

• Opciones de unidades ópticas
• CD, CD-RW-DVD,DVD

• Duración de la batería 
al menos 4 horas4

• 1 año de garantía limitada

• Opción de soporte de 3 años
de recupera, repara y regresa
(U4395E)

N/P: PN687LA
$597  mn/mes

HP Compaq Business
Notebook nx9030

Sólido desempeño y alta movili-
dad para máxima productividad.

Inalámbrica

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
– Procesador Intel® Pentium®

M 7253 (1.60 GHz)
– Chipset Intel® 855 e Intel® PRO-

/Wireless LAN 802.11b/g

• Microsoft® Windows®

XP Professional
• Pantallas XGA de hasta 15”
• Disco duro de hasta 60 GB
• Hasta 2 GB de memoria
• Conectividad inalámbrica

integrada

• Tarjeta de red y módem 
integrados

• Opciones de unidades ópticas
• CD, CD-RW-DVD,DVD

• Duración de la batería 
al menos 4 horas4

• 1 año de garantía limitada

• Opción de soporte de 3 años
de recupera, repara y regresa
(U4395E)

N/P: PG526UA
$860  mn/mes

HP Compaq Business
Notebook nx5000

Delgada y ligera, con excepcional
duración de la batería y opciones
de conexión inalámbrica segura.

• Tecnología Móvil Intel® Centrino™:
– Procesador Intel® Pentium®

M 7253 (1.60 GHz)
– Chipset Intel® 855 e Intel® PRO-

/Wireless LAN 802.11b/g

• Microsoft® Windows®

XP Professional
• Pantallas TFT de hasta 15”
• Disco duro de hasta 60 GB
• Hasta 2 GB de memoria
• Conectividad inalámbrica

integrada y Bluetooth

• Tarjeta de red y módem 
integrados

• Ranuras para tarjetas SD 
y MultiMediaCard

• Duración de la batería de
hasta 9 horas4 con la 2a

batería en la MultiBay

• 1 año de garantía limitada

• Opción de soporte de 3 años
de recupera, repara y regresa
(U4395E)

N/P: PD365L
$1,032  mn/mes
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Movilidad y alto desempeño para aplicaciones exigentes y conectividad inalámbrica
Las portátiles HP Compaq Business Notebook, las cuales integran los mas avanzados
Procesadores Intel®, son la solución ultra móvil para que tengas la libertad de trabajar y
ser productivo donde quiera que estés. Ahora puedes mantenerte conectado en forma
inalámbrica1 a tu información más importante, independientemente de donde te lleve tu
trabajo.

Crea tu propia red inalámbrica
Con HP puedes crear un ambiente de
oficina dinámico, instalando una red
inalámbrica  para tener la libertad de
cambiar y crecer tu infraestructura a
medida que lo requiera tu negocio.

Además, una red inalámbrica puede
ser más económica que la imple-
mentación de una red cableada tradi-
cional y requiere menos tiempo y
conocimiento técnico para instalarla 
y comenzar a utilizarla.

Los componentes que necesitas:
• PCs portátiles HP Compaq Business

Notebooks, PCs de escritorio HP
Compaq Business Desktop y hand-
helds HP iPAQ equipadas con tarjetas
de red inalámbricas o soporte para
acceso inalámbrico integrado

• Un punto de acceso inalámbrico

• Una conexión a Internet de amplio
ancho de banda, como una línea T1
completa o parcial, o una conexión
por cable o DSL si se trata de una
empresa con 5 empleados o menos,
si tienes planeado compartir la conec-
tividad a Internet

Ventajas
Entre los principales beneficios que
obtienes de una solución de red 
inalámbrica, figuran:

• Acceso en donde quiera que estés 
a tus datos 

• Acceso inalámbrico y remoto 
a tu e-mail e Internet 

• Acceso a la red de tu empresa 
a partir de lugares remotos

• Movilidad total, tanto dentro 
como fuera de tu oficina

• Crecimiento de la red al ritmo de 
las necesidades de tu negocio

• Y muchos otros más

HP te ofrece todos los equipos necesarios
para crear tu red inalámbrica.
Asimismo, HP Financial Services te 
permite hacerlo con mayor facilidad,
ofreciéndote varias alternativas de 
financiamiento (ver página 3).

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

¡Nueva! ¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Tecnología Móvil Intel® Centrino™

Las portátiles HP Compaq Business Notebook con Tecnología Móvil Intel® Centrino™ transforma la
manera en que vives y trabajas, proporcionándote la libertad y flexibilidad que requieres, cuando 
y donde quieres, para conectarte y usar tu notebook. También ayuda a prolongar la duración de 
la batería y al diseño de notebooks más delgadas y ligeras.

Accesorios
Serie “nx”
Módulo de 
memoria de 256 MB
N/P: DC389B
Módulo de 
memoria de 512 MB
N/P: DC390B
USB Digital Drive 
con SD de 128 MB
N/P: DL702A
Maletín
N/P: DL617A
Mochila Sport HP
N/P: DG102A
Replicador de Puertos USB 2.0
para nx9020/nx9030
N/P: F4808B
Replicador de Puertos 
Básico para nx5000
N/P: DC367B
Replicador de Puertos
Avanzado para nx5000
N/P: DC366B

Serie “nc”
Replicador de Puertos Básico
N/P: DC367B
Replicador de Puertos
Avanzado
N/P: DC366B
Módulo de memoria 
de 256 MB
N/P: DC389B
Módulo de memoria 
de 512 MB
N/P: DC390B
Unidad DVD/CD-RW 
para MultiBay
N/P: DC364A
MultiBay Externa
N/P: DC373A

Protege tu PC con Windows® XP

Ahora puedes tener mayor seguridad
para tu PC con Windows XP. Obtén

actualizaciones gratuitas, incluyendo el
Service Pack 2, que te proveerá protección
proactiva contra “hackers”, virus y gusanos.

Para activar la función de
Actualizaciones Automáticas, visita el

sitio “Proteja su PC” en:
www.microsoft.com/latam/

seguridad/proteccion

¡Pesa sólo 
2.95 kg2!

¡Pesa sólo 
2.3 kg2!

¡Pesa sólo 
1.6 kg2!

HP Compaq Business
Notebook nc4010

La portátil más ligera en su clase.

• Procesador Intel® Pentium® M
(desde 1.50 hasta 1.70 GHz,
FSB de 400 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional

• Pantalla TFT de 12.1”

• Disco duro de hasta 40 GB

• Desde 256 MB hasta 2 GB de
memoria

• Conectividad inalámbrica
802.11b/g opcional

--

• Tarjeta de red Gigabit 
y módem integrados

• Ranura para tarjetas SD com-
patible con cámaras digitales,
impresoras y handhelds

• Duración de la batería de
hasta 6 horas3

• 3 años de garantía limitada

• Opción de soporte de 3 años
de recupera, repara y regresa
(U7839E)

N/P: PN971LA
$1,315  mn/mes

HP Compaq Business
Notebook nc6000

El equilibrio perfecto de 
desempeño, tecnología, 
seguridad y movilidad.

• Procesador Intel® Pentium® M
(desde1.60 hasta 1.70 GHz, 
FSB de 400 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional

• Pantalla TFT de 14.1”

• Disco duro desde 40 hasta 60 GB

• Desde 256 MB RAM hasta 2
GB de memoria; hasta 32 MB
de memoria de video dedicada

• Conectividad inalámbrica
802.11b/g opcional

• Dispositivos multibahia intercam-
biables entre la familia “nc”

• Tarjeta de red Gigabit y
módem integrados

• Ranura para tarjetas SD com-
patible con cámaras digitales,
impresoras y handhelds

• Duración de la batería de
hasta 6.5 horas3

• 3 años de garantía limitada

• Opción de soporte de 3 años
de recupera, repara y regresa
(U7839E)

N/P: PD469AA
$1,030  mn/mes

HP Compaq Business
Notebook nc8000

Capacidades tipo desktop 
y máximo rendimiento 

de la inversión.

• Procesador Intel® Pentium® M
(desde 1.60 hasta 1.70 GHz,
FSB de 400 MHz)

• Microsoft® Windows®

XP Professional

• Pantalla TFT de 15” 
(hasta UXGA)

• Disco duro desde 40 hasta 60 GB

• Desde 512 MB hasta 2 GB de
memoria; hasta 64 MB de
memoria de video dedicada

• Conectividad inalámbrica
802.11b/g opcional

• Dispositivos multibahia intercam-
biables entre la familia “nc”

• Tarjeta de red Gigabit y
módem integrados

• Ranura para tarjetas SD com-
patible con cámaras digitales,
impresoras y handhelds

• Duración de la batería de
hasta 6.5 horas3

• 3 años de garantía limitada
• Opción de soporte de 3 años

de recupera, repara y regresa
(U7839E)

N/P: PF961AA
$1,629  mn/mes

1 Requiere acceso a través de un Proveedor de Servicios de Conectividad Inalámbrica. Se vende por separado.
2 Peso con configuración mínima. 
3 Los números de Intel no son una medición del rendimiento del procesador.
4 Varía según las aplicaciones y funciones que se utilicen.

¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.



También disponible con
Windows Small Business
Server 2003 (359664-001)
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HP ProLiant ML110

La opción de servidor ideal para
empresas en crecimiento.

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

• 256 MB de memoria, 
expandible hasta 4 GB

• Disco Ultra320 SCSI de 36.4 GB
o ATA de 40 GB (máx 640 GB)

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

• Tarjeta de red PCI Gigabit
10/100/1000

• 1 año de garantía
• Opción de Soporte de HW

7x24 por 3 años (U4435E)

N/P: 359663-001
Desde $553  mn/mes

HP ProLiant ML330 G3

Confiabilidad y facilidad de uso
para pequeñas empresas 

y sucursales.

• Procesador Intel® Xeon™ de 3.06
GHz y 512 KB de caché L2

• 256 MB de memoria, 
expandible hasta 4 MB

• Disco Ultra320 SCSI de 
36.4 GB (512 GB máx)

• Puede configurarse en rack 
(kit opcional)

• Tarjeta de red PCI Gigabit 
Server integrada

• 1 año de garantía limitada
• Opción de Soporte de HW

7x24x4 por 3 años (U4464E)

N/P: 353093-002
Desde $697  mn/mes

HP ProLiant DL140

La solución de dos procesadores
más accesible, con todas las funcio-
nes esenciales de administración.
• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3.06 GHz (L2 de
512 KB, FSB de 533 MHz) 
o de 3.20 GHz (L2 de 1 MB,
FSB de 533 MHz)

• Configurable con hasta 
4 GB de memoria

• Configurable con hasta 
160 GB de disco

• Configuración en rack

• Tarjeta de red integrada dual
Gigabit 10/100/1000 TX

• 1 año de garantía limitada
• Opción de Soporte de HW

7x24x4 por 3 años (U9510E)

N/P: 359043-B21
Desde $846  mn/mes

HP ProLiant ML350 G4

Disponibilidad esencial para 
grupos de trabajo corporativos 

y empresas en crecimiento.

• Hasta 2 Procesadores Intel®

Xeon™ de 3 ó 3.20 GHz y 1 MB
de caché L2 (FSB de 800 MHz)

• Configurable con hasta 
8 GB de memoria

• Configurable con hasta 
1.174 TB de disco

• Puede configurarse en rack 
(kit opcional)

• Tarjeta de red NC7761 
PCI Gigabit integrada

• 3 años de garantía limitada
• Opción de Soporte de HW

7x24x4 por 3 años (U4513E)

N/P: 356003-001
Desde $1,040  mn/mes

HP ProLiant ML370 G4

Funciones líderes de administración
y servicio para centros de cómputo
corporativos y oficinas remotas.

• Hasta 2 Procesadores Intel®
Xeon™ de 3.20 ó 3.40 GHz
(L2 de1MB, FSB de 800 MHz)

• Configurable con hasta 
16 GB de memoria

• Configurable con hasta 
1.174 TB de disco

• Puede configurarse en rack 
(kit opcional)

• Tarjeta de red NC7781 
PCI-X Gigabit integrada

• 3 años de garantía limitada

• Opción de Soporte de HW
7x24x4 por 3 años (U4529E)

N/P: 374489-001
Desde $1,610  mn/mes

HP ProLiant DL360 G4

Alta disponibilidad y alto poder
de cómputo para instalaciones

de Internet y centros de cómputo
con poco espacio.

• Hasta 2 Procesadores Intel®
Xeon™ de 3 GHz o de 3.20
GHz (L2 de 1 MB, 
FSB de 800 MHz)

• Configurable con hasta 
8 GB de memoria

• Configurable con hasta 
500 GB de disco

• Configuración en rack

• Tarjeta de red integrada NC7782
Gigabit PCI-X con dos puertos

• 3 años de garantía limitada
• Opción de Soporte de HW

7x24x4 por 3 años (U4497E)

N/P: 368134-001
Desde $1,610  mn/mes

HP ProLiant DL380 G4

El servidor optimizado para 
un amplio rango de aplicaciones

de negocios, departamentales 
y clustering.

• Hasta 2 Procesadores Intel®
Xeon™ con Tecnología EM64T 
de 3.20 ó  3.40 GHz (L2 de 
1 MB, FSB de 800 MHz)

• Configurable con hasta 
12 GB de memoria

• Configurable con hasta 
880.8 GB de disco

• Formato de rack 2U

• Tarjeta de red integrada NC7782
Gigabit PCI-X con dos puertos 

• 3 años de garantía limitada
• Opción de Soporte de HW

7x24x4 por 3 años (U4545E)

N/P: 370596-001
Desde $1,873  mn/mes

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

Los servidores HP ProLiant con
procesadores Intel® colocan a
tu alcance tecnología de clase
empresarial y estándar, para
que puedas administrar tu
negocio de forma fácil y
rentable. Cuentas con una
gama completa de productos 
y el nivel de servicio y soporte
que necesitas para trabajar 
de forma más inteligente y 
eficiente en tu negocio.

¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Protege tus datos más valiosos
La información que acumulas día a día en tu empresa es vital para la
operación de tu negocio. HP te ofrece un amplio rango de soluciones 
de almacenamiento, las cuales son los complementos ideales para tus
servidores HP, para que puedas respaldar tus datos más importantes y
asegurar así la continuidad de tu negocio.

Unidades de cinta DAT

Cuando requieras de capacidad de
almacenamiento rápida y confiable,
las unidades de cinta DAT de HP te
ofrecen una excelente solución de

respaldo. Debido a que los tiempos
de respaldo son cada vez más cortos

y los requerimientos de almacena-
miento son mayores, las empresas
requieren de mayor rendimiento y

capacidad. Las unidades DAT de HP
te proveen el nivel de confiabilidad

que requieres para proteger tus datos,
así como una ruta de crecimiento a

soluciones de mayor capacidad.

Desde $355  mn/mes
N/P: C1555D

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

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

HP Storageworks DAT 72
Unidad de cinta de 72 GB
Interna universal – N/P: Q1522A
Externa universal – N/P: Q1523A
Hot Plug – N/P: Q1529A

Todas nuestras unidades de cinta
cuentan con mecanismo para 
recuperación de desastres con 
solo pulsar un botón. (OBDR)

Unidades de cinta DLT

Las unidades DLT integran alta 
compatibilidad con los servidores, 
sistemas operativos y software de

respaldo líderes en el mercado. Son
la solución ideal para empresas con
servidores de rango medio y a gran
escala, que requieren proteger sus

datos con una solución confiable que
ofrece excelentes velocidades 

de transferencia de datos 
y conectividad flexible.

Desde $726  mn/mes
N/P: 337699-B21

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

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

Todas nuestras unidades de cinta
cuentan con mecanismo para 
recuperación de desastres con 
solo pulsar un botón. (OBDR)

Unidades de cinta Ultrium

Estas unidades de cinta te ofrecen el
más alto nivel de capacidad, confia-

bilidad y rendimiento de toda la
familia de unidades de cinta HP. Te
permiten respaldar masivas canti-

dades de datos en sólo horas, 
gracias a que cuentan con impresio-
nantes velocidades de transferencia
de datos. Son la alternativa ideal
para proteger los datos de toda la

empresa, especialmente en ambientes
de cómputo donde los tiempos de

respaldo son limitados.

Desde $1,211  mn/mes
N/P: Q1543A

HP Storageworks Ultrium 215
Unidad de cinta Ultrium, hasta 
200 GB y 15 MB/seg, color 
carbón
Interna – N/P: Q1543A
Externa – N/P: Q1545A

HP Storageworks LTO Ultrium 230
Unidad de cinta Ultrium, hasta 
200 GB y 30 MB/seg, color 
carbón
Interna – N/P: Q1515A
Externa – N/P: Q1517A

HP Storageworks Ultrium 460
Unidad de cinta Ultrium, hasta 
400 GB y 60 MB/seg, color 
carbón
Interna – N/P: Q1518A
Externa – N/P: Q1520A

Todas nuestras unidades de cinta
cuentan con mecanismo para 
recuperación de desastres con 
solo pulsar un botón. (OBDR)

Soluciones HP NAS

¿Todavía mides tu información en GB?
¡¡Mídela en Terabytes!!

Con un servidor dedicado a 
almacenamiento de información fácil

de instalar y administrar.
Únicamente conéctalo a tu red 

y tendrás 1TB de almacenamiento listo
para ser compartido y a un precio que

no podrás creer: 

3.8 centavos x MB!!

Desde $1,377  mn/mes
N/P: 367984-001 NAS 500

N/P: 367986-001 NAS 500 
1 TB $ 2,480

N/P: 367985-001 NAS 500 
640 GB $ 1,837

N/P: 367984-001 NAS 500 
320 GB $ 1,377

HP Openview Storage
Data Protector

Data Protector para 
Windows Single drive

Respalda tus datos con 
el software para 
respaldos de HP.

Data Protector te permite respaldar
tus datos cualquiera sea tu 

configuración.

N/P: B6961AA

Desde $686  mn/mes

DAT

Cinta HP DAT 24 – N/P: C5708A

Cinta HP DAT 40 – N/P: C5718A

Cinta HP DAT 72 – N/P: C8010A

Limpieza DAT – N/P: C5709A

DLT

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

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

Limpieza DLT – N/P: C7998A

Limpieza SDLT – N/P: C7982A

Ultrium

Cinta HP Ultrium 200 GB – N/P: C7971A

Cinta HP Ultrium 400 GB – N/P: C7972A

Limpieza Ultrium  – N/P: C7978A

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Imprime de manera inalámbrica y gana 
la oficina de tus sueños. 

Impresión de calidad profesional y excelente conectividad
Las impresoras monocromáticas HP LaserJet, los mejores complementos para tus Desktops
y Notebooks de negocios, te ofrecen resultados profesionales para tus documentos de
negocios y versátiles capacidades de conexión en red para que puedas sacarle el máximo
provecho a tu inversión. 

Las impresoras HP LaserJet
te brindan los resultados
profesionales que exiges

Excepcional conectividad 
en red
Los servidores de impresión HP
Jetdirect te ofrecen la opción
más económica de compartir tus
impresoras en red. HP te ofrece
una gama completa de servidores
de impresión internos, externos,
inalámbricos y Bluetooth, para 
que puedas seleccionar la con-
figuración que mejor se adapta
a tus requerimientos de impresión.

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

Administra tus impresoras y 
periféricos HP y de otras marcas
a través de la Web

HP Web JetAdmin es un programa
fácil de usar para la instalación,
configuración y administración
de periféricos de HP y de otras
marcas. Sus principales benefi-
cios son:

• Instalación y administración
remota de periféricos

• Permite corregir problemas 
potenciales

• Envía notificaciones por e-mail
• Seguridad avanzada
• Ahorra tiempo
• Interfaz de usuario intuitiva
• Y muchas otras funciones

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

HP LaserJet 1160

Solución de impresión económica
para impresión de documentos

de alta calidad.

• Hasta 20 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 600 x 2 fastRest

• Impresión de primera página
en menos de 10 seg

• Capacidad mensual de
10,000 páginas 

• Bandeja de entrada 
de 250 hojas

• 16 MB de memoria 

• Puerto USB 2.0 y paralelo

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(H2634E) 

N/P: Q5933A
Desde $199  mn/mes

HP LaserJet 1320n

Sólidas funciones de impresión 
y capacidad para compartir 
en red con hasta 5 usuarios.

• Hasta 22 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Impresión de primera página
en menos de 8.5 seg

• Capacidad mensual de
10,000 páginas 

• Bandeja de entrada 
de 250 hojas

• 16 MB de memoria / 
128 máx

• Tarjeta de red Ethernet 10/100,
puerto USB 2.0 y paralelo

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años
(H2634E)

N/P: Q5928A
Desde $247  mn/mes

HP LaserJet 2420

Capacidades de expansión y facili-
dad de uso para profesionales y

pequeños grupos de trabajo.

• Hasta 30 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Impresión de primera página
en 10 seg

• Capacidad mensual de
75,000 páginas 

• Bandeja de entrada 
de hasta 850 hojas

• 32 MB de memoria / 
288 máx

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

• 1 año de garantía limitada

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

N/P: Q5956A
Desde $414  mn/mes

¡Nueva! ¡Nueva! ¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Accesorios
El Servidor de Impresión
Fast Ethernet HP Jetdirect
620n ofrece superior confia-
bilidad, alta velocidad y
facilidad de instalación.
N/P: J7934A

El Servidor de Impresión 
HP Jetdirect 250M ofrece 
un conector a Internet con
tecnología Ethernet 10/100
para impresión en grupos
de trabajo pequeños. 
N/P: J6042B

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

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

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

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

Servidor de Impresión
Externo Inalámbrico
802.11g y Fast Ethernet 
HP JetDirect ew2400
N/P: J7951A

Adaptador para Impresión
Inalámbrica Bluetooth®

HP bt1300
N/P: J6072A

HP LaserJet 4250

Alto rendimiento, confiabilidad y
versatilidad para grupos de trabajo.

• Hasta 45 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión 
de 1200 x 1200 dpi

• Impresión de primera 
página en menos de 8 seg

• Capacidad mensual 
de 200,000 páginas 

• Bandeja de entrada 
de hasta 3,100 hojas

• 48 MB de memoria / 
512 máx

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

• 1 año de garantía limitada

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

N/P: Q5400A
Desde $739  mn/mes

HP LaserJet 5100

Impresora de formato amplio
versátil, para impresion de planos,
equipos de publicidad, finanzas y

trabajo de oficina en general.

• Hasta 21 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 x 1200 dpi

• Impresión de primera 
página en 13 seg

• Capacidad mensual 
de 65,000 páginas

• Bandeja de entrada 
de hasta 1,100 hojas

• 16 MB de memoria / 
192 máx

• Puerto paralelo, conexión en
red opcional mediante servi-
dores HP Jetdirect

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Soporte HW 9x5
con respuesta en 4 hr. por 3
años (U4665E)

N/P: Q1860A
Desde $1,093  mn/mes

HP LaserJet 9050

Impresión de alto volumen 
de sistemas centrales, cliente/

servidor y aplicaciones 
emergentes de Internet.  

• Hasta 50 ppm tamaño carta

• Calidad de impresión de 
1200 fastRest

• Impresión de primera página
en 8 seg

• Capacidad mensual de
300,000 páginas

• Bandeja de entrada 
de hasta 3,100 hojas

• 64 MB de memoria / 
512 máx

• Puerto paralelo, Fast Infrared
(infrarrojo) inalámbrico, tarjeta
HP Jetdirect con servidor Web
integrado

• 1 año de garantía limitada 

• Opción de Soporte HW 13x5
con respuesta en 4 hr. por 3
años (H7603E)

N/P: Q3721A
Desde $2,129  mn/mes

¡Nueva! ¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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HP Deskjet 3845

Alta calidad de impresión, fácil de usar, 
confiable, compacta y a precio accesible.

• Imprime hasta 18 ppm en negro y hasta 
14 ppm a color. Calidad de impresión de 
hasta 4800 x 12001 dpi optimizada a color.

• Bandeja de entrada de 100 hojas / 
hasta 1,000 págs/mes

• Puerto USB

• 384 KB de memoria integrada

• 1 año de garantía limitada

N/P: C9037A
Desde $53  mn/mes

HP Deskjet 6540

Alta velocidad, mayor productividad 
y fotos con calidad fotográfica.

• Imprime hasta 30 ppm en negro y hasta 20 ppm 
a color. Calidad de impresión de hasta 4800 x
12001 dpi optimizada

• Bandeja de entrada de hasta 400 hojas / 
hasta 5,000 págs/mes

• Puerto USB e impresión en 
red mediante servidores HP Jetdirect

• 16 MB de memoria integrada

• 1 año de garantía limitada

N/P: C8963A
Desde $78  mn/mes

HP Deskjet 450cbi/bwt

Impresión portátil de alta calidad y rendimiento,
con capacidad inalámbrica. 

• Imprime hasta 9 ppm en negro y hasta 8 ppm 
a color. Calidad de impresión de hasta 
4800 x 12001 dpi optimizada

• Bandeja de entrada de hasta 45 hojas / 
hasta 500 págs/mes

• Puerto USB, paralelo, Fast Infrared (FIR) y ranura
para tarjetas CompactFlash

• Impresión vía bluetooth en el modelo 450bwt

• 16 MB de RAM / 4 MB de ROM

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Intercambio al Día Siguiente 
por 3 años (H3683E)

N/P: C8112A (cbi); N/P: C8145A (bwt)
Desde $172 /$237  mn/mes

HP

Business Inkjet 1200d/dtn

Excelente rentabilidad, alto desempeño 
e impresión en red.

• Imprime hasta 28 ppm en negro y hasta 24 ppm 
a color. Calidad de impresión de hasta 
4800 x 12001 dpi optimizada

• Bandeja de entrada de hasta 400 hojas / 
hasta 6,250 págs/mes

• Puerto USB y paralelo

• Tarjeta de red Fast Ethernet en el modelo 1200dtn

• 32 MB de RAM / 4 MB de ROM

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Intercambio al Día Siguiente 
por 3 años (U6491E)

N/P: C8154A (d); N/P: C8155A (dtn)
Desde $141 /$224  mn/mes

Impresoras a color de calidad profesional para los negocios
Ahora puedes crear documentos de negocios a color de alto impacto y excelente calidad, a precios
que se ajustan a tu presupuesto. La familia de impresoras a color de HP, las cuales son los mejores
complementos para tus Desktops y Notebooks de negocios, cuenta con el equipo ideal para
pequeñas y medianas empresas, así como para grupos de trabajo que requieren una solución 
de impresión a color para las tareas diarias del negocio.

HP está rompiendo las barreras
para que la impresión a color
sea más accesible, uniforme 
y fácil de usar 

Al momento de elegir una
impresora a color, es importante
evaluar todos los aspectos
para asegurarte que obtendrás
la mejor experiencia y retorno
de la inversión para tu negocio.
HP te ofrece:

• Soluciones de impresión 
a color accesibles

• Tecnologías de color profe-
sionales integradas para
asegurar consistencia entre
varios equipos

• Tecnologías de impresión
inteligente incorporadas a
los consumibles para moni-
torear la humedad y tempe-
ratura y hacer los ajustes
pertinentes

• Sistema interactivo en los
cartuchos de tinta, cabezas
de impresión e indicadores
de niveles de tinta para
enviar alertas cuando se están
agotando los consumibles

• Facilidad de uso e instala-
ción y mantenimiento sencillos

• Uniformidad y precisión de
color, ya sea que quieras
imprimir 10 hojas o 1,000
folletos

• Conectividad en red y admi-
nistración de impresión láser
a color líder en el mercado

• Confiabilidad, gracias a
que tienes el respaldo de 
un líder de la industria que
encabeza todas las cate-
gorías de satisfacción de
clientes, según estudios 
realizados para equipos 
de impresión a color y 
en blanco y negro 1 Utilizando el Papel Fotográfico HP Premium. 

¡Nueva!

¡Nueva!

¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Compra hoy mismo 5091-7000 (DF) - 01 800-468-4247 (interior)

HP Color LaserJet 2550L/Ln/n

Alto impacto a un precio económico 
con gran facilidad de uso.

• Imprime hasta 20 ppm en negro y hasta 4 ppm
a color. Calidad de impresión de 600 x 600 dpi 

• Bandeja de entrada de hasta 875 hojas / 
hasta 30,000 págs/mes

• Puerto USB y paralelo (Ethernet en modelos Ln/n)

• Tarjeta de red estándar en los modelos Ln/n

• 64 MB de memoria / 192 MB máxima
• 1 año de garantía limitada

• Opción de soporte HW 9x5 
por 3 años (U3794E)

N/P: Q3702A (L); N/P: Q3703A (Ln); 
N/P: Q3704A (n)

Desde $288 /$345 /$403  mn/mes

HP Color LaserJet 3500/n

Impresión de documentos a color a un costo accesible,
en una impresora láser a color para redes.

• Imprime hasta 12 ppm en negro y hasta 12 ppm
a color. Calidad de impresión HP Image REt
2400 (600 x 600 dpi)

• Bandeja de entrada de hasta 850 hojas / 
hasta 45,000 págs/mes

• Puerto USB

• Servidor de impresión en red 
HP Jetdirect en3700 incluido (modelo n)

• 64 MB de memoria / 64 MB máxima
• 1 año de garantía limitada
• Opción de soporte HW 9x5 

por 3 años (U8037E)

N/P: Q1319A; N/P: Q1320A (n)
Desde $478 /$576 mn/mes

¿Cuál es la diferencia entre las impresoras de inyección de tinta y Láser a color?
Las impresoras de inyección de tinta ofrecen insuperable facilidad de uso, bajo mantenimiento, 
resolución de impresión configurable y altos rendimientos en tintas, cuyo beneficio se traduce a un
bajo costo total de propiedad para pequeños grupos de trabajo. Las Láser a color ofrecen permanencia
en los documentos y mayores ciclos mensuales de impresión, pudiendo típicamente servir a un mayor
número de usuarios. Ambas tecnologías te ofrecen excelente calidad de impresión, desempeño 
eficiente, así como escalabilidad para tu negocio.

Accesorios para impresoras 
de inyección de tinta HP
Papel de Inyección de Tinta 
HP Premium, carta (200 hojas)
N/P: 51634Y
Papel Fotográfico HP Premium,
satinado, carta (15/50 hojas) 
N/P: C6039A/C6979A
Papel Fotográfico HP para 
Uso Diario, semisatinado, 
carta (100 hojas)
N/P: Q2509A
Papel Fotográfico HP Premium
Plus, satinado, carta (20 hojas) 
N/P: C6831A
Papel para Folletos y Prospectos
HP, satinado, doble faz (50
hojas) N/P: C6817A
Accesorio de impresión a doble
faz con bandeja para papel
pequeño 
N/P: Q3032A
Servidor de impresión 
HP Jetdirect 175X
N/P: J6035C

Accesorios para impresoras 
láser a color HP
Papel Láser HP Soft Gloss,
semisatinado, carta (200 hojas)
N/P: C4179A
Papel Láser HP High Gloss, 
alto brillo, carta (200 hojas)
N/P: Q2419A
Transparencias Monocromáticas 
HP LaserJet, carta (50 hojas)
N/P: C2934A
Papel HP LaserJet Tough,
gramaje extra, carta (50 hojas)
N/P: Q1298A

Se uno de los primeros 50 en 
comprar una impresora portátil 

HP Deskjet 450 y ¡llévate 
gratis un maletín!

Se uno de los primeros 100 en 
comprar una impresora HP Business

Inkjet 1200 y ¡llévate gratis una
bandeja de papel extra!

Más ofertas especiales 
en la página 4.

HP Color LaserJet
3700/n/dn

Mayor color, calidad y beneficios
en una impresora láser a color

para redes.
• Negro/color 16 ppm máx; 

HP Image REt 2400 (600 x 600
dpi) e impresión a doble faz
estándar (modelo dn)

• Bandeja de entrada de hasta
850 hojas / hasta 55,000
págs/mes

• Puerto USB y paralelo
• Servidor de impresión en red

HP Jetdirect 615n incluido (n/dn)
• 128 MB / 448 MB máxima
• 1 año de garantía limitada
• Opción de soporte

HW 9x5x4 por 3 años 
(U8054E)

N/P: Q1321A; N/P: Q1322A (n);
N/P: Q1323A (dn)

Desde $634 /$807
/$1,038  mn/mes

HP Color LaserJet 
4650/dn

Desempeño comprobado 
de impresión en red para 

grupos de trabajo.

• Negro/color 22 ppm máx; 
HP Image REt 3600 (hasta
600 x 600 dpi) e impresión a
doble faz estándar (modelo dn)

• Bandeja de entrada de hasta
1,600 hojas / hasta 85,000
págs/mes

• Puerto USB y paralelo
• Servidor de impresión en red

HP Jetdirect 620n incluido (n)
• 160 MB / 544 MB máxima
• 1 año de garantía limitada
• Opción de soporte 

HW 9x5 por 3 años 
(H3113E)

N/P: Q3668A; N/P: Q3670A (dn)
Desde $1,182 /$1,454

mn/mes

HP Color LaserJet 
5550dn

La impresora más robusta 
HP Color LaserJet para grupos 

de trabajo.

• Negro/color 27 ppm máx; 
HP Image REt 3600 (hasta
600 x 600 dpi) e impresión a
doble faz estándar (modelo dn)

• Bandeja de entrada de hasta
2,100 hojas / hasta 160,000
págs/mes

• Puerto USB y paralelo
• Servidor de impresión en red

HP Jetdirect incluido
• 160 MB
• 1 año de garantía limitada
• Opción de soporte 

HW 9x5 por 3 años 
(H5549E)

N/P: Q3715A
Desde $2,981  mn/mes

¡Nueva! ¡Nueva!

¡Nueva!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Compra hoy mismo 5091-7000 (DF) - 01 800-468-4247 (interior)

Una solución totalmente integrada para equipos de trabajo dinámicos.
Tradicionalmente, las empresas han realizado su trabajo empleando una serie de equipos, incluyendo
impresoras, máquinas de fax, escáneres, teléfonos y  copiadoras. No obstante, utilizar los equipos
adecuados para atender las necesidades de tus empleados puede ayudarte a reducir tus costos,
incrementar la productividad y optimizar el flujo de trabajo. HP te ofrece un portafolio completo 
de equipos multifuncionales, los cuales son los complementos ideales para tus Desktops y Notebooks
de negocios, para satisfacer tus diversas necesidades y prioridades.

¿Por qué adquirir un equipo 
multifuncional HP?
Los multifuncionales HP te ofrecen
la misma confiabilidad, capaci-
dades de red y de administración
integradas a nuestros equipos de
impresión HP LaserJet. Con los multi-
fucionales HP tu empresa puede:

Reducir los costos
• Con HP utilizas una menor canti-

dad de consumibles, lo que
reduce tu costo total de propie-
dad, espacio de almacenamiento
e interrupciones de servicio

• Con HP no sólo ahorras entre
20% y 40% en comparación 
con el costo de adquirir 4 ó 5
equipos diferentes, sino que 
también obtienes una inversión
que se adapta y evoluciona al
ritmo de tus necesidades

Incrementar la productividad
• Con servicios opcionales de

envío digital y administración
avanzada de documentos
puedes agilizar las comunica-
ciones en tu negocio

• Con HP puedes simplificar las
tareas de soporte de tus equipos
multifuncionales, gracias a que
cuentas con actualizaciones a
través de Internet, alertas por 
e-mail y más 

Optimizar el flujo de trabajo
• Con HP puedes simplificar la

administración de consumibles,
gracias a los sistemas de impre-
sión inteligentes, sensores de
nivel del tóner y cartuchos 
que no necesitan agitarse

• Optimizar la administración y
disponibilidad de los equipos,
con un mismo utilitario de
administración para controlar
tanto las impresoras como los
equipos multifuncionales HP

Los equipos multifun-

cionales HP son los

mejores complementos

para tus Desktops 

y Notebooks 

de negocios.

HP Officejet 7310

Rendimiento innovador con capacidades de red
integradas, impresión, fax, digitalización y copiado a

doble faz automáticos.
• Equipo de cama plana con impresora, 

copiadora, escáner y fax

• Impresión de calidad fotográfica, con una resolución
máxima de 4800 dpi1 optimizada a color 
y texto de calidad láser 

• Impresión, fax, copiado y digitalización a doble faz
automáticos

• Alimentador de documentos (ADF) para 
hasta 50 hojas

• Digitaliza y copia documentos hasta tamaño 
oficio en el ADF

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

• Imprime fotos sin usar una PC con el lector de tarjetas
de memoria y la pantalla gráfica a color de 6.4 cm

• Envío por fax de documentos a color y en blanco y
negro a 33.6 Kbps

• Digitaliza tus documentos a una resolución óptica de
2400 x 4800 dpi, hasta 19,200 dpi2 optimizada

• Bandeja de entrada de hasta 400 hojas

• Software HP Document Viewer y HP Image Zone incluidos
• Conexión a redes con servidores de impresión HP

Jetdirect

• 1 año de garantía limitada

N/P: Q5562A
$252  mn/mes

\

HP Officejet 7410

Desempeño avanzado con impresión, fax, 
digitalización y copiado inalámbrico.  

• Impresión y conectividad en red inalámbricas 802.11g 

• Impresión de calidad fotográfica, con una 
resolución máxima de 4800 dpi1 optimizada 
a color y texto de calidad láser 

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

• Alimentador de documentos (ADF) 
para hasta 50 hojas

• Digitaliza y copia documentos hasta tamaño 
oficio en el ADF

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

• Imprime fotos sin usar una PC con el lector de tarjetas
de memoria y la pantalla gráfica a color de 6.4 cm

• Capacidad de conexión en red integrada y envío por fax
de documentos a color y en blanco y negro a 33.6 Kbps

• Digitaliza tus documentos a una resolución óptica de
2400 x 4800 dpi, hasta 19,200 dpi2 optimizada

• Bandeja de entrada de hasta 400 hojas

• Software HP Document Viewer y HP Image Zone incluidos

• Conexión a redes integrada

• 1 año de garantía limitada

N/P: Q5569A
$352  mn/mes

1 Resolución de hasta 4800 x 1200 dpi cuando se imprime de una PC con 1200 dpi de entrada.
2 Dependiendo de la memoria, espacio en disco y otros factores del sistema.

¡Nuevo! ¡Nuevo!

HP LaserJet 3015

Para empresas que necesitan un equipo fácil de usar, flexible
y compacto para imprimir, enviar faxes, copiar y escanear.

Imprime y copia hasta 15 ppm/cpm en negro
Bandeja de entrada para hasta 150 hojas y ciclo de trabajo 
de hasta 7,000 págs/mes
Excelentes funciones de fax y escanea a color, copia 
e imprime hasta tamaño legal
Incluye puerto USB y 1 puerto paralelo IEEE-1248-B, con 
opción de conexión a redes con servidores HP Jetdirect 
Opción de Soporte Intercambio al Día Siguiente 
por 3 años (U9810E)

N/P: Q2669A
$203  mn/mes

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Los multifuncionales HP te ofrecen:
• Facilidad de uso: con un solo panel de control

fácil de usar para imprimir, copiar y enviar 
documentos digitales.

• Conectividad en red: se integran a tu infraestruc-
tura de red con opciones de conexión a Internet, 
redes locales (LAN) e inalámbricas (WLAN).

• Servicio y soporte superior: excelentes opciones
de soporte y financiamiento para satisfacer las 
necesidades de tu negocio.

• Mejor retorno de la inversión: equipos versátiles
“todo en uno” para que no tengas que usar var-
ios equipos para las diversas necesidades de tu
negocio.

