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El software HP Easy Printer Care lo ayuda a realizar con
facilidad el mantenimiento de una impresora o un grupo de
impresoras HP para que funcionen siempre al máximo de
su capacidad.
HP Easy Printer Care ha sido diseñado para usuarios finales y para la persona que mantiene sus impresoras en
funcionamiento. Este software permite ver el estado de una o todas sus impresoras HP compatibles, configurar
alertas de impresión y de consumibles personalizados. Y, si aún necesita ayuda, las herramientas de soporte
de HP lo ayudan a ahorrar tiempo y dinero con rápidos diagnósticos, resolución de problemas de impresión y
prevención de problemas antes de que acontezcan.

Mantenimiento de impresoras sin
esfuerzo
• Simplifique el mantenimiento de las impresoras.

Supervise y realice el mantenimiento de 1 a 15
impresoras HP compatibles simultáneamente,
asegurándose de que su oficina funcione con la
máxima eficiencia.
• Obtenga ayuda para resolver problemas de las im-

presoras. El software ayuda a resolver rápidamente
problemas de impresión a través de alertas proactivos y herramientas de soporte HP integradas:
• Enlaces a HP Instant Support le brindan ayuda

relevante y personalizada orientándolo
directamente a la página correcta de
www.hp.com, donde encontrará la información
que necesita para obtener respaldo y mantener
todo en funcionamiento.
• HP Software Update le notifica proactivamente

acerca de actualizaciones de controlador y
software de modo que siempre tenga las últimas
versiones disponibles.
• Relájese con el descubrimiento automático de

impresoras. El software administra automáticamente
impresoras HP compatibles en su carpeta de impresoras, de modo que pueda empezar a supervisar
las impresoras desde el comienzo. También tiene la
flexibilidad para buscar impresoras HP adicionales
en su red.
• Empiece a simplificar la administración de las

impresoras hoy mismo. No es necesario esforzarse
demasiado para obtener el software HP Easy Printer
Care. Es fácil descargarlo gratuitamente de
www.hp.com/go/easyprintercare.

Proteja su inversión en color
• Rastree la impresión a color. El color tiene una ventaja

definitoria en los negocios cuando se le utiliza
apropiadamente. Los informes de uso de impresora del
software HP Easy Printer Care, disponibles con algunas
impresoras HP, le permiten tener un papel activo en la
protección y optimización de su inversión.
• Evite las conjeturas acerca del uso de las impresoras.

Genere informes simples que le permiten rastrear la
impresión por usuario, impresora, aplicación, hora y
fecha y discriminar la impresión de páginas en color y
blanco y negro. Es la herramienta perfecta para
controlar costos y determinar las necesidades de
impresión específicas de su empresa.

Pedido de consumibles simple
• Reabastecimiento de consumibles fácil y rápido.

Disfrute de alertas proactivos y de una visión detallada
y consolidada del estado de sus consumibles. Con esta
información útil, como cuadros de estado, número de
páginas restantes para cada cartucho y número de
parte de los consumibles, la realización de pedidos se
transforma en algo simple, rápido y preciso.
Los sistemas de impresión e imagen de HP lo ayudan a
crear comunicaciones profesionales con facilidad. Las
impresoras, consumibles, accesorios y servicios son
diseñados juntos para trabajar en conjunto y han sido
creados para satisfacer sus necesidades de negocios.
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La familia de herramientas de administración de impresoras HP, simples y
faciles de usar, está diseñada para ayudar a empresas de todos los tamaños
a reducir los costos de soporte y maximizar la productividad haciendo que
la configuración, supervisión, pedido de consumibles, resolución de
problemas y actualización de las impresoras sea lo más simple y eficiente
posible.
Para gerentes de oficina y usuarios finales
• Software HP Easy Printer Care — Rastree y realice el mantenimiento de

entre 1 y 15 impresoras HP con este software para PC fácil de usar.
Disponible para descarga gratuita en www.hp.com/go/easyprintercare.
• Ficha Servicios del controlador de impresora HP – Brinda acceso

instantáneo a herramientas de soporte para resolución de problemas y
pedidos de consumibles. En modelos de impresoras compatibles,
simplemente haga clic en Propiedades, en la ventana del controlador de
impresora, y seleccione la ficha Servicios.
Profesionales de TI y departamento de soporte
• HP Web Jetadmin — Instale, configure, supervise, actualice y resuelva

problemas de una amplia variedad de impresoras y periféricos de
impresión y formación de imágenes de HP y de otros fabricantes usando
simplemente un navegador Web estándar. Disponible para descarga
gratuita en www.hp.com/go/webjetadmin.
• Embedded Web Server (Servidor Web Incorporado)—Configure, supervise

y resuelva fácilmente problemas de una impresora individual de forma
remota usando sólo un navegador Web estándar. Disponible con algunos
modelos de impresoras HP.

HP y el logotipo invent de HP son marcas comerciales de Hewlett-Packard
Company. Microsoft y Windows XP son marcas comerciales registradas en
EE.UU. de Microsoft Corporation.

Especificaciones técnicas
Impresoras HP
compatibles

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin
previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se
establecen en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser
interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por los
errores técnicos, editoriales u omisiones que pueda contener este documento.

Sistemas operativos
1
2

HP Color LaserJet 3000, 36001, 3800, 4700, 4730mfp2
Nota

se sumarán otras impresoras compatibles durante el otoño de 2005
(primavera en los países del hemisferio sur). Verifique si hay
actualizaciones en www.hp.com/go/easyprintercare.
Admite: Microsoft® Windows® XP, 2000 y 2003 Server

No admite informes de uso de impresora
Sólo admite funciones de impresión

Descargue este software gratuito y obtenga más información en: www.hp.com/go/easyprintercare
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