
Notebook HP Compaq
Negocios en movimiento



Los notebook y Tablet PC empresariales HP
Compaq, delgados y leves, están proyectados
para proporcionar la experiencia informática móvil
más segura, simple y confiable. Toda la línea
provee los más altos niveles de calidad y
compatibilidad, para que su experiencia móvil sea
lo más eficaz y adaptable posible.

Notebook en todo momento y en
todo lugar



Innovación profesional HP

Fácil de utilizar
• Fácil y cómodo de utilizar y transportar, delgado y leve, con opciones

de acoplamiento para obtener funcionalidad de desktop “con un solo
toque”

• Funcionamiento ininterrumpido líder en el sector, con batería para viaje
HP opcional hasta 11horas; el sensor de luz ambiental optimiza el
brillo de la pantalla y la duración de la batería (en algunos modelos)

• Soluciones de acoplamiento HP compatibles entre plataformas, batería
para viaje HP y accesorios flexibles y uso compartido de recursos

• Las soluciones HP Lifecycle Management reducen el número de
imágenes que deben administrarse y su complejidad

• Reducción del costo total de propiedad (TCO) con herramientas de
implementación y administración simples, líderes en el sector, para
cada ciclo de la vida del producto

Seguridad
• HP ProtectTools provee un portafolio de aplicaciones de software que

permite a las empresas crear soluciones de seguridad móviles para
proteger el dispositivo, los datos y la conexión de red

• DriveLock incorpora unidades de disco con protección a través de
hardware que evita los robos y el acceso no autorizado a los datos críticos

• HP Client Manager activa alertas de cambios en memoria para detectar las
modificaciones locales o remotas no autorizadas (modelos tc, nc y nw)

• Sensor biométrico de huellas digitales cómodo y muy seguro (HP Compaq
nx6125)

Confiabilidad
• HP Mobile Data Protection System protege el disco duro contra golpes y vibraciones, reduciendo el

riesgo de que se dañen los datos

• HP Local Recovery Solution de Altiris permite una rápida recuperación de los datos

• Diseño de alta calidad profesional, gabinete de magnesio y HP Panel Protection System, que protegen
contra raspaduras y arrañones, con un teclado con película de Mylar que ofrece una mayor
protección contra derrames

• Las pruebas exhaustivas de hardware y software garantizan su calidad y confiabilidad desde el
momento de su suministro

• La estabilidad de las imágenes y la prolongada duración del producto reducen el uso de recursos de
TI, así como fallas y períodos de inactividad

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.



Movilidad flexible
HP se esfuerza por conseguir la uniformidad en toda su línea de 
notebook y Tablet PC para poder intercambiar libremente las
estaciones de acoplamiento y los accesorios. Así, obtendrá una
flexibilidad y valor mayores de su inversión en TI. Una amplia línea
de accesorios adapta los notebook a cada necesidad, estilo de
vida y entorno de trabajo.

Soluciones de escritorio
• Acoplamiento sin esfuerzo con un solo toque para disfrutar de las

funciones de un desktop de una forma rápida y simple

• Replicador total de puertos con puertos y ranuras adicionales

• Elimina la acumulación de cables

Base vertical 
para monitor
• Elimina la necesidad de

un monitor secundario

• Se ajusta fácilmente al
nivel visual

Adición
• Adición de memoria

• Bases para Compartimientos de
Múltiples Dispositivos

• Dispositivos ópticos y de disco
duro adicionales para
Compartimientos de Múltiples
Dispositivos

Periféricos
• Teclado grande

• Mouse óptico grande o para viaje

Transporte con estilo
• Protección mientras viaja

• Mochilas de nylon o de cuero de calidad

• Mochilas específicas para Tablet PC para
uso en hospitales, fábricas y servicios de
campo

Para obtener más información, visite: www.hp.com/accessories/notebook

Para obtener más detalles de compatibilidad, póngase en contacto con su proveedor de HP.

Soluciones de alimentación
• Batería para viaje HP de doble duración

• Baterías extendidas y adicionales

• Solución de alimentación de CA/CC
para el automóvil, el avión o la oficina

Seguridad
• Solución de bloqueo HP/Kensington

incorporada

• Soluciones Smart Card integradas



• Excepcional rendimiento de gráficos y
procesamiento

• Certificaciones completas de estación
de trabajo

• Máxima estabilidad, con una duración
de 12 a 18 meses

• Acoplamiento y opciones comunes

• 3 años de garantía PUR*

• HP ProtectTools

• HP Client Management Solutions

• HP Lifecycle Management Solutions

• Compatibilidad con las plataformas
existentes

• Programa de evaluación anticipada

Línea nw de HP

Rendimiento

• Disponibilidad y servicios globales y
regionales

• Máxima estabilidad, con una duración
de 12 a 18 meses

• Acoplamiento, opciones e imagen
comunes

• De 1 a 3 años de garantía PUR*

• HP ProtectTools

• HP Client Management Solutions

• HP Lifecycle Management Solutions

• Compatibilidad con las plataformas
existentes

• Programa de evaluación anticipada

Líneas nc y tc de HP

Costo total de propiedad (TCO)