Accesorios
Papel Fotográfico HP Premium
Plus, satinado, A (20/50 hojas)
N/P: C6831A/Q1785A
Papel Fotográfico HP Premium
Plus, mate, A (20 hojas)
N/P: C6950A
Papel Fotográfico HP Premium
Plus, satinado, 10x15 cm
(20/60 hojas)
N/P: Q1977A/Q1978A
Papel Fotográfico HP Premium,
satinado, A (15/50 hojas)
N/P: C6039A/C6979A
Papel Fotográfico HP Premium,
satinado, 10x15 cm
(20/60/100 hojas)
N/P: Q1988A/Q1989A/
Q1990A
Papel Fotográfico HP,
satinado, A (25 hojas)
N/P: C1846A
Papel Fotográfico HP, satinado,
10x15 cm (20 hojas)
N/P: C7890A
Papel Fotográfico HP para Uso
Diario, mate, A (100 hojas)
N/P: C7007A
Papel Fotográfico HP para Uso
Diario, semisatinado, 
A/10x15 cm (100 hojas)
N/P: Q2509A/Q5440A
Transparencias HP Premium
de alto brillo, A/A4 (50 hojas)
N/P: C3836A/C3837A
Papel HP Premium, A/A4 
(200 hojas)
N/P: 51634Y/51634Z
Papel para Folletos y
Prospectos HP, satinado/mate,
A (50 hojas)
N/P: C6817A/C6955A
Tarjetas de Felicitación HP,
mate, blancas, pliegue doble,
A (20 tarjetas y sobres)
N/P: C1812A
Tarjetas de Felicitación
Fotográficas HP, satinadas,
blancas, plegadas, A 
(10 tarjetas y sobres)
N/P: C6044A
Papel Transfer HP, A (12 hojas)
N/P: C6049A

HP Officejet 4255

Alta productividad e impresión de calidad 
fotográfica, con funciones de teléfono, 

impresión, fax, escaneo y copiado.
• Imprime, envía y recibe faxes, digitaliza, copia y llama por 

teléfono utilizando el mismo equipo
• Teléfono y fax integrados con módem de 33.6 Kbps
• Imprime y copia hasta 17 ppm en negro y hasta 12 ppm a color
• Copiado independiente sin necesidad de encender la PC
• Indicador de bajo nivel de tinta en pantalla para 

reemplazar el cartucho antes de que se agote
• Impresión a color de hasta 4800 dpi1 e 

impresión a color de 6 tintas opcional2

• Digitaliza a una resolución optica de hasta 600 x 1200 dpi y
color de 36 bits

• Software HP Image Zone para editar fotos y HP Instant Share
para compartir fotos por e-mail

• Impresión y copiado de fotos sin bordes de 10 x 15 cm
• Bandejas de papel plegables que ahorran espacio
• Copias a color, reducciones y ampliaciones sin 

necesidad de encender la PC
• Alimentador de documentos (ADF) de hasta 20 hojas
• 1 año de garantía limitada

N/P: Q5611A
$100  mn/mes

HP Fax 1010

Máquina de fax y teléfono 
integrada y compacta.

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

• Hasta 50 números de marcado rápido
• Hasta 40 páginas en memoria 
• Envía faxes a 14.4 Kbps (hasta 6 segundos por página) 

• Remarcado automático en señales de ocupado

• Bloqueo de números de fax no deseados

• 10 teclas con funciones específicas 

• Bandeja de entrada de 50 hojas

• Bandeja de salida de 50 hojas
• Imprime faxes entrantes a una resolución de hasta 300 x 300 dpi

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

• Reduce y amplia originales de 50% a 150%
• 1 año de garantía limitada

N/P: C9274A
$75  mn/mes

¡Nuevo!
Incluye 5 

funciones en 
un solo 
equipo.

HP LaserJet 3020/3030

Ideal para empresas que cuentan con presupuestos limitados, 
pero que requieren funciones de impresión, envío de fax *,

escaneado a color y copiado de cama plana.
• Equipo de cama plana con toda la confiabilidad HP Laserjet en

todas sus funciones 

• Escanea documentos hasta tamaño legal (en ADF)

• Imprime hasta 15 ppm y copia hasta 15 cpm
• Bandeja de entrada para hasta 150 hojas
• Ciclo de trabajo de hasta 7,000 págs/mes
• Incluye alimentador automático de hojas (ADF) y cama plana 

para las funciones de escaneo
• Incluye un puerto paralelo IEEE 1284 y 1 puerto USB 2.0; con

opción de conexión a redes con servidores HP Jetdirect
• Opción de Soporte Intercambio al Día Siguiente por 3 años (U4790E)

HP LaserJet 3380

Solución integral y confiable para ambientes de oficina de
pequeñas y medianas empresas, así como corporativos. Permite

imprimir, enviar faxes a color y copiar documentos.

• Ideal para grupos de trabajo de hasta 5 personas

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

• Imprime hasta 20 ppm y copia hasta 20 cpm
• Escanea documentos hasta tamaño legal
• Bandeja de entrada para hasta 250 hojas

• Ciclo de trabajo de hasta 10,000 págs/mes

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

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

N/P: Q2660A
$435  mn/mes

N/P: Q2665A/Q2666A
$253 /$333  mn/mes

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
* Solo HP LaserJet 3030
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Cuando requieres imprimir en grande, HP tiene la impresora ideal para ti.
Las impresoras de formato amplio HP Designjet te permiten imprimir materiales de alta calidad profesional
en tu propia empresa. Ofrecen una amplia gama de colores brillantes, tonos continuos y transiciones de
color constantes, para que imprimas trabajos de gran calidad.

Asimismo, gracias a que los componentes del sistema de impresión HP Designjet, que incluyen las impresoras,
sistemas de tinta y materiales de impresión HP Designjet, han sido desarrollados y probados en conjunto, te
garantizan una calidad de imagen, desempeño y estabilidad sin concesiones.

¿Cómo puedes usar las
impresoras de formato
amplio HP Designjet?

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

Arquitectos e ingenieros –
Para crear diseños de tus
obras, con planos y esque-
mas detallados.

Profesionales de finanzas,

informática y administra-

ción de proyectos – Puedes
crear reportes junto con dia-
gramas grandes, de aplica-
ciones como Visio y Excel,
para hacer presentaciones
a tus gerentes.

Profesionales técnicos –
Para imprimir tus diseños de
CAD/CAM y otros dibujos
técnicos.

¡Aprovecha!
Adquiere una HP
Designjet y llévate

un reembolso por tu
equipo usado

(gran formato), de
cualquier marca

Consulta a tu distribuidor
HP Big Impression 

autorizado

Accesorios - HP Designjet 100plus

Pedestal y bandeja de medios (13x19”, 25 hojas) . .  N/P: Q1246A

Papel Fotográfico HP Premium Plus Mate  (A, 25 hojas) . N/P: C5492A

Transparencias HP Premium (A, 20 hojas) . . . . . . . N/P: C7030A

Tarjeta de red HP Jetdirect 620n . . . . . . . . . . . . . N/P: J7934A

Accesorios - HP Designjet 500

Tarjeta de Accesorio HP-GL/2 y módulo de 
memoria de 16 MB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/P: C7772A

Módulo de memoria de 128 MB* . . . . . . . . . .N/P: C2388A

Base y bandeja de medios  . . . . . . . . . . . . . .N/P: C7781A

Tarjeta de red HP Jetdirect EIO 10/100Base-TX  . .N/P: DL489A
* Requiere el No. de parte C7772A.

HP Designjet 110plus/nr

La primera impresora personal multiformato 
a un precio verdaderamente accesible

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

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

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

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

• Compatible con sistemas operativos 
Windows y Macintosh

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

No. de parte: C7796D/C7796E*

Desde $663 /$1,068  mn/mes

* Incluye portarrollo  y tarjeta de red HP Jetdirect 620.

HP Designjet 500

La selección profesional para una calidad
inmejorable de línea y fotografía

• Impresión profesional a un precio excelente para
diseño de arquitectura, ingeniería y mecánico.
Imprime con una calidad de línea y fotográfica
excepcional con tonos continuos, transiciones
suaves y una amplia gama de color

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

• La impresora ideal para grupos de trabajo
pequeños (1 a 3 personas), con tiempos de 
impresión tan cortos como 90 segundos para
impresiones en tamaño A1 (61 x 91.5 cm)

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

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

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

Desde $1,697  mn/mes

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

Desde $2,470  mn/mes

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.



21

Compra hoy mismo 5091-7000 (DF) - 01 800-468-4247 (interior)

Alta calidad y excelentes resultados para cada una de tus impresiones
HP ha creado una amplia gama de medios de impresión que van desde el papel para uso diario, hasta
materiales de impresión especializados para satisfacer cualquiera que sea la necesidad de impresión de 
tu negocio. Estos papeles y materiales de impresión funcionan perfectamente en conjunto con las tintas 
e impresoras HP, para que tú puedas disfrutar de resultados de alta calidad, brillantes, resistentes y de 
excelente presentación.

Todo nuestro
conocimiento sobre
papeles fotográficos

proviene de la lasaña.

El ejemplo de la lasaña no
es la forma más científica
de describir un papel alta-
mente sofisticado, pero al
igual que este humilde plato
de pasta, está formado por
capas. Una hoja de papel
fotográfico HP está formada
hasta por seis capas inde-
pendientes: una capa de
resina controla la cantidad
de tinta que se absorbe,
otra bloquea la tinta en el
papel, una tercera propor-
ciona blancura y firmeza,
una cuarta garantiza el sati-
nado y las capas quinta y
sexta sirven para mantener
la fotografía lisa y evitar
que se adhiera. Es una receta
para conseguir impresiones
nítidas, brillantes y de larga
duración.

Consumibles originales HP.
La ciencia detrás de una
brillante impresión.

Papel para
Folletos y
Prospectos HP

Carta, satinado, 50 hojas
N/P: C6817A

Papel para
Folletos y
Prospectos HP

Carta, mate, 50 hojas
N/P: C6955A

Papel para
Inyección de
Tinta HP
Premium

Carta, 200 hojas
N/P: 51634Y

Papel para
Inyección de
Tinta HP
Premium

Tabloide, 100 hojas
N/P: C1855A

Papel Láser 
HP Soft Gloss

Semisatinado, carta, 200 hojas
N/P: C4179A

Papel Láser 
HP High Gloss

Alto brillo, carta, 200 hojas
N/P: Q2419A

Transparencias
HP Color LaserJet

Carta, 50 hojas
N/P: C2934A

Papel HP
LaserJet Tough

Gramaje extra, carta, 50 hojas
N/P: Q1298A

Si deseas ver la línea completa de consumibles HP, 
incluyendo papeles y tintas, visita nuestro sitio Web
www.hp.com.mx/pyme
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Cómo puedes usar tu cámara
digital en tu negocio

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

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

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

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

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

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

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

HP Photosmart 435

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

• Incluye HP Instant Share™

• Resolución máxima de 3.34
megapíxeles y zoom total de 5X

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

• Ranura para tarjetas SD/MMC

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años (U4796E)

N/P: Q3731A
Desde $102  mn/mes

HP Photosmart 735

Ideal para usuarios que requieren
tomar fotos de alta resolución 

y calidad, para imprimir 
ampliaciones.

• Incluye HP Instant Share™

• Resolución máxima de 3.2
megapíxeles y zoom total de 15X

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

• Ranura para tarjetas SD/MMC

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años (U4796E)

N/P: L1836A
Desde $153  mn/mes

HP Photosmart 935

Ideal para usuarios que necesitan
contar con la mejor calidad de

imagen, así como la flexibilidad
de guardar y compartir fotos de

manera fácil y práctica.

• Incluye HP Instant Share™

• Resolución máxima de 5.3
megapíxeles y zoom total de 21X

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

• Ranura para tarjetas SD/MMC

• 1 año de garantía limitada

• Opción de Retorno a Centro
de Servicio por 3 años (U4796E)

N/P: Q2232A
Desde $306  mn/mes

Una solución de fotografía digital HP para tus fotos y videos de negocios.

HP Photosmart 7260 

Resolución de hasta 
4800 x 1200 dpi1

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

• Bandeja de entrada para 
100 hojas

• Lee 11 diferentes tipos de 
tarjetas de memoria

N/P: Q3005A
Desde $76  mn/mes

HP Photosmart 7660 

Resolución de hasta 
4800 x 1200 dpi1

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

• Bandeja de entrada para 
100 hojas

• Pantalla para seleccionar fotos y
lector para 11 tipos de tarjetas

N/P: Q3010A
Desde $102  mn/mes

HP Photosmart 7760 

Resolución de hasta 
4800 x 1200 dpi1

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

• Bandeja de entrada 
para 100 hojas

• Pantalla para seleccionar fotos y
lector para 11 tipos de tarjetas

N/P: Q3015A
Desde $127  mn/mes

Las ventajas que te brindan las 
impresoras fotográficas HP Photosmart

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

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

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

1 Con papel fotográfico HP Premium. 2 Con el uso del cartucho negro HP No. 56 adicional.
1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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HP Scanjet 5590

Ideal para empresas que requieren versatili-
dad y resultados de alta calidad, con capaci-
dades de digitalización de múltiples páginas.

• Escanea múltiples páginas a la vez, 
con el alimentador automático

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

• Alimentador automático de documentos 
para 50 hojas a 8 ppm

• Escanea documentos a sitios Web, 
impresoras, CDs y más

• Opción de soporte Intercambio 
en Banco por 3 años (U4787E)

N/P: L1910A
Desde $252  mn/mes

HP Scanjet 8250

Ideal para empresas que manejan 
grandes cantidades de digitalización 

de imágenes y documentos.

• Escanea múltiples páginas con gran rapidez

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

• Alimentador automático de documentos 
para 50 hojas a 15 ppm

• Incluye software de administración 
de documentos líder en la industria

• Opción de soporte Intercambio al día
siguiente por 3 años (U4938E)

N/P: C9932A
Desde $500  mn/mes

HP Scanjet 8290

Ideal para profesionales que trabajan en grupo
y que requieren funciones avanzadas y descen-
tralizadas de administración de documentos.

• Digitalización a doble faz para máxima
productividad

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

• Alimentador automático de documentos 
para 50 hojas a 25 ppm

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

• Opción de soporte Intercambio al día
siguiente por 3 años (U4938E)

N/P: C9933A
Desde $1,018  mn/mes

Digitaliza tus documentos de negocios

Los escáneres HP han sido creados para maximizar
tu productividad y brindarte resultados profesionales.
Puedes digitalizar tus documentos para distribuirlos a
clientes por e-mail, o fotos de productos para colocarlas
en tus sitios Web o en folletos impresos de alta calidad.

Explora tu creatividad

Incluyen el programa HP Image Zone para que te
diviertas y elabores proyectos creativos. Puedes digi-
talizar fotos, guardarlas, editarlas y compartirlas.

Proyector Digital HP sb21

El proyector portátil más ligero.

• Resolución SVGA real y brillo
de 1,000 lúmenes 

• Pesa sólo 1 kg

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

• Control remoto inalámbrico 
con función de mouse y 
apuntador láser

• 1 año de garantía limitada

N/P: L1510A 
Desde $1,008  mn/mes

Proyector Digital HP mp3130

Calidad superior, movilidad sin
límites y libertad sin precedentes.

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

• Pesa 1.7 kg

• Lentes ópticos con zoom inteli-
gente, foco y zoom manual

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

• 3 años de garantía limitada

N/P: L1599A
Desde $1,664  mn/mes

Proyector Digital HP vp6111

Tiene la flexibilidad de conectarse
a PCs, handhelds, videograbado-

ras y reproductores de DVD.

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

• Pesa sólo 2.9 kg

• Montaje en techo, trípode y
mesa

• Conectividad avanzada de
audio/video

• Control remoto inalámbrico
infrarrojo

• 2 años de garantía limitada

N/P: L1707A
Desde $1,008  mn/mes

Proyector Digital HP vp6121

Tiene la flexibilidad de conectarse
a PCs, handhelds, videograbado-

ras y reproductores de DVD.

