Hoja de datos

25 hojas de 10 x 13 cm de papel fotográfico adhesivