
 

 

Resumen 

La impresión móvil es sencilla 
Cómo imprimir en el trabajo desde su dispositivo móvil 

Es fácil imprimir desde cualquier dispositivo móvil. Solo 

tiene que usar la función de impresión integrada o descargar 

la aplicación HP ePrint o el software HP ePrint.1, 2 

Vivimos en un mundo móvil 

Los smartphones, tablets y ordenadores portátiles ofrecen flexibilidad para ser productivo en 

el trabajo, en casa y de viaje. Haga que su jornada laboral transcurra sin problemas con la impresión 

simple desde estos dispositivos móviles.  

¿Qué impresoras HP son compatibles con la impresión 

móvil? 

Un gran número de impresoras HP incluyen funciones de impresión móvil integradas. Todas 

nuestras impresoras e impresoras multifunción HP compatibles con ePrint pueden configurarse 

para que los usuarios profesionales puedan imprimir desde dispositivos móviles a través de la red 

de la oficina.1 Sin embargo, en entornos gestionados, es muy posible que los administradores de IT 

prefieran disponer de HP Wireless Direct y tecnologías Touch-to-print, ya que estas les proporcionan 

conexiones inalámbricas directas a impresoras e impresoras multifunción individuales, sin tener 

que acceder a la red de su empresa.3 Con una conexión de punto-a-punto aislada, puede imprimir 

desde su dispositivo personal.  

• Un gran número de dispositivos HP LaserJet y HP Officejet Pro incluyen HP Wireless Direct.1 

• Algunas de las impresoras e impresoras multifunción HP para empresas incluyen Wireless 

Direct y Touch-to-print.4 

• La mayoría de dispositivos HP pueden actualizarse para que incorporen HP Wireless Direct1 

y Touch to-print con accesorios de impresión móviles. Estos accesorios se conectan a través 

de USB o se instalan en el bolsillo de integración de hardware (HIP) situado cerca del panel 

de control. 

¿Cómo funciona? 

Impresión directa wireless 

Para usar impresión directa wireless, solo tiene que conectar su dispositivo móvil a una impresora 

o impresora multifunción de la misma forma en que detectaría y se conectaría a cualquier red 

inalámbrica pública. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no puede acceder a 

Internet a través de la conexión HP Wireless Direct.  

 

Impresión con un solo toque 

Mediante la impresión Touch-to-print, puede imprimir desde su dispositivo compatible con NFC 

con un solo toque. NFC detecta automáticamente la impresora, eliminando las complicaciones 

y creando una conexión directa mediante la tecnología inalámbrica.  

1 Dispositivo móvil 2 Conecte la señal wireless 

directa de la impresora 
3 Pulse Imprimir 

2 Imprima directamente  

con un solo toque 

1 Dispositivo móvil 

 compatible con NFC 
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Recursos 

Para documentos de soporte detallados de HP, 

visite hp.com/go/supportcenter, o haga clic aquí para 

visitar la página de soporte “HP LaserJet - soluciones 

HP ePrint e impresión móvil”. 

Para obtener más información sobre la impresión 

móvil HP para empresas, visite 

hp.com/go/businessmobileprinting. 

Con la impresión integrada es todavía más simple  

Usar la impresión directa wireless es fácil desde cualquier sistema operativo o plataforma de 

dispositivo móvil OS con impresión integrada. Para la lista actualizada de los dispositivos con 

capacidad de impresión integrada, visite hp.com/go/mobileprinting.  

Primero, conecte su dispositivo móvil a la impresora o impresora multifunción detectando 

su señal inalámbrica. Después, siga los pasos detallados a continuación para su dispositivo.  

iPad®, iPhone®, o iPod touch® - Apple AirPrint™  

1. Pulse el icono del documento que quiere imprimir. 

2. Seleccione Imprimir. 

3. Seleccione la impresora y pulse Imprimir de nuevo. 

Windows® 8 

1. Seleccione Dispositivos en el menú de acceso del documento que quiere imprimir. 

2. Seleccione la impresora.  

3. Seleccione Imprimir.  

Android Samsung Galaxy S4 y el tablet HP Slate 7  

1. Vaya al menú y seleccione Imprimir.  

2. Seleccione la impresora.  

3. Seleccione Imprimir de nuevo.  

Impresión móvil simplificada con HP ePrint  

Los dispositivos móviles sin impresión integrada también pueden proporcionar una experiencia 

de impresión equiparable con la aplicación HP ePrint o el software HP ePrint. La aplicación 

HP ePrint está disponible para descarga gratuita en Google Play, iTunes App Store y Blackberry 

World. El software HP ePrint está disponible para descarga gratuita en hp.com/go/eprintsoftware.  

Aplicación HP ePrint  

1. Abra la aplicación HP ePrint.  

2. Seleccione el tipo de archivo compatible.  

3. Seleccione la impresora. 

4. Seleccione Imprimir. 

Software HP ePrint (para aplicaciones de Windows con la opción Imprimir) 

1. Desde la aplicación del dispositivo móvil, seleccione el menú Archivo y a continuación seleccione 

Imprimir. 

2. Desde las impresoras disponibles, seleccione HP ePrint. 

3. Pulse la pestaña Conectado. El software HP ePrint busca automáticamente impresoras en 

la red local, incluyendo impresoras compatibles con HP Wireless Direct.  

4. Seleccione su impresora de destino y luego pulse el botón de Configuración para definir los 

ajustes básicos de impresión, como el número de copias, las páginas por hoja y la impresión 

a doble cara (dúplex). 

5. Pulse Imprimir. 

Notas 

1 Descárguelas desde el app store oficial de su dispositivo. 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 funciones 
de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet y una impresora HP conectada. También pueden ser necesarios una aplicación o software y una cuenta registrada en 
HP ePrint. El uso de la conexión inalámbrica de banda ancha requiere un contrato de servicio aparte para dispositivos móviles. Consulte con su proveedor local cuáles son la cobertura 
y la disponibilidad en su zona. Para más detalles, visite hp.com/go/mobileprinting o hp.com/go/eprintapp.  

2 La impresión remota móvil requiere una conexión a Internet y una impresora HP ePrint conectada o una ubicación de impresión pública HP. Requiere una cuenta registrada en HP Connected. 
Para crear una cuenta, visite hpconnected.com. Puede que sea necesario descargar e instalar software. Para descargar el software HP ePrint, visite hp.com/go/eprintsoftware. Los tiempos 
de impresión pueden variar. 

3 Tenga en cuenta que, mientras su dispositivo móvil esté conectado directamente a la impresora, el acceso al contenido que requiere conexión a Internet (como páginas web o documentos 
guardados en la nube) puede no estar disponible en el modo HP Wireless Direct. La función Touch-to-print requiere un dispositivo móvil compatible con NFC. 

4 Como, por ejemplo, la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 o la HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880. En algunas regiones, HP Wireless Direct y la tecnología 
Touch-to-print no están incluidos en estos modelos y deben adquirirse por separado.  

 

Regístrese para recibir novedades 

hp.com/go/getupdated 
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