• Disponibilidad regional y local

• Acoplamiento en modelos
seleccionados

• 1 año de garantía limitada

• HP ProtectTools

• Tecnología de última generación

Línea nx de HP

Costo-beneficio

HP recomienda Microsoft®

Windows® XP Professional.

*PUR = recogida y entrega. Disponible en algunos países. Otros requieren traslado al soporte técnico.

Selección del notebook más
adecuado

Ya sea que trabaje en su residencia,
en la oficina o mientras viaja, la
amplia gama de notebook y Tablet
PC de tecnología de vanguardia de
HP ofrece un modelo que se acopla
a sus necesidades. 



Uso en la oficina

Seleccione su
nivel de
movilidad…

Usuarios en transito
constante y que
valoran la facilidad
de transporte y la
duración excepcional
de la batería

Notebook
convertible para los
usuarios en transito
y que valoran su
libertad de
movimientos, la
gran duración de la
batería y la
tecnología de tinta
digital

Entornos destacados
por su movilidad
y fuerte ritmo de
trabajo, como
medicina, salud,
seguros, fabricación,
educación,
construcción,
servicios de campo
y ventas

tc4200 nc4200

( )

( )( )( )
En la oficina, en
reuniones, en su
residencia

En viajes

Profesionales
móviles que 
exigen seguridad
y movilidad

nc6220

Línea completa de
notebook HP

tc1100

• Duplique la duración de la batería con la nueva
batería para viaje HP

• Compatibilidad con diferentes plataformas en algunos
modelos

• Posibilidad de acoplamiento con la batería insertada,
un recurso totalmente innovador en el sector

Mayor duración de la batería

10/12 pulgadas 14 pulgadas



Usuarios móviles
medios que exigen
calidad y batería de
larga duración a un
precio excepcional

Profesionales móviles
que buscan
productividad a un
óptimo precio

Usuarios avanzados,
ingenieros y creadores
de contenido digital
que viajan y requieren
los gráficos y el
rendimiento de una
estación de trabajo

Usuarios que necesitan
la eficacia y los
gráficos de los desktop
con la comodidad de
un notebook

Usuarios empresariales
móviles que buscan 
un notebook con
pantalla panorámica y
rendimiento gráfico
avanzado

nc6120 nx6110 nc8230 nw8240nx8220

( )

( ) ( ) ( )

( )( )

Profesionales móviles
que exigen un
rendimiento
excepcional y
funciones de
seguridad mejoradas

nx6125

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

• Acoplamiento sin esfuerzo con un solo toque

• Compatibilidad con diferentes plataformas en algunos modelos

• Las nuevas bases verticales eliminan la necesidad de un monitor externo

Acoplamiento

14/15 pulgadas 15 pulgadas Pantalla panorámica de 15,4 pulgadas



Dispositivo ultraportátil de gran eficacia que se adapta a su forma
de trabajar y proporciona una batería con una duración
excepcional y la comodidad de la escritura a mano.

Ultramóvil

Tablet PC HP Compaq tc4200



Tablet PC HP Compaq tc4200
Notebook equipado con funciones de Tablet PC y una batería de duración excepcional

Principales ventajas y recursos:
• Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesadores

Intel Mobile Pentium M
• Posibilidad de escritura a mano para notas y uso

compartido con otros portátiles y dispositivos

• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con
HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

• 2,1 kg de peso, diseño industrial y calidad HP
• Batería de 5,5 horas, ampliable a 10,75 horas

con la batería para viaje HP opcional

Tablet PC HP Compaq tc1100
PC ultramóvil y versátil que se adapta a su forma de trabajar

La versatilidad de estos notebook proporciona a los
profesionales que viajan más flexibilidad y rendimiento en
un diseño leve y ultraportátil.

