Ficha técnica

Aplicación HP ePrint
Impresión móvil rápida y fácil desde sus dispositivos Android,
Apple iOS y Blackberry.

La aplicación HP ePrint le permite imprimir desde su smartphone o tablet
en el trabajo, en casa o en los desplazamientos1. Esta aplicación funciona tanto
con las impresoras compatibles con HP ePrint como con las impresoras en red antiguas
de HP, y ofrece la posibilidad de imprimir en miles de puntos de impresión públicos
de HP en todo el mundo2.
Dispositivos compatibles:

Opciones de conexión:

iPad, iPhone 3GS o posterior e iPod touch
(iOS 4.2 o posterior)
• Descarga gratuita desde la App Store

Hogar u oficina
• Imprima en cualquier impresora en red
de HP, incluso modelos antiguos, a través
de la red Wi-Fi local existente1

• Edición de fotos que incluye recortar
y rotar

La aplicación HP ePrint funciona con
determinados modelos de impresoras
HP Deskjet, Photosmart, ENVY, Officejet,
LaserJet y Designjet. Para obtener más
información, visite hp.com/go/eprintapp.

Prestaciones de la aplicación
HP ePrint:
• Selección automática de la mejor
ruta de conexión a su impresora HP,
en el trabajo, en casa o en
los desplazamientos
• Compatibilidad para imprimir en
los puntos de impresión públicos de HP2
• Posibilidad de modificar los ajustes
de la impresora para imprimir a doble
cara, imprimir varias copias e imprimir
en diversos tamaños de fotografía

Hogar u oficina

Puntos de impresión
públicos de HP

Smartphones y tablets Android
(2.2 o posterior)
• Descarga gratuita desde la tienda
Google Play.
• Permite imprimir desde las aplicaciones
de otras empresas (por ejemplo, Evernote,
Dropbox, etc.) en forma de intentos
de imprimir/compartir
• Permite imprimir un intervalo de páginas
en determinados tipos de contenidos
• También es compatible con los
dispositivos Kindle Fire y Kindle Fire
HD a través de la Tienda de Apps
de Amazon

• Conéctese e imprima directamente
en las impresoras de HP compatibles
con la tecnología de impresión
HP Wireless Direct4
Sobre la marcha5
• Imprima de forma remota desde
prácticamente cualquier lugar a través
de Internet en las impresoras compatibles
con HP ePrint
• Recupere y envíe tareas de impresión
desde prácticamente cualquier sitio
a través de Internet a miles de puntos
de impresión públicos de HP en todo
el mundo3

Smartphones BlackBerry®3
(OS 4.5 o posterior)
• Descarga gratuita desde la tienda
Blackberry App World
• Permite imprimir un intervalo de páginas
en determinados tipos de contenidos
• No compatible con BBos v10 o posterior

Escanee esta imagen desde
su dispositivo móvil para
descargar la aplicación.

1 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora compartan la misma red o contar con una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno
físico y de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con frecuencias de 2.4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet y una impresora
compatible con HP ePrint. También pueden ser necesarias una aplicación y una cuenta registrada en HP ePrint. El uso de la conexión inalámbrica de banda ancha requiere un contrato de servicio aparte para
los dispositivos móviles. Consulte con su proveedor local cuáles son la cobertura y la disponibilidad en su zona.
2 El uso de la aplicación HP ePrint en los puntos de impresión públicos de HP requiere un smartphone o tablet con conexión a Internet y un servicio de Internet inalámbrico que se contrata por separado.
La disponibilidad y el coste de la impresión varían según la zona. Más información en hp.com/go/eprintmobile.
3 La aplicación HP ePrint no es compatible con BBos v10 o posterior.
4 Se precisa una conexión inalámbrica directa entre el dispositivo móvil y la impresora antes de imprimir. Para obtener más información sobre la impresión con HP Wireless Direct, visite
hp.com/global/us/en/wireless/wireless-direct. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia entre el punto de acceso y la impresora.
5 La impresión remota móvil requiere un dispositivo con conexión a Internet y un servicio de Internet que se contrata por separado. La impresión se puede realizar en cualquier impresora conectada a Internet
compatible con HP ePrint o en un punto de impresión público de HP. Más información sobre los puntos de impresión públicos de HP en hp.com/go/eprintmobile.
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