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La impresión en el hogar vuelve, y lo 
hace pisando fuerte. No hay duda 
de que imprimir las fotografías 

vuelve a estar de moda. Atrás se ha que-
dado ese tiempo en el que simplemente las 
almacenábamos en el disco duro del orde-
nador y nos olvidábamos de ellas. Ahora, 
todos queremos lucirlas. Y cuanto más 
rápido, mejor. Sin embargo, a diferencia 
de hace unos años, los usuarios deman-
dan también conectividad, movilidad y 
estética. Necesidades que HP cubre, y con 
creces, gracias a la presentación de sus últi-
mas novedades, HP Tango y HP  Sprocket.

Diseño, más importante
Bajo la demanda de integrar la tecnología 
en su vida, buscando la armonía con el 
resto de elementos del entorno, como si 
de un elemento decorativo más se tratase. 
Con esta premisa, nació HP Tango, el que 
es el nuevo buque insignia en impresoras 
inteligentes y de diseño para el Hogar de 

HP, a la vanguardia 
de la impresión

Poniendo el foco en las 
necesidades de los usuarios, 

la compañía presentó en 
nuestro país HP Tango, su 

nuevo buque insignia en 
impresoras inteligentes. 

Con ella, HP responde a las 
necesidades de conectividad 
y movilidad que demanda el 

mercado.
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la compañía. Y es que la nueva impresora de HP aúna las últimas 
tendencias de diseño interior más vanguardistas, a la par que 
incorpora toda la innovación y la experiencia en tecnología de 
impresión que hacen de HP un líder indiscutible en este sector.
En este sentido se expresó María César, la directora general de 
Impresión de HP España y Portugal: “Lo que distingue un buen diseño 
a un diseño excepcional es hoy diferente de lo que significaba hace diez 
o veinte años. Los usuarios solían esconder o arrinconar la tecnología 
en sus hogares, porque desentonaba con el buen gusto del usuario”. De 
hecho, para la directiva, ahora es el momento de lucir tecnología: 
“Ahora toca presumir, porque la propuesta de HP va más allá del mero 
dispositivo, ahora nuestra tecnología nos representa y nos distingue. Hoy 
se espera que la tecnología añada un valor estético a nuestro entorno y 
se integre de forma natural en nuestro contexto de vida. Por ello, HP ha 
reinventado la impresión de consumo para responder a las necesidades 
de la vida moderna: diseño cuidado, conectividad y movilidad”.
Así, HP Tango cuenta con un pequeño marco, unos bordes sua-
vemente redondeados y un delicado revestimiento de fieltro, 
que la convierten estéticamente más en un libro decorativo o un 
objeto de colección que en una impresora. De hecho, su elegante 
cubierta, confeccionada en un material suave, es resultado de 
las últimas tendencias en moda y diseño, y la convierten en un 
complemento de decoración Premium.  Todo, tal y como explica 
el arquitecto y diseñador Héctor Ruiz, consiguiendo la integración 
con el hogar: “Siempre he buscado que la tecnología se integrase a la 
perfección en el entorno de una estancia de la casa, y es que la tecnología 
no debería ser la atracción visual de una sala y eso es lo que consigue 
HP Tango, integrarse perfectamente en cualquier entorno del hogar y 
dar ese toque elegante, gracias a su impecable diseño”.

Inteligencia
HP Tango, sin embargo, es algo más que una impresora bonita. 
Y es que, tal y como explicaron en la presentación del producto, 
es la primera impresora con una conexión de red bidireccional 
basada en la nube que permite imprimir, escanear y copiar 
desde cualquier dispositivo y lugar. ¿Cómo se consigue? Pues 

La nueva edición 
de HP Sprocket ofrece 
imágenes más nítidas con colores 
más profundos

fácilmente a través de la aplicación HP Smart, la cual está dise-
ñada en base a los requerimientos de los usuarios, que tienen 
entre sus preferencias aplicaciones más fáciles de gestionar con 
interfaces más sencillas, funcionales e innovadoras. En definitiva, 
la aplicación HP Smart App permite recibir notificaciones al mó-
vil del usuario para que se pueda conectar desde prácticamente 
cualquier lugar; escanear archivos fácilmente con la cámara y 
compartirlos por correo electrónico o en la nube desde prácti-
camente cualquier sitio, y configurar la impresora de manera 
sencilla desde el móvil para imprimir rápidamente. 
A sabiendas del ajetreo diario de los usuarios, HP Tango también 
integra el servicio automático de reposición de tinta a domicilio 
HP Instant Ink. Gracias a este servicio, el dispositivo solicita 
automáticamente a HP más tinta cuando el nivel está bajo. De 
esta manera, el usuario recibirá en el domicilio automáticamente 
la tinta Original HP antes de que se agote el cartucho.

HP Sprocket 
Pero esto no es todo. HP también ha lanzado la nueva edición 
de HP Sprocket. Esta impresora, que se ha convertido en una de 
las impresoras de bolsillo más importantes del momento, pasa 
a ser más social, más móvil y preparada para cualquier evento 
gracias a sus nuevos papeles de pegatina. Así, HP Sprocket ahora 
puede imprimir en papel de pegatina las fotografías del móvil 
a través de bluetooth; y permite el uso simultáneo entre grupos 
de amigos, que pueden imprimir en el mismo dispositivo. Todo, 
en una impresora que no necesita cables ni conexión a internet 
y que, ahora, imprime imágenes más nítidas, con más detalles 
perceptibles y colores más profundos.
A través de la aplicación HP Sprocket, que es gratuita y está 
disponible para iOS y Android, también se puede crear un álbum 
de fotos compartido, y dar rienda suelta a la imaginación. Y es 
que los usuarios podrán no solo editar las fotos de sus redes so-
ciales, sino personalizar también todas sus imágenes con marcos, 
textos y emoticonos, filtros y mucho más. La nueva edición de 
la famosa HP Sprocket estará disponible en dos nuevos colores: 
rosa claro y perla. �


