
El poder de su impresora en la palma de la mano

Guía del producto

Aplicación HP Smart





Ya sea que esté en su trabajo y tenga que imprimir en la impresora de su casa 

o necesite una forma fácil y rápida de imprimir fotos desde las redes sociales 

o documentos desde Google Drive, la aplicación HP Smart le permite imprimir 

desde cualquier lugar.
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Ahora es mucho más fácil imprimir

Haga pedidos de consumibles con 
facilidad

Escanee fuera de la oficina

Configure en un instante 



Ahora es mucho más fácil imprimir
Acceda rápidamente e imprima fotos y documentos en su smartphone o tablet,  

desde las redes sociales, la nube y la galería de fotos de su cámara.
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Imprima directamente 
desde redes sociales 

como Facebook  
e Instagram

Imprima desde el 
almacenamiento en la nube 

como Dropbox, Google Drive y la 
galería de fotos de su cámara

Personalice sus fotos  
para optimizar la impresión
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Escaneo increíble, ahora en su smartphone
Escanee documentos con facilidad con su cámara o el escáner de su impresora,  

y luego compártalos en la nube o envíelos por correo electrónico, desde prácticamente 

cualquier lugar.

Detección automática 
de bordes para escaneo 

profesional

Escanee varias páginas y  
guárdelas como PDF o JPG

Mejore la productividad 
al enviar el material 

directamente a la nube o al 
correo electrónico
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Pedir consumibles nunca fue tan fácil
Realice pedidos de tinta y tóner directamente desde la aplicación. 

Supervise y pida  
consumibles con facilidad 
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Configure la conexión de Wi-Fi en cuestión de minutos

¿Necesita ayuda?

Conéctese y empiece a imprimir de inmediato con  

la configuración de Wi-Fi impecable desde su smartphone.

Con el mosaico integrado de Ayuda y soporte, estamos a su alcance de inmediato.

Interfaz de usuario moderna  
con el formato intuitivo de mosaicos

Configure fácilmente  
los recursos de impresión móvil 



¿Quiere obtener más información sobre cómo la aplicación HP Smart puede 

agregar valor, productividad, eficiencia y un poco de emoción a su impresora HP?  

 

Más información en hp.com/go/SmartApp.
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