Principales ventajas y recursos:
• Microsoft® Windows® XP Tablet Edition 2005
• Tecnología Intel® Centrino® Mobile con

procesadores Intel Pentium® M o Intel Celeron® M
Ultra bajo voltaje

• Dibuje, esboce e intercambie ideas directamente
en la pantalla

• HP ProtectTools provee seguridad mejorada
• Desde 1,4 kg de peso
• Batería de 4 horas

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador

Intel Pentium M o Celeron M
• Seguridad y fiabilidad avanzadas con HP

ProtectTools, HP Mobile Data Protection System y
HP Local Recovery Solution de Altiris

• Desde 1,8 kg de peso
• Batería de 5,5 horas, ampliable a 11 horas con

la batería para viaje HP opcional

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

10,4 pulgadas

12,1 pulgadas

12,1 pulgadas Notebook Empresarial HP Compaq nc4200
Ultraportátil de gran rendimiento, conectividad y una batería de duración excepcional



Delgado y leve

Notebook Empresarial HP Compaq nx6125

El novedoso lector biométrico de huellas digitales
permite una autenticación segura, cómoda y rápida, sin
tener que recordar contraseñas.



Notebook Empresarial HP Compaq nx6125
Excepcional rendimiento y recursos de seguridad mejorados
Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• La más avanzada tecnología móvil AMD Turion™ 64
• Recursos de seguridad innovadoras y avanzadas,

con sensor biométrico de huellas digitales y HP
ProtectTools

• Diseño industrial HP de 2,7 kg con teclado
resistente a derrames, botones de un solo toque y
almohadilla táctil incorporada

• Batería de hasta 4 horas, ampliable a 8 horas
con la batería para viaje HP opcional

Notebook Empresarial HP Compaq nc6220
Notebook optimizado que provee recursos mejorados de seguridad y movilidad

En la oficina, en una reunión o en su residencia, estos
notebook le ofrecen la calidad, fiabilidad y seguridad que
usted exige.

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador

Intel Pentium M
• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con

HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System y
HP Local Recovery Solution de Altiris

• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos de
Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,1 kg de
peso

• Batería de 4,5 horas, ampliable a 9 horas con la
batería para viaje HP opcional

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador

Intel Pentium M o Celeron M
• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con

HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

• A partir de 2,6 kg de peso
• Batería de 4,5 horas, ampliable a 9 horas con la

batería para viaje HP opcional

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.

14 pulgadas

15 pulgadas

14/15 pulgadas Notebook Empresarial HP Compaq nc6120
Movilidad, rentabilidad y conectividad

Notebook Empresarial HP Compaq nx6110
Notebook de última generación con batería de duración y calidad excepcionales, a
un precio sorprendente
Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador

Intel Pentium M o Celeron M

• Recursos de seguridad y fiabilidad avanzadas con
HP ProtectTools, HP Mobile Data Protection System
y HP Local Recovery Solution de Altiris

• Desde 2,7 kg de peso
• Batería de 4 horas, ampliable a 8,5 horas con la

batería de viaje HP opcional

15 pulgadas



Pantalla panorámica

Las ventajas de una
pantalla con formato
panorámico saltan 
a la vista:

• Relación de aspecto 16:10 que
ofrece un área de visualización
un 30 por ciento mayor que la
pantalla 4:3 estándar de los
notebook

• Controle varias aplicaciones
simultáneamente sin
desplazarse y cambiar entre
ventanas

• Obtenga una experiencia visual
superior, ideal para imágenes
digitales, multimedia,
fotografías y películas, y
simulaciones complejas

• Su gran ángulo de visión es
adecuado para presentaciones
y visualización de grupos

16:10

4:3

15 pulgadas

15,4 pulgadas

La pantalla panorámica provee un 30% más de área de visualización

Pantalla de alta calidad con un impresionante rendimiento de gráficos
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Estación de trabajo
portátil HP Compaq
nw8240



Estos notebook con pantalla panorámica de gran calidad
proporcionan un alto nivel de procesamiento y
rendimiento de gráficos, en un diseño portátil.

Notebook con pantalla
panorámica y rendimiento
avanzado a un precio
razonable

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador Intel Pentium M
• Rendimiento de gráficos discreto con ATI Mobility Radeon X600
• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos de Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,6 kg de peso
• Batería de 4,5 horas, ampliable a 8,5 horas con la batería de viaje HP opcional

Alto rendimiento en un
elegante diseño de
pantalla panorámica
con seguridad
mejorada y una batería
de duración excepcional

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador Intel Pentium M
• Recursos y valores exclusivos de la línea nc con una estabilidad máxima
• Rendimiento de gráficos discreto con ATI Mobility Radeon X600
• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos de Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,6 kg de peso
• Batería de 4,5 horas, ampliable a 8,5 horas con la batería para viaje HP opcional

Estación de trabajo de alta
movilidad con pantalla
panorámica y niveles
excepcionales de
rendimiento gráfico y
potencia

Sus principales recursos y ventajas son:
• Microsoft Windows XP Professional
• Tecnología Intel Centrino Mobile con procesador Intel Pentium M
• Capacidad de estación de trabajo con rendimiento gráfico de 128 MB de memoria y ATI Mobility FireGL

