
Desde donde estés conectado1, imprimir desde
tu smartphone o tablet nunca ha sido tan fácil. 
Ya sea desde el hogar, la oficina, el sofá o junto 
a la piscina, siempre puedes imprimir con tu 
impresora HP.

Descubre cómo hacerlo en hp.com/lar/impresionmovil

O desde aquí.
Hazlo con la tecnología
de impresión móvil HP.

O desde aquí.Imprime desde aquí.



Imprime desde 
tu smartphone
o tablet1Cómo imprimir utilizando la red inalámbrica

Wi-Fi de tu hogar u oficina:

Una única solución tanto para el hogar o la oficina o desde donde estés2:

Cómo imprimir remotamente o fuera del alcance
de cobertura de la red inalámbrica Wi-Fi:

Imprimir desde tu smartphone o tablet nunca ha sido tan fácil. Ya sea desde tu hogar
o en la calle, ahora puedes imprimir desde prácticamente cualquier dispositivo inteligente2.

Dispositivos Apple3 – Usa AirPrint™ (ya incluido en tu dispositivo)
para imprimir con cualquier impresora que sea compatible con la
aplicación HP ePrint dentro del alcance de la cobertura. La mayoría
de las aplicaciones tienen un botón de "Imprimir" o "Compartir"
que te permite imprimir.

Dispositivos Apple3 – Descarga la aplicación HP ePrint.
Establece la configuración por única vez con tu dirección de correo
electrónico. La aplicación detectará las impresoras disponibles
y te solicitará que selecciones el contenido que deseas imprimir. 

Dispositivos HP o Samsung AndroidTM – Utiliza el controlador
integrado de HP Android Print o Android Galaxy Print para imprimir de
manera inalámbrica desde tu dispositivo móvil. Luego, simplemente usa 
el flujo de impresión existente para imprimir con cualquier impresora
que sea compatible con la aplicación HP ePrint.

Dispositivos HP o Samsung AndroidTM – Descarga e instala
la aplicación HP ePrint de Google Play Market. Configura por única 
vez con tu dirección de correo electrónico. La aplicación detectará 
las impresoras y te solicitará que indiques el contenido que deseas 
imprimir.

Tablets con Windows 8 – Los dispositivos con Windows 8 tienen 
controladores de impresión integrados. Las impresoras nuevas se 
agregarán automáticamente a la lista de impresoras disponibles.
Simplemente usa el flujo de impresión existente para imprimir el 
contenido.

Tablets con Windows 8 – Para imprimir de manera remota, usa
la aplicación HP ePrint por correo electrónico. Simplemente envía un
mensaje de correo electrónico con el documento que desea imprimir
a la dirección de correo electrónico ubicada mediante la pantalla táctil
de la impresora compatible con la impresión inalámbrica HP.
Si puedes enviarlo, podrás imprimirlo.

Dispositivos generales Android – Descarga e instala la aplicación HP ePrint de Google Play Market. Establece la configuración por única vez 
con tu dirección de correo electrónico. La aplicación detectará las impresoras y te solicitará que indiques el contenido que deseas imprimir.

Dispositivos Blackberry4 – Instala la aplicación HP ePrint de Blackberry World. Establece la configuración por única vez con su dirección
de correo electrónico. La aplicación detectará la impresora y te solicitará que indiques el contenido que deseas imprimir.

Chromebooks – Utiliza Google™ Cloud Print (ya incorporada en tu Chromebook) en el hogar, la oficina o en la calle. Cloud Print detectará
las impresoras que sean compatibles con la aplicación HP ePrint, y luego te solicitará que indiques el contenido que deseas imprimir.1,5

Otros dispositivos – Si tu dispositivo no está en la lista, aún puedes imprimir de manera remota con HP ePrint por correo electrónico.
Simplemente envía un mensaje de correo electrónico con el documento que desea imprimir a la dirección de correo electrónico ubicada
mediante la pantalla táctil de la impresora compatible con la impresión inalámbrica HP. Si puedes enviarlo, podrá imprimirlo.2

Encuentra mayor información en hp.com/lar/impresionmovil
 

1) Es necesario tener Internet y un punto de acceso inalámbrico, ninguno de los cuales está incluido. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con enrutadores de 2.4 GHz únicamente. Para obtener
información más detallada, ingrese en www.hp.com/go/mobileprinting. 2) Requiere de una conexión de Internet a una impresora que sea compatible con la impresión web de HP y registrarse en una cuenta de HP ePrint (ingrese en www.hp.com/go/eprintcenter para consultar la lista de opciones de
impresoras, los documentos compatibles, los tipos de imágenes y otros detalles sobre la aplicación HP ePrint). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad en el correo electrónico. También pueden requerir un punto de acceso inalámbrico. Pueden aplicarse planes de datos
comprados por separado o tarifas por uso. Algunas impresoras HP Laser Jet pueden requerir la actualización del firmware. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. 3) Admite los siguientes dispositivos que tienen iOS 4.2 o superior: iPad®, iPhone® (3GS o superior),
iPod touch® (3ra generación o superior). Funciona con las impresoras compatibles con HP Air Print y la impresora debe estar conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logo de AirPrint, iPad,
iPhone e iPod touch son marcas registradas de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Las operaciones inalámbricas son compatibles con enrutadores de 2.4 GHz únicamente. 4) Compatible con todos los dispositivos Blackberry que tengan un sistema operativo 4.5 o superior
y anterior a 10. Funciona con todas las impresoras compatibles con la aplicación HP ePrint y la impresora debe estar conectada a Internet. Ingrese en www.hp.com/go/eprintcenter para consultar la lista de opciones de impresoras, los documentos compatibles, los tipos de imágenes y otros detalles
sobre la aplicación HP ePrint. Pueden aplicarse planes de datos comprados por separado o tarifas por uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP Laser Jet pueden requerir la actualización del firmware.  5) Google™ y Gmail son marcas registradas
de Google Inc. Esta función requiere de la impresora Google Cloud Print Ready o de la impresora existente conectada a una PC con acceso a Internet. Los tiempos de impresión pueden variar. Actualmente, únicamente son compatibles las aplicaciones de Google. Algunas impresoras HP Laser Jet pueden
requerir la actualización del firmware.


