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HP presenta teléfono inteligente 3G para incrementar la 
productividad mientras se viaja  
 

BERLÍN, 10 de junio de 2008 – HP anunció el día de hoy la primera fecha de entrega 
de la HP iPAQ serie 900 Business Messenger, un teléfono inteligente 3G diseñado 
para impulsar la productividad móvil, ante una audiencia global reunida en la 
conferencia HP Connecting Your World. 

La HP iPAQ serie 900 Business Messenger cuenta con un diseño moderno y brillante 
en negro brillante e incorpora teclado QWERTY integrado, el sistema operativo 
Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional y las tecnologías inalámbricas más 
recientes,(1) todo diseñado para simplificar la vida empresarial y personal. 

La HP iPAQ serie 900 incluye características como comunicación por voz, correo 
electrónico móvil y soporte de aplicaciones críticas para la empresa. Utiliza tecnologías 
inalámbricas UMTS/HSDPA de tres bandas y GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas 
para permitir a los usuarios realizar llamadas (2) y acceder con rapidez al Internet 
desde cualquier lugar del mundo, mientras que las tecnologías inalámbricas 
Bluetooth™ y Wi-Fi brindan conectividad sencilla.  

“A media que una parte más grande de la fuerza laboral se convierte en móvil, los 
clientes exigen teléfonos inteligente más sofisticados y funcionales”, dijo Paul Damiani, 
vicepresidente y director general de la Unidad de Dispositivos de Mano dentro del 
Grupo de Sistemas Personales de HP. “HP se ha basado en la retroalimentación de los 
clientes para desarrollar dispositivos que no sólo brindan conectividad, herramientas 
de productividad y navegación GPS, sino que también soportan las aplicaciones de 
negocio que mantienen conectados a los profesionales que viajan”. 

La HP iPAQ serie 900 utiliza el sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6.1 
Professional para brindar acceso a las aplicaciones de productividad conocidas y 
ofrecer una experiencia móvil más completa con navegación por Internet, mayor 
facilidad en el envío y recepción de correo electrónico, instalación inalámbrica 
sencilla, y mejoras de seguridad.  

Algunas características del dispositivo se componen de teclado alfanumérico QWERTY 
para escritura veloz, pantalla táctil y rueda de navegación de cinco puntos que 
permite recorrer los menús y los mensajes de correo electrónico con una sola mano. 
Las funciones Cyberon Voice Commander y HP Voice Reply integradas permiten enviar 
mensajes de correo electrónico y emitir otras instrucciones sin necesidad de utilizar las 
manos.(3) 

Aquellos que viajan constantemente apreciarán la navegación precisa(4) que ofrece el 
GPS integrado. La HP iPAQ serie 900 también incorpora el software Microsoft Internet 
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Sharing, que simplifica la conexión al Internet con una PC portátil desde cualquier 
lugar donde haya una red celular de datos de alta velocidad.  

Además de las aplicaciones de entretenimiento más recientes de Windows Mobile 
6.1, la HP iPAQ serie 900 cuenta con una cámara de 3 megapixeles y la capacidad 
de transferir imágenes rápidamente a Snapfish, el servicio fotográfico líder en línea. 
Las fotografías tomadas con una HP iPAQ se pueden transferir de manera directa vía 
satélite a las cuentas de Snapfish. 

La HP iPAQ serie 900 también soporta HP Enterprise Mobility Suite, la solución de 
administración de dispositivos móviles de HP para configuración sencilla y 
administración vía satélite. La solución permite a las empresas administrar, proteger y 
soportar en forma remota los dispositivos móviles para obtener un desempeño máximo 
de sistema y acceso a las aplicaciones, los datos y las redes.     

Precio y disponibilidad  
La HP iPAQ serie 900 Business Messenger estará disponible a nivel mundial. Las 
fechas de entrega variarán por región y comenzarán el 30 de junio. Los precios 
variarán por país y región.  

Para más información sobre la HP iPAQ serie 900, consulte el paquete en línea para 
prensa en www.hp.com/personal.   

Acerca de HP 
HP se centra en simplificar la experiencia tecnológica para todos sus clientes, desde 
usuarios individuales hasta grandes empresas. Con una gama de productos que 
abarca impresoras, computadoras personales, software, servicios e infraestructura de 
TI, HP es una de las empresas de mayor envergadura en el campo de TI a nivel 
mundial, con ingresos totales de $110,400 millones de dólares en los cuatro trimestres 
fiscales cerrados el 30 de abril de 2008. Para obtener mayor información sobre HP 
(NYSE: HPQ) consulte www.hp.com. 

Aviso a los editores: Más noticias sobre HP, incluyendo enlaces RSS, disponibles en 
www.hp.com/hpinfo/newsroom/. 
 
(1) Para obtener una comunicación inalámbrica aplicable, se pueden requerir 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi u otros dispositivos con Bluetooth, equipo adicional adquirido 
por separado y un contrato de servicios con un proveedor de tiempo aire inalámbrico. El acceso a 
Internet inalámbrico requiere un contrato de servicios adquirido por separado. Acuda al proveedor de 
servicios para verificar disponibilidad y cobertura. No todo el contenido web está disponible. Las 
velocidades de transmisión inalámbrica pueden variar dependiendo de las capacidades de red y otras 
condiciones. El establecimiento y continuidad de una conexión inalámbrica dependen de la 
disponibilidad de red, el soporte del proveedor y la fuerza de la señal. EDGE (Enhanced Data for Global 
Evolution) es un estándar global para comunicación de datos inalámbricos de área amplia que los 
operadores GSM de todo el mundo están adoptando con rapidez. La cobertura está sujeta a las 
limitaciones en la transmisión y otras restricciones como el terreno, el sistema y la capacidad. No todas 
las características ni todas las opciones de servicio están disponibles en todas las zonas. 
(2) El servicio telefónico requiere un contrato de servicios adquirido por separado. Consulte a su proveedor 
de servicios para confirmar la disponibilidad en su zona. 
(3) La función “leer correo electrónico” de Voice Command sólo está disponible para el correo electrónico 
que se envía por medio de Exchange Server a Outlook Inbox. 
(4) La compra de mapas y/o software adicionales puede ser necesaria para activar ciertas características 
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o poder navegar en ciertas zonas. La cobertura de mapas puede variar y no se garantiza. 
 
Microsoft Windows es una marca registrada de Microsoft Corp. en E.U.A. Bluetooth es una marca comercial propiedad de 
su dueño y utilizada con permiso por Hewlett-Packard Company. 
 
El presente boletín de prensa contiene declaraciones a futuro que incluyen riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos e 
incertidumbres llegan a materializarse o si las suposiciones son incorrectas, los resultados de HP pueden diferir materialmente de 
aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro y suposiciones. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos 
son declaraciones a futuro, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, las declaraciones sobre planes, estrategias y objetivos 
de la administración para las operaciones futuras; las declaraciones concernientes a las expectativas de desarrollo, desempeño o 
participación de mercado en relación con productos o servicios; las proyecciones sobre resultados operativos y financieros; y las 
expectativas y suposiciones sobre lo antes mencionado. Los riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen la ejecución y desempeño 
de los contratos celebrados por HP y sus clientes, proveedores y socios; el logro de los resultados esperados y otros riesgos descritos en 
el reporte trimestral de HP en la Forma 10-Q para el trimestre fiscal que concluyó el 31 de enero de 2008 y en otros reportes de HP 
inscritos en la Comisión de Valores de Estados Unidos, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, el Reporte Anual en la 
Forma 10-K para el año fiscal concluido el 31 de octubre de 2007. HP no asume obligación alguna y no pretende actualizar las 
presentes declaraciones a futuro. 
 

 

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambio 
sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP se incluyen en la ración de garantía que acompaña a 
dichos productos y servicios. Nada de lo mencionado en el presente documento constituye garantía adicional. HP no se hace 
responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones en el presente documento. 
6/2008 

 
 