V5000
• HP ProtectTools proporciona seguridad mejorada
• 9,5 mm, flexibilidad para Compartimientos de Múltiples Dispositivos II, a partir de 2,6 kg de peso
• Batería de 4 horas, ampliable a 8 horas con la batería para viaje HP opcional

Notebook Empresarial HP Compaq nx8220

Notebook Empresarial HP Compaq nc8230

Notebook Empresarial HP Compaq nw8240

15,4 pulgadas

15,4 pulgadas

15,4 pulgadas

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.



tc1100

Compatible con la tecnología
Intel Centrino Mobile.
Procesador Intel Pentium M
hasta 753 o Celeron M hasta
373 Ultra bajo voltaje hasta
753 con chipset 855PM

Microsoft Windows XP Tablet
Edition 2005 con Windows XP
Service Pack 2

XGA TFT de 10,4 pulgadas,
vidrio templado sin centelleos
(ángulo de visión amplio de
100 –160 grados)

40, 60, 80 GB (5400 rpm)

DDR 333 MHz, 2 GB máximo,
2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos externos opcionales

2 puertos USB 2.0, VGA,
entrada/salida de audio, 
RJ-11, RJ-45, 1 ranura PCMCIA
Tipo II, 1 ranura Secure Digital
(SD), puerto IR

Estación de acoplamiento HP
para Tablet PC y base HP de
Compartimientos para Múltiples
Dispositivos

NVIDIA GeForce4 420 Go,
AGP 4x con 32 MB de
memoria de vídeo

Red Local Inalámbrica (WLAN)
802.11b, 802.11b/g y
802.11a/b/g integrada, con
tecnología inalámbrica
Bluetooth integrada

HP ProtectTools, HP Client
Management Software,
contraseña de encendido,
bloqueo Kensington (se vende
por separado), Smart Card
Reader (se vende por
separado)

Teclado para Tablet PC
(desmontable)

Lápiz señalador. Lápiz táctil sin
baterías

Batería de ion de litio con
6 celdas, 3,6 Ah, 40 Wh

Hasta 3,5 horas (n/d)

2 x 21,6 x 27,4 cm/
1,4 Kg (sólo Tablet PC), 
1,8 Kg (con teclado)

Garantía internacional limitada
de 1 ó 3 años, con recolección
o traslado al soporte técnico
(en algunos países)

Procesador y chipset

Sistema operativo

Pantalla

Disco duro

Memoria

Unidad óptica

Ranuras, conectores y
puertos E/S

Acoplamiento

Gráficos

Compatibilidad inalámbrica1

Seguridad

Teclado

Dispositivo señalador

Batería

Duración de la batería
(con batería para viaje HP)

Medidas (alt x anch x prof)
/Peso

Garantía

tc4200

Compatible con la tecnología
Intel Centrino Mobile.
Procesador Intel Pentium M
hasta 770 o Intel Celeron M
380 y chipset Mobile Intel
915GM Express

Microsoft Windows XP Tablet
Edition 2005 con Windows XP
Service Pack 2

XGA TFT de 12,1 pulgadas,
vidrio reforzado químicamente
sin centelleos (gran ángulo de
visión vertical y horizontal de
+/–80 grados)

40, 60 u 80 GB 
(5400 rpm)

DDR II 400/533 MHz, 
2 GB máximo, 2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II externos
opcionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S
de audio, RJ-11, RJ-45, 1
ranura PCMCIA Tipo I o II,
S-video, 1 ranura Secure Digital
(SD), Fast IR, conector para
batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP
básica, Estación de
acoplamiento HP avanzada y
base HP de Compartimientos
para Múltiples Dispositivos II

Intel Graphics Media
Accelerator 900 con hasta 128
MB de memoria de vídeo de
sistema compartida

Red Local Inalámbrica (WLAN)
Intel Pro/Wireless 2200BG,
Intel Pro/Wireless 2915ABG,
Broadcom 802.11b/g,
Broadcom 802.11a/b/g, con
opción inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas
para pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software,
HP DriveLock, Altiris Local
Recovery, Norton Anti Virus,
bloqueo Kensington (se vende
por separado),Smart Card
Reader incorporado opcional,
HP TPM Módulo Embedded
Security (en algunos modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento y lápiz
señalador. lápiz stáctil con
borrador, sin baterías.