• Resolución SVGA, brillo de
2,000 lúmenes 
y contraste 2000:1

• Pesa sólo 2.9 kg

• Montaje en techo, trípode y
mesa

• Conectividad avanzada de
audio/video

• Control remoto inalámbrico
infrarrojo

• 2 años de garantía limitada

N/P: L1708A
Desde $1,260  mn/mes

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

1 24 mensualidades fijas basadas en el programa crédito simple, para mayor información consulta la página 3. Estos precios no incluyen IVA.
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Servicios HP Care Pack
Las mejores soluciones para extender y optimizar la garantía de
tus productos HP

Los servicios HP han sido diseñados para ayudarte a proteger aún más tus inver-
siones en equipos de informática y tu negocio.
Estos servicios te ofrecen soluciones que mejoran tus productos HP, con amplias
opciones de servicio, para que adquieras el que mejor se ajusta a tu ambiente 
tecnológico y a tu presupuesto. Con los servicios puedes trabajar con tranquilidad,
sabiendo que si se presenta algún inconveniente, siempre tendrás a tu alcance 
un profesional de servicios de HP para ayudarte.

¡Recuerda, la garantía protege tu hardware 
y el servicio protege tu negocio!

Servicios
HP Care Pack
Los servicios HP Care Pack extienden o complementan la garantía de tus equipos
HP nuevos y adquiridos dentro de la República Mexicana. 

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

Los servicios HP Care Pack te 
ofrecen los siguientes beneficios:

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

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

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

• Niveles de servicio y tiempos de respuesta según tus necesidades

• No tienes que hacer pagos 
adicionales para reparaciones

• Son fáciles de adquirir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protección por Daño Accidental
Este servicio adicional cubre a equipos portátiles por daños, tales como derrame
de líquido en el teclado y pantalla rota.
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Una mejor manera de administrar el 
ambiente de impresión de tu negocio

¿Sabes a cuánto ascienden tus gastos de
impresión? o ¿Cuál es el volumen mensual de
impresión en tu empresa? Es posible que no
tengas respuesta a estas preguntas, pero si estás
interesado en ahorrar dinero, ahora tienes la
oportunidad de hacerlo. 

El Servicio de impresión de pago por uso es la
mejor solución para tus necesidades de impre-
sión

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

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

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

La solución Servicio de impresión de pago por
uso incluye:

• Entrega a domicilio

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

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

• Instalación y configuración de equipos 

• Cartuchos de tóner originales de HP

• Garantía de los equipos durante el plazo
del contrato

• Mantenimiento y soporte HP

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

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

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

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

• Eficiencia mejorada: puedes identificar con-
figuraciones ineficientes de tus equipos de
impresión, los cuales podemos optimizar
para que maximices su uso.

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

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

• Tienes a tu alcance una fácil transacción,
con un pago mensual predecible.

• Paga únicamente por el uso real de tu
ambiente de impresión.

Servicios

Soluciones de telefonía IP de HP
Es el momento de reducir tus costos en comunicación
El mundo de los negocios en la actualidad requiere
inevitablemente mantener una comunicación continua
con clientes, proveedores y empleados. Esto provoca un
gran volumen de llamadas telefónicas (locales y de
larga distancia), que a su vez representan costos signi-
ficativos para su empresa. Ahora, existe una opción para
reducir significativamente estos costos, sin afectar la cali-
dad del servicio. Llame a HP para obtener una solución
de telefonía IP y disfrute de todos sus beneficios.

Conexiones inteligentes utilizando cualquier red IP

La telefonía IP utiliza su red de datos existente (LAN,
Intranet, Internet) para transmitir voz en forma de paque-
tes digitales. Adicionalmente, un gateway provée la
conexión entre su red de datos con la red de telefonía
tradicional. A través del uso de teléfonos físicos de IP o
soft phones (software para PC), la telefonía IP puede uti-
lizarse para proveer un gran número de servicios,
incluyendo la comunicación PC-a-PC, PC-a-teléfono, telé-
fono-a-teléfono, fax-a-fax; así como video conferencias y
aplicaciones de colaboración.

Esta tecnología de redes convergentes (voz y datos en
una misma red) permite obtener los siguientes beneficios:

• Reducir significativamente los costos de comunicación
asociados con llamadas de larga distancia,
aprovechando los canales de datos existentes. De

igual manera, se eliminan los cargos por llamadas de
larga distancia entre sus propias oficinas.

• Contar con nuevos servicios y aplicaciones que incre-
mentarán su productividad – servicios como video,
compartir documentos, servicios de directorios, correo
electrónico, calendario y un grupo completo de her-
ramientas para negocios.

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

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

• Incrementar la satisfacción de sus clientes – integrando
la telefonía IP con características “seleccione y marque”
(click-and-dial) basadas en Web, para proveer aplica-
ciones de comercio electrónico y centros de contacto IP.

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

Acérquese a HP para obtener soluciones de 
telefonía IP

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

Los servicios de Telefonía IP de HP incluyen:

• Administración general del proyecto.
• Planeación, diseño y documentación de la infraestruc-

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

– Servidor de administración de llamadas 
(Call Manager)

– Gateway de voz
– Teléfonos IP

Funciones opcionales:
– Mensajería unificada – integración con correo 

electrónico
– Software adicional (SoftPhone, Call Center, etc.)
– Administración y monitoreo de la red.

Servicios de impresión de
pago por uso
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HP te da la oportunidad de crear la “Oficina de tus Sueños”
con un fantástico concurso en el que puedes ganar los equipos
que necesitas para tu ambiente de negocios.

Todo lo que tienes que hacer es escribir tu propio “caso sobre
cómo incrementar la productividad”, enfocándote en la forma
en que tu empresa y tus procesos de negocios serían más 
eficientes como resultado de integrar la impresión remota,
especialmente la conectividad inalámbrica, en tu infraestruc-
tura de tecnología.

Puedes usar como la base fundamental de tu solución una HP
Compaq Business Notebook nx9030 con Procesador Intel® o
cualquiera de los siguientes productos (puede ser uno o varios):

• Adaptador inalámbrico
Bluetooth HP bt1300

• Servidor de impresión 
inalámbrico HP Jetdirect
es2400 802.11g

• Servidor de impresión 
inalámbrico HP Jetdirect 680n

• Servidor de impresión 
inalámbrico HP Jetdirect
280m

• Servidor de impresión 
inalámbrico HP Jetdirect 380x

• HP iPaq Pocket PC h1940

• HP iPaq Pocket PC h2210
• HP iPaq Pocket PC h4350
• HP Business Inkjet 1100dtn
• HP LaserJet 1160
• HP LaserJet 1320
• HP LaserJet 2420
• HP LaserJet 4250
• HP Deskjet 450CBI
• Multifuncional 

HP LaserJet 3015 
• HP Compaq Business

Notebook nx9030

Editorial Pac ya disfruta los beneficios de
“Smart Office de HP”

Editorial Pac es una empresa cien
por ciento mexicana, dedicada a la
edición y venta de información espe-
cializada en las áreas Económico
Administrativa, Legal, Fiscal, Contable,
Financiera y de Mercadeo, que ha
encontrado en HP un aliado tec-
nológico que le provee soluciones
para cada área de su empresa. 

Editorial PAC tenía el reto de agilizar
el área de producción y para lograrlo
optó por una solución de impresión
de alta calidad y económica de HP.
Las impresoras HP LaserJet serie 1200,
1300 y 4200 han hecho más eficientes
los procesos de la editorial, a la vez
que le ha ayudado a bajar sus cos-
tos de impresión.

Poco a poco la editorial ha ido inte-
grando los equipos HP a sus proce-
sos de trabajo, creando los libros en
computadoras HP, transfiriendo datos
con multifuncionales HP, imprimiendo
en equipos HP y soportando su área
de ventas en portátiles HP. 

“Contamos con equipo de impresión
HP y en verdad la calidad con la
que imprimimos los originales de
nuestros libros es excelente, además
de que el costo de los consumibles
es mínimo, considerando el gran 
volumen de impresión de mane-
jamos”.

Miguel A. Vázquez
Director Comercial
Editorial Pac

Crea la “Oficina de tus Sueños” con una 
HP Compaq Business Notebook nx9030 con

Procesador Portátil Intel® Pentium® 4-M.

Gana la oficina de tus sueños…

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.


