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1.-¿Qué es el servicio HP Instant Ink, cómo 
funciona y cuáles son sus principales ventajas?

HP Instant Ink es un servicio automático de 
entrega de tinta a domicilio con el que HP nos 
envía los cartuchos directamente a casa o a la 
oficina, antes de que se agoten los que estamos 
usando y recicla los antiguos. Todo incluido, con 
grandes ahorros en tinta y sin que tengamos que 
preocuparnos de nada. 

Existen diferentes tarifas planas mensuales: desde 
un plan gratuito con el que podemos imprimir 
gratis todos los meses, hasta planes de pago 
adaptados a distintos volúmenes de impresión. 
Además, podemos cambiar de plan o cancelar el 
servicio cuando queramos, sin ningún coste, por lo 
que podemos adaptarlo a nuestras necesidades 
de impresión en cada momento. Cada plan incluye 
una determinada cantidad de páginas, así que solo 
pagamos por lo que imprimimos, no por la tinta 
que usamos, lo que supone ahorros de hasta un 
70% en tinta. Todos los planes mensuales incluyen 
los pedidos automatizados, el envío, la tinta y el 
reciclaje de los cartuchos usados. 

Cuando completas el proceso de alta en HP 
Instant Ink y eliges tu plan recibirás, en un plazo 
aproximado de diez días, nuevos cartuchos de 
tinta que están vinculados al servicio. Solo tienes 
que instalarlos en la impresora y ya está, el 
servicio se habrá activado, y la impresora pasará 
a ocuparse de todo.

La impresora controlará los niveles de tinta y 
pedirá nuevos cartuchos de forma automática 
antes de que se agoten los que estás utilizando. 
Una vez hecho el pedido, recibirás los nuevos 
cartuchos a domicilio, y sin coste. No tendrás que 
volver a preocuparte por la tinta.

Automatización, comodidad, ahorro, flexibilidad 
y respeto por el medio ambiente, esas son las 
ventajas que ofrece el servicio HP Instant Ink y 
que lo convierten en la solución de impresión más 
inteligente, cómoda y económica del mercado, 
con la que podemos ahorrar tiempo, dinero y 
cuidar mejor del planeta.
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2.-¿Qué necesito para disfrutar del servicio 
HP Instant Ink y cómo puedo darme de alta?

Para disfrutar del servicio HP Instant Ink es 
necesario contar con:

• Una dirección de correo electrónico.

• Una impresora compatible con HP Instant 
Ink. Puedes consultar todos los modelos 
compatibles en www.hpinstantink.es

• Conexión a Internet.

• Un método de pago válido: tarjeta de crédito 
o débito, PayPal, un cupón promocional o 
una tarjeta de prepago HP Instant Ink.

Si cumples los requisitos de esos cuatro puntos 
tienes todo lo necesario para iniciar el proceso de 
alta. Estos son todos los pasos que debes seguir 
para hacerlo:

1. Entra en la web oficial de 
HP Instant Ink www.hpinstantink.es

2. Haz clic en el botón “Registrarse”, 
situado en la parte superior derecha.

3. Elige la  impresora que quieres 
utilizar para darte de alta.

4. Elige el plan que mejor se ajuste a 
tus necesidades.

5. Crea una cuenta HP Connected. El 
proceso es autoguiado y muy sencillo, 
no te llevará más de un minuto.

6. Sigue los pasos que te aparecerán en 
pantalla para completar el proceso de 
configuración de la impresora.

7. En el último paso, introduce tus datos 
de facturación.

8. Aprovecha para echar un último 
vistazo y listo, has terminado.

Si necesitas más información no te preocupes, a 
través de este enlace encontrarás una guía paso 
a paso en vídeo que te ayudará a completar el 
proceso de alta.

Si imprimes poco puedes 
imprimir gratis, si imprimes 
mucho puedes tener ahorros 
de hasta un 70% en el coste 
de la tinta.

Con HP Instant Ink, recibes los 
cartuchos en casa, antes de que 
se agoten y reciclas los antiguos. 
Todo incluido y sin coste.
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3.-¿Qué incluye el servicio HP Instant Ink 
y qué planes ofrece?

La cuota mensual de HP Instant Ink incluye los 
pedidos automatizados, el envío a domicilio de 
los cartuchos, toda la tinta que necesitemos para 
consumir las páginas que incluye nuestro plan y el 
reciclaje de los cartuchos gastados.

HP Instant Ink ofrece un total de cinco planes 
diferentes entre los que podemos elegir y 
alternar en cualquier momento para adaptarlos a 
nuestras necesidades.

Elige tu plan de impresión

15 páginas/mes gratis. 100 páginas/mes por 4,99 €.
Tarifa plana mensual

300 páginas/mes por 9,99 €.
Tarifa plana mensual

50 páginas/mes por 2,99 €.
Tarifa plana mensual

700 páginas/mes por 19,99 €.
Tarifa plana mensual

Opción más escogida Mejor opción para empresas

“Casi nunca imprimo” “Imprimo en mi negocio”“Imprimo con frecuencia”“Imprimo poco” “Imprimo mucho”

4.-¿Cómo funciona y qué incluye el plan de 
impresión gratuita, conlleva alguna obligación?

El plan de impresión gratuita de HP Instant Ink 
funciona de la misma manera que el resto de 
planes que ofrece este servicio. Debemos cumplir, 
por tanto, los mismos requisitos para acceder a él 
y completar el mismo proceso de alta.

Esto es todo lo que incluye el plan de impresión 
gratuita de HP Instant Ink:

• Pedidos automatizados.

• Envío a domicilio sin gastos de envío.

• Tinta original HP para imprimir las páginas 
incluidas.

• Programa de reciclaje gratuito a través de HP.

• 15 páginas al mes gratis.

• Posibilidad de ampliar en packs de 10 
páginas adicionales por un euro.

Con el plan gratuito de HP Instant Ink no 
renunciamos a ninguna de las ventajas de este 
servicio, y tampoco asumimos ningún tipo de 
compromiso ni de obligación. Podremos disfrutarlo 
durante toda la vida útil de la impresora.

Imprime gratis todos los 
meses, con entrega de 
cartuchos en casa y reciclaje 
incluido. Totalmente gratis.
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5.-¿Cómo y cuánto puedo ahorrar con el 
servicio HP Instant Ink? 

HP Instant Ink ofrece varios tipos de ahorro, no 
se limita al plano económico.

Ahorras Tiempo:

Gracias a los pedidos automatizados y 
al envío a domicilio sin gastos de envío 
disfrutamos de una comodidad total que nos 
permitirá ahorrarnos un tiempo muy valioso. 
No tendremos que volver a perder tiempo 
buscando tinta ni saliendo a comprar cartuchos.

Ahorras Dinero:

Gracias al plan gratuito de HP Instant Ink 
podemos imprimir gratis 15 páginas al mes y 
recibir la tinta a domicilio, sin ningún coste. Si 
necesitamos imprimir más, con los planes de 
tarifa plana mensual, también nos podemos 
ahorrar hasta un 70% en tinta, gracias a su 

bajo coste por página y al funcionamiento 
basado en páginas impresas y no en tinta 
consumida. Con HP Instant Ink no importa 
la tinta que gastes, solo las páginas que has 
imprimido, un valor clave que te permitirá 
reducir gastos y que notarás mes a mes.

Cuida el Medio Ambiente:

HP se encarga del reciclaje integral de todos 
los cartuchos usados, sin ningún coste para 
ti. Tan solo debes devolverlos en los sobres 
prepagados que recibirás con tus cartuchos 
nuevos y HP se ocupará del resto.

6.-¿Pagaré más dinero por gastar más 
tinta o por imprimir en color? 

No, con HP Instant Ink no importa la tinta que 
consumes, solo las páginas que imprimes, y 
tampoco importa si imprimes en blanco y negro o 
en color, ni la calidad que hayas utilizado.

Con HP Instant Ink una página en color y calidad 
alta cuesta lo mismo que una página en blanco y 
negro, así que podrás consumir tus páginas con 

total libertad sin preocuparte por la tinta que 
has gastado.

HP Instant Ink lo hace todo 
por ti y se adapta a tus 
necesidades en todo momento.
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7.-¿Qué sucede si no sé cuántas páginas imprimo 
o si mis necesidades de impresión cambian?

Si no sabes cuántas páginas imprimes no te 
preocupes, puedes elegir un plan económico e ir 
controlando a través de tu cuenta de HP Instant 
Ink las páginas que has consumido en cada 
momento concreto. Tienes una libertad total 
para cambiar de plan en cualquier momento, sin 
penalizaciones ni problemas.

Cuando estés a punto de consumir las páginas que 
tienes contratadas recibirás un aviso por correo 
electrónico de HP. En ese momento podrás valorar 
si te quedan suficientes páginas para terminar el 
mes o si deberías cambiarte a un plan superior.

Si tus necesidades de impresión cambian sobre 
la marcha puedes cambiarte tanto a un plan 
superior como a un plan inferior. Tienes total 
libertad para moverte en ambas direcciones. 

Sin embargo, una vez que te has registrado en 
un plan de pago no podrás volver al plan de 
impresión gratuita. Recuerda además que HP 
Instant Ink es flexible y que te permite adquirir 
paquetes de páginas adicionales por un euro más, 
si prefieres mantenerte en el mismo plan, y la 
acumulación de páginas no utilizadas.

Puedes consumir tus páginas 
a tu ritmo. Si un mes no las 
gastas todas no pasa nada, 
las tendrás disponibles para el 
mes siguiente.

8.-¿Qué sucede con las páginas que no 
imprima o si un mes necesito imprimir más?

HP ha pensando en todo, así que no tienes nada 
de lo que preocuparte. Si un mes no imprimes 
todas las páginas que incluye tu plan las tendrás 
disponibles para el próximo mes. Puedes 
acumular hasta dos veces la cantidad de páginas 
de tu plan mensual. Las páginas acumuladas 
no se encuentran disponibles en el plan de 
impresión gratuita.

En caso de que un mes necesites imprimir más 
porque has agotado tus páginas tienes dos 
opciones, puedes adquirir paquetes de páginas 
adicionales por un euro o cambiarte a un plan 
superior.

Los planes de impresión de 15 páginas y de 50 
páginas permiten ampliar en packs de 10 páginas 
por un euro; el plan de 100 páginas ofrece 
ampliaciones de 15 páginas por un euro y los 
planes de 300 y 700 páginas al mes nos permiten 
ampliar en packs de 20 páginas por un euro.

HP Instant Ink es muy cómodo 
y te mantiene informado en 
todo momento. Recibirás avisos 
sobre el estado de tu plan.
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9.-¿Puedo cancelar el servicio o cambiar de plan 
fácilmente, sin compromisos de permanencia ni 
penalizaciones?

Sí, el servicio HP Instant Ink no implica ningún 
tipo de compromiso. Solo tienes que entrar en tu 
cuenta y cancelarlo, sin más.

No asumes ningún tipo de obligación y no existe, 
por tanto, ningún tipo de penalización, ni cuando 
te das de baja ni cuando te cambias de plan. Tan 
solo ten en cuenta que no podrás cambiar de un 
plan de pago al plan de impresión gratuita.

Con HP Instant Ink no existe 
compromiso de permanencia, 
ni costes de cancelación 
o cambio. Tú controlas y 
decides en todo momento.

10.-¿Cada cuánto tiempo recibiré nuevos 
cartuchos de tinta y cómo puedo reciclar los 
cartuchos que haya gastado?

La impresora controla automáticamente los 
niveles de tinta y pide nuevos cartuchos cuando 
detecta que están próximos a agotarse. Esto 
quiere decir que no hay un plazo fijo en el envío 
de los cartuchos, dependerá de cómo y cuanto 
imprimamos.

En cualquier caso el servicio funciona de forma 
inteligente, así que no tenemos nada de lo que 

preocuparnos, recibiremos nuevos cartuchos de 
tinta cuando los necesitemos.

Para reciclar los cartuchos de tinta gastados 
solo tenemos que introducirlos en el sobre con 
franqueo pagado que recibiremos con los packs 
de cartuchos de HP Instant Ink y enviarlos a HP. 
Ellos se encargan del resto.

Los clientes reciclan 
sus cartuchos usados 
a través del programa 
HP Planet Partners.

Los cartuchos de tinta 
HP Original se envían a 
los clientes antes de que 
se queden sin tinta.

HP clasifica los 
cartuchos y luego los 
destruye o desmonta.

Esto se 
combina con 
los plásticos 
reciclados de 
otras fuentes.

Todos los cartuchos de 
tinta HP se fabrican con 
plásticos reciclados.
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11.-¿Debería registrarme si todavía tengo tinta, 
cuándo empieza el servicio y la facturación? 

Por supuesto, de hecho lo ideal es que te 
registres cuando todavía te queda tinta, ya que el 
primer pack de cartuchos de HP Instant Ink llega 
en un plazo aproximado de diez días al domicilio 
que indiques durante el registro.

Si te queda tinta podrás gastarla mientras 
esperas a recibir tu pack de cartuchos.

El servicio, y por tanto la facturación, arranca 
en el momento en el que introduces el primer 
cartucho de HP Instant Ink. Esto quiere decir que 
si recibes los cartuchos pero aún te queda tinta en 
tu impresora, no pasa nada, sigue imprimiendo y 
una vez gastada, introduce tus nuevos cartuchos 
HP Instant Ink. Solo en ese momento dará 
comienzo el servicio y la facturación.

Si te acabas de comprar una nueva impresora que 
incluye cartuchos Instant Ink, puede que ofrezca 
un periodo de prueba si te registras en el servicio 
durante los 7 días posteriores a la instalación de 
la impresora. Aunque el servicio se haya iniciado, 
el ciclo de facturación no empezará hasta el final 
del periodo de prueba. Solo se te cobrarán los 
juegos de páginas adicionales en caso de superar 
el límite de páginas de tu plan.

Si te registras después de los 7 días, no optarás 
al periodo de prueba. En ese caso, el servicio y el 
ciclo de facturación no se iniciarán hasta que no 
introduzcas uno de los cartuchos Instant Ink del 
paquete de bienvenida en tu impresora
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Más información en

www.hp.es/instantink

Servicio Automático
de Tinta a Domicilio

http://www.hp.es/instantink