Batería de ion de litio con
6 celdas, de gran capacidad,
2,4 Ah, 52 Wh

Hasta 5,5 horas (11)

3,4 (parte frontal) x 28,5 x 
23,5 cm/2,08 Kg

Garantía estándar internacional
de 3 años para piezas y mano
de obra

nc4200

Compatible con la tecnología
Intel Centrino Mobile.
Procesador Intel Pentium M
hasta 770 o Intel Celeron M
hasta 370 y chipset Mobile
Intel 915GM Express

Microsoft Windows XP
Professional; Microsoft
Windows XP Home (sólo en
algunos países); controladores
de Microsoft Windows 2000
disponibles en www.hp/la

XGA de 12,1 pulgadas

40, 60 u 80 GB 
(5400 rpm)

DDR II 400/533 MHz, 
2 GB máximo, 2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II externos
opcionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S
de audio, RJ-11, RJ-45, 1
ranura PCMCIA Tipo I o II,
S-video, 1 ranura Secure Digital
(SD), Fast IR, conector de
batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP
básica, Estación de
acoplamiento HP avanzada y
base HP de Compartimientos
para Múltiples Dispositivos II

Intel Graphics Media
Accelerator 900 con hasta 128
MB de memoria de vídeo de
sistema compartida

Red Local Inalámbrica (WLAN)
Intel Pro/Wireless 2200BG,
Intel Pro/Wireless 2915ABG,
Broadcom 802.11b/g,
Broadcom 802.11a/b/g, con
opción inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas
para pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software,
HP DriveLock, Altiris Local
Recovery, Norton Anti Virus,
bloqueo Kensington (se vende
por separado), Smart Card
Reader incorporado opcional,
HP TPM Módulo Embedded
Security (en algunos modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento y lápiz
señalador

Batería de ion de litio con
6 celdas, de gran capacidad,
2,4 Ah, 52 Wh

Hasta 5,5 horas (11)

3 (parte frontal) x 28,5 x 
23,5 cm/1,77 Kg

Garantía estándar internacional
de 3 años para piezas y mano
de obra

nc6220

Compatible con la tecnología
Intel Centrino Mobile.
Procesador Intel Pentium M
hasta 770 con chipset Mobile
Intel 915GM Express

Microsoft Windows XP
Professional; Microsoft
Windows XP Home (sólo en
algunos países); controladores
de Microsoft Windows 2000
disponibles en www.hp/la

XGA o SXGA+ de
14,1 pulgadas

40, 60 u 80 GB (5400 rpm) o
60 GB (7200 rpm)

DDR II 400/533 MHz, 
2 GB máximo, 2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II como DVD-ROM,
unidad combinada DVD/CD-
RW, DVD+/-RW y unidades de
disco opcionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S
de audio, RJ-11, RJ-45, 1
ranura PCMCIA Tipo I o II,
1 ranura Secure Digital (SD),
S-video, Fast IR en serie, enchufe
de batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP
básica, Estación de
acoplamiento HP avanzada y
base HP de Compartimientos
para Múltiples Dispositivos II

Intel Graphics Media
Accelerator 900 con hasta 128
MB de memoria de vídeo de
sistema compartida

Red Local Inalámbrica (WLAN)
Intel Pro/Wireless 2200BG,
Intel Pro/Wireless 2915ABG,
Broadcom 802.11b/g,
Broadcom 802.11a/b/g, con
opción inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas
para pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software, HP
DriveLock, Altiris Local
Recovery, Norton Anti Virus,
bloqueo Kensington (se vende
por separado), Smart Card
Reader serial incorporado, HP
TPM Módulo Embedded
Security (en algunos modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento y lápiz
señalador

Batería de ion de litio con
6 celdas, de gran capacidad,
4,8 Ah, 52 Wh

Hasta 4,5 horas (9)

2,6 (parte frontal) x 31,5 x
25,7 cm/2,13 Kg (con
dispositivo de ahorro de peso),
2,26 Kg (con unidad óptica)

Garantía estándar internacional
de 3 años para piezas y mano
de obra

nc6120

Compatible con la tecnología
Intel Centrino Mobile.
Procesador Intel Pentium M
hasta 770 o Intel Celeron M
hasta 370, y chipset Mobile
Intel 915GM Express

Microsoft Windows XP
Professional; Microsoft Windows
XP Home (sólo en algunos
países); controladores de
Microsoft Windows 2000
disponibles en www.hp/la

XGA de 14,1 ó 15 pulgadas, o
SXGA+ de 15 pulgadas

40, 60 u 80 GB (5400 rpm)

DDR 333 MHz, 2 GB máximo 
2 ranuras

DVD-ROM, unidad combinada
DVD/CD-RW o DVD +/- RW
(doble capa y LightScribe) de
12,7 mm

4 puertos USB 2.0, VGA, E/S
de audio, 1394, RJ-11, RJ-45, 2
PCMCIA Tipo I ó II, o 1 Tipo III,
lector 6 en 1, S-Video, paralelo,
serie, Fast IR, enchufe de batería
para viaje HP

Estación de acoplamiento HP
básica, Estación de
acoplamiento HP avanzada y
base HP de Compartimientos
para Múltiples Dispositivos II

Intel Graphics Media
Accelerator 900 con hasta 128
MB de memoria de vídeo de
sistema compartida

Red Local Inalámbrica (WLAN)
Intel Pro/Wireless 2200BG, Intel
Pro/Wireless 2915ABG,
Broadcom 802.11b/g,
802.11a/b/g, 802.11g, con
opción inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas
para pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software, HP
DriveLock, Altiris Local Recovery,
Norton Anti Virus, bloqueo
Kensington (se vende por
separado), Smart Card Reader
(se vende por separado) 

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento

Batería de ion de litio con
6 celdas, de gran capacidad, 
4,8 Ah, 52 Wh

Hasta 4,5 horas (9)

3 (parte frontal) x 32,8 x 26,7
cm/2,64 kg (14" con unidad
óptica) o 2,75 kg (pantalla de
15" con unidad óptica)

Garantía estándar de 1 año
para piezas y mano de obra, o
garantía estándar internacional
de 3 años para piezas y mano
de obra

1Se requiere un punto de acceso inalámbrico (no incluido). Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. El uso inalámbrico de Internet requiere un servicio que se
contrata por separado.

Visión General de las Especificaciones



nx6110

Compatible con la tecnología Intel
Centrino Mobile. Procesador Intel
Pentium M hasta 770 con chipset
Mobile Intel 915GM Express o
procesador Intel Celeron M hasta 370
con chipset Mobile Intel 910GML
Express

Microsoft Windows XP Professional;
Microsoft Windows XP Home (sólo en
algunos países); controladores de
Microsoft Windows 2000 disponibles
en www.hp/la

XGA de 15 pulgadas

40, 60 u 80 GB 
(4200 ó 5400 rpm)

DDR 333 MHz, 2 GB máximo,
2 ranuras

DVD-ROM, unidad combinada
DVD/CD-RW o DVD +/- RW (doble
capa y LightScribe) de 12,7 mm

2 puertos USB 2.0, VGA, E/S de
audio, 1394, RJ-11, RJ-45, 1 ranura
PCMCIA tipo I/II, conector de batería
para viaje HP

Base HP de Compartimientos para
Múltiples Dispositivos II y replicador
de puertos USB de terceros

Intel Graphics Media Accelerator 900
con hasta 128 MB de memoria de
vídeo de sistema compartida

Red Local Inalámbrica (WLAN) Intel
Pro/Wireless 2200BG 802.11b/g y
Broadcom 802.11g, con opción de
tecnología inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas para
pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP DriveLock, Altiris
Local Recovery, Norton Anti Virus,
bloqueo Kensington (se vende por
separado), Smart Card Reader (se
vende por separado)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento

Batería de ion de litio con 6 celdas,
de gran capacidad, 4,0 Ah, 42 Wh

Hasta 4 horas (8,5)

3 (parte frontal) x 32,8 x 
26,7 cm /2,75 Kg 
(con unidad óptica)

Garantía de 1 año estándar para
piezas y mano de obra

nx6125

Tecnología Mobile AMD Sempron 25
W hasta 3100+ o AMD 
Turion 64 Mobile hasta ML-40 
(2,2 MHz). chipset ATI PCI Express
RADEON XPRESS 200M

Microsoft Windows XP Professional; 
Microsoft Windows XP Home,
FreeDOS; controladores de Microsoft
Windows 2000 disponibles en
www.hp/la

XGA de 15 pulgadas o SXGA+ 
de 15 pulgadas con ángulo de visión
amplio

40, 60, 80 GB (5400 rpm)

DDR 333 MHz, 2 GB máximo,
2 ranuras

CD-ROM, DVD-ROM, unidad
combinada DVD/CD-RW, 
DVD +/- RW (con doble capa 
y LightScribe) 12,7 mm

3 USB 2.0, VGA, E/S de audio,
1394, RJ-11, RJ-45, 1 PCMCIA Tipo I
o II, lector multimedia 6 in 1, S-Video,
batería de viaje HP, ranura para
Express Card/54, acoplamiento y
conector para bloqueo Kensington

Estación de acoplamiento HP básica,
Estación de acoplamiento HP
avanzada y base HP de
Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II

ATI Mobility Radeon X300 PCI
Express integrada con hasta 128 MB
de memoria de vídeo

Red Local Inalámbrica (WLAN)
Broadcom 802.11 a/b/g integrada
opcional o WLAN 802.11 b/g, con
opción de tecnología inalámbrica
Bluetooth integrada; antenas
montadas para pantalla doble
estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software, 
HP DriveLock, Altiris Local Recovery,
Norton Anti Virus, 
bloqueo Kensington (se vende por
separado), Smart Card Reader
incorporado opcional, sensor
biométrico de huellas digitales HP
integrado

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento

Batería de ion de litio con 6 celdas,
de gran capacidad, 4,8 Ah, 52 Wh

Hasta 4 horas (hasta 8 horas)

3,1 (parte frontal) x 32,8 x 26,7 cm/
2,72 Kg 
(15" con unidad óptica)

Garantía de 1 año estándar para
piezas y mano de obra

nx8220

Compatible con la tecnología Intel
Centrino Mobile. Procesador Intel
Pentium M hasta 780 y chipset
Mobile Intel 915PM Express

Microsoft Windows XP Professional; 
Microsoft Windows XP Home (sólo en
algunos países); controladores de
Microsoft Windows 2000 disponibles
en www.hp/la

WXGA de 15,4 pulgadas o
WSXGA+ de 15,4 pulgadas con
ángulo de visión amplio

40, 60 u 80 GB (5400 rpm)

DDR II 400/533 MHz, 
2 GB máximo, 2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II, como DVD-ROM,
unidad combinada DVD/CD-RW,
DVD+/-RW y unidad de disco
adicionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S de
audio, 1394, RJ-11, RJ-45, 1 ranura
PCMCIA Tipo I o II, 1 ranura Secure
Digital (SD), S-video, Fast IR, conector
de batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP básica,
Estación de acoplamiento HP
avanzada y base HP de
Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II

ATI Mobility Radeon X600 con 
PCI Express discreta y hasta 128 MB
de memoria de vídeo

Red Local Inalámbrica (WLAN) Intel
Pro/Wireless 
2200BG y 2915ABG, Broadcom
802.11b/g y 801.11a/b/g, con
opción de tecnología inalámbrica
Bluetooth integrada; antenas
montadas para pantalla doble
estándar

HP ProtectTools, HP DriveLock, Altiris
Local Recovery, Norton Anti Virus,
bloqueo Kensington (se vende por
separado), Smart Card Reader serial
incorporado, HP TPM Módulo
Embedded Security (en algunos
modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento

Batería de ion de litio con 8 celdas,
de gran capacidad, 4,8 Ah, 69 Wh

Hasta 4,5 horas (8,5)

2,8 (parte frontal) x 35,6 x 26,4 cm/
2,63 Kg (con dispositivo de 
ahorro de peso), 2,77 Kg 
(con unidad óptica)

Garantía de 1 año estándar para
piezas y mano de obra

nc8230

Compatible con la tecnología 
Intel Centrino Mobile. Procesador Intel
Pentium M hasta 780 y chipset
Mobile Intel 915PM Express

Microsoft Windows XP Professional; 
Microsoft Windows XP Home (sólo en
algunos países); controladores de
Microsoft Windows 2000 disponibles
en www.hp/la

WXGA de 15,4 pulgadas o
WSXGA+ de 15,4 pulgadas con
ángulo de visión amplio

40, 60 u 80 GB (5400 rpm)

DDR II 400/533 MHz, 
2 GB máximo, 2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II, como 
DVD-ROM, unidad combinada
DVD/CD-RW, DVD+/-RW y unidad
de disco adicionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S de
audio, 1394, RJ-11, RJ-45, 1 ranura
PCMCIA Tipo I o II, 1 ranura Secure
Digital (SD), S-video, Fast IR en serie,
conector de batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP básica,
Estación de acoplamiento HP
avanzada y base HP de
Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II

ATI Mobility Radeon X600 con 
PCI Express discreta y hasta 
128 MB de memoria de vídeo

Red Local Inalámbrica (WLAN) Intel
Pro/Wireless 
2200BG y 2915ABG, Broadcom
802.11b/g y 801.11a/b/g, con
opción de tecnología inalámbrica
Bluetooth integrada; antenas
montadas para pantalla doble
estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software, HP DriveLock,
Altiris Local Recovery, Norton Anti
Virus, bloqueo Kensington (se vende
por separado), Smart Card Reader
serial incorporado, HP TPM Módulo
Embedded Security (en algunos
modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento y lápiz señalador

Batería de ion de litio con 8 celdas,
de gran capacidad, 4,8 Ah, 69 Wh

Hasta 4,5 horas (8,5)

2,8 (parte frontal) x 35,6 x 26,4 cm/
2,63 Kg (con dispositivo de 
ahorro de peso), 2,77 Kg 
(con unidad óptica)

Garantía estándar internacional 
de 3 años para piezas y mano 
de obra

nw8240

Compatible con la tecnología 
Intel Centrino Mobile. Procesador
Intel Pentium M hasta 780 y chipset
Mobile Intel 915PM Express

Microsoft Windows XP Professional;
controladores de Microsoft Windows
2000 disponibles en www.hp/la

WSXGA+ de 15,4 pulgadas con
ángulo de visión amplio o WUXGA
de 15,4 pulgadas con ángulo de
visión amplio

80 GB (5400 rpm), 60 u 80 GB
(7200 rpm)

DDR II 533 MHz, 2 GB máximo, 
2 ranuras

Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II, como DVD-ROM,
unidad combinada DVD/CD-RW,
DVD+/-RW y unidad de disco
adicionales

3 puertos USB 2.0, VGA, E/S de
audio, 1394, RJ-11, RJ-45, 1 ranura
PCMCIA Tipo I o II, 1 ranura Secure
Digital (SD), S-video, Fast IR en serie,
conector de batería para viaje HP

Estación de acoplamiento HP básica,
Estación de acoplamiento HP
avanzada y base HP de
Compartimientos para Múltiples
Dispositivos II

ATI Mobility FireGL V5000 con 
PCI Express discreta con hasta 
128 MB de memoria de vídeo,
compatible con OpenGL

Red Local Inalámbrica (WLAN) Intel
Pro/Wireless 2200BG y 2915ABG,
Broadcom 802.11b/g y
801.11a/b/g, con opción de
tecnología inalámbrica Bluetooth
integrada; antenas montadas para
pantalla doble estándar

HP ProtectTools, HP Client
Management Software, HP DriveLock,
Altiris Local Recovery, Norton Anti
Virus, bloqueo Kensington (se vende
por separado), Smart Card Reader
serial incorporado, HP TPM Módulo
Embedded Security (en algunos
modelos)

Teclado grande

Almohadilla táctil con área de
desplazamiento y lápiz señalador

Batería de lion de litio con 8 celdas,
de gran capacidad, 4,8 Ah, 69 Wh

Hasta 4 horas (8)

2,8 (parte frontal) x 35,6 x 26,4 cm/
2,63 Kg (con dispositivo de 
ahorro de peso), 2,77 Kg 
(con unidad óptica)

Garantía estándar internacional 
de 3 años para piezas y mano 
de obra

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional.



Para obtener más información acerca de los notebook HP
Compaq y soluciones de HP visite: www.hp.com/notebooks
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Smart Finance torna más fácil y rentable adquirir y
mantener soluciones tecnológicas
Es posible lograr sus objetivos empresariales a través del HP Smart Finance Service
con una mayor flexibilidad financiera y aprovechar todas las ventajas tecnológicas.
Smart Finance le permite adquirir y mantener las soluciones tecnológicas de manera
fácil y rentable, para que pueda emplear sus recursos financieros y de otro tipo en
administrar y hacer crecer su negocio.

Para obtener más información sobre HP Smart Finance, visite: 
www.hp.com/la/go/hpfinancialservices/

Asistencia incluida en los HP Care Pack Services
Los HP Care Pack Services incluyen servicios de asistencia predefinidos para los
productos HP, con un conjunto de actualizaciones y ampliaciones de garantía
económicas y fáciles de adquirir. Es posible contratar el tipo y la rapidez de
respuesta que prefiera para reducir los períodos de inactividad, aumentar el
rendimiento al máximo y reducir el costo total de propiedad (TCO). Para su 
notebook HP Compaq, dispone de los siguientes servicios de asistencia:

• Siguiente día útil, en el local

• Mismo día útil, hasta 4 horas, en el local

• Protección contra daños por accidente

• El nuevo HP Smart Desktop Management Service

Para obtener más información, póngase en contacto con su
distribuidor local de HP o visite www.hp.com/hps/carepack

Argentina 0-810-555-5000

Bolivia 0-800 100-293

Chile (123) 800-360-999

Colombia 01-8000-51-4746-8368 : 571-606-9191

Costa Rica) 0800-011-1046

El Salvador 800-6160

Guatemala 1-800-711-2884

Honduras 800-0-123 : 800-711-2884 

México 01 800 474 68368

Nicaragua 1-800-0164 : 800-711-2884

Ecuador 1 800-225-528 : 800-711-2884 

Paraguay (009) 800-541-0006

Peru 0800-10111

Republica Dominicana 1-800-711-2884

Uruguay 0004-054-177

Venezuela 0800-HP-INVENT

Oficinas de venta HPHP Services




