
Productividad, creatividad y aprendizaje a tu alcance
Obtén la libertad de trabajar desde cualquier parte con la aplicación HP Smart: la mejor aplicación de impresión 
móvil de su categoría.1,2 Imprime, escanea, copia y envía un fax móvil seguro desde tu teléfono, y ahorra tiempo 
con los accesos directos personalizables. Además, con el servicio de entrega de tinta a domicilio HP Instant Ink, 
tu impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote.5

Guía de referencia rápida de la aplicación HP Smart

Envía documentos y fotos 
a tu impresora desde 

cualquier parte

Envía un fax móvil seguro 
desde tu móvil, tablet u 

ordenador

Organiza documentos en la 
mitad de tiempo con Smart 

Tasks: la primera aplicación de 
impresión móvil que automatiza 

tareas de escaneado3

Escaneado de alta 
calidad desde tu 

móvil

Personaliza fotos 
con herramientas de 

edición fáciles de usar

Sigue aprendiendo 
y jugando con 

actividades 
imprimibles

Configuración rápida 
desde tu móvil u 

ordenador: sin cables 
ni CD

Ahorra tiempo y no te 
quedes nunca sin tinta con 
Instant Ink: el servicio de 

entrega de tinta a domicilio 
de HP5
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Más información en hp.com/go/smartapp
Compartir con colegas

Smart Tasks
Crea accesos directos 
personalizables para escanear, 
imprimir, compartir y enviar 
mensajes de correo electrónico: 
todo con un simple toque.

Solicitud de consumibles
Solicita cartuchos o 
regístrate en HP Instant Ink, 
el servicio de entrega de 
tinta a domicilio de HP que 
te permite ahorrar hasta un 
70 % en tinta.4

Carrusel de impresoras
Supervisa el estado de 
conexión y los niveles 
de suministro de tu 
impresora.

Icono de notificaciones 

Imprime fotos
Imprime y edita fotos desde 
Google Drive, Google Fotos y 
Dropbox, entre otras muchas 
opciones.

Personaliza mosaicos
Selecciona los mosaicos 
que quieres que 
aparezcan. 

1. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en 
inglés. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado.  

2. En comparación con la mayoría de aplicaciones de impresión móvil OEM para impresoras e impresoras multifunción láser y de inyección de tinta para el hogar y oficina con un precio inferior o igual a 429,99 euros. Según 
los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. Declaración basada en la investigación y pruebas de laboratorio de las aplicaciones de 
impresión móvil de los fabricantes de impresoras y en un estudio de Keypoint Intelligence - Buyers Lab encargado por HP. Consulta el informe de septiembre de 2018 en keypointintelligence.com/HPSmartApp.  

3. Según pruebas internas de HP. Tiempo medio estimado basado en: (a) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil, 2) configuración del acceso directo de Smart Tasks, 3) trabajos de escaneado con más de 2 
o 3 tareas asociadas a los mismos (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, guardar en la nube, etc.). La comparación del ahorro de tiempo promedio se basa en el uso del software de la impresora y del 
ordenador de sobremesa para completar tareas similares de escaneado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión 
local, visita hp.com/go/mobileprinting.  

4. Ahorro basado en el precio del plan de servicio de HP Instant Ink de 300 páginas (los ahorros en otros planes serán inferiores). Cálculo basado en el uso de todas las páginas del plan sin adquirir páginas adicionales, 
en comparación con un coste medio por página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en la mayor representación de impresoras de inyección de tinta en color de menos de 200 euros del mercado, utilizando 
cartuchos de capacidad estándar de acuerdo con los datos facilitados por la empresa IDC en el primer trimestre de 2018. Estudio basado en los precios facilitados por los fabricantes de consumibles 
tal como aparecen en el informe de SPIRE en el mes de junio de 2018 y con el rendimiento de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en el mes de junio 2018. Para obtener más 
información, consulta hp.com/go/escompare. Todos los precios incluyen el IVA. El rendimiento ISO se basa en impresión continua en modo predeterminado. Los ahorros reales pueden variar en función 
de la cantidad de páginas que se impriman al mes y el contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los estándares de ISO, visita: hp.com/go/pageyield.

5. Solicitud realizada por la impresora siempre que sea necesario. Sujeto a la conexión de Internet del cliente. La disponibilidad puede variar en situaciones excepcionales. Entregas urgentes disponibles a 
través de los servicios de soporte técnico si utilizas más tinta de lo previsto. Visita hp.com/go/instantinksupport para obtener ayuda y ver las opciones de soporte técnico.
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Fax móvil
Ahorra tiempo enviando un 
fax móvil seguro desde tu 
móvil, tablet u ordenador.

Escaneado desde la cámara
Escanea, comparte, imprime y 
guarda: todo con tu móvil.

Barra de tareas
Accede rápidamente a Inicio, 
Escanear, Ver e imprimir y 
Ajustes.

Disponible para ordenador en la tienda de Microsoft.

Crea álbumes de fotos
Crea álbumes fotográficos, 
entre otras muchas 
opciones, con Chatbooks.*

*El uso de Chatbooks se rige por sus 
políticas y condiciones de servicio.

Añadir impresora

Nombre de la impresora 

Aspectos destacados de las funciones de la 
aplicación HP Smart

Estado de la impresora
(impresora atenuada 
cuando no está conectada)

Niveles de tinta
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