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La nueva gama EcoTank está perfectamente 
equipada para usuarios domésticos que desean 
dejar de preocuparse porque otros miembros 
de la familia agoten la tinta de la impresora.

Más de la mitad de los padres europeos han sufrido
alguna vez un momento de pánico con la impresora
doméstica cuando se agotan los cartuchos de tinta

Las familias se han encontrado alguna vez en una situación
difícil al no poder entregar a tiempo los deberes de sus hijos,
al perder un viaje o un evento, e incluso al perder
una oportunidad de trabajo

de los padres europeos ha sufrido 
alguna vez un momento de “pánico 
con la impresora” al quedarse sin tinta
la impresora de su casa

56% El

de la gente no ha podido 
imprimir debido a la falta de tinta 
de su impresora doméstica

87%
de los padres encuentra 
incómodo el proceso de 
compra de nuevos cartuchos
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LA MITAD DE TODOS LOS MOMENTOS  
DE PÁNICO CON LA IMPRESORA DIERON 
LUGAR A SITUACIONES DIFÍCILES COMO

No poder imprimir los 
deberes de los hijos

Di�cultades para 
imprimir billetes de avión

Tener que ir antes a la 
o�cina para imprimir allí

No poder imprimir un 
formulario de solicitud 
o un CV

No poder imprimir un 
cupón de descuento

No poder imprimir 
documentos para 
una reunión con un cliente

En una era de tecnología a demanda, no es ninguna 
sorpresa que esperemos poder imprimir lo que queramos,
cuando queramos, y desde nuestra impresora en el hogar.

Cuando esto no es posible porque la impresora
tiene poca tinta, las familias pueden
enfrentarse a situaciones difíciles.

Nombre, Cargo

LOS PADRES NO SABEN REALMENTE 
CÓMO USAN SUS HIJOS LA IMPRESORA

de los padres con hijos de 
edades entre 5 y 16 años dijeron 
que sus hijos han usado la 
impresora sin su conocimiento

1/3
de los padres dijo que no habían 
podido imprimir documentos 
importantes porque sus hijos 
habían usado toda la tinta sin 
que ellos lo supieran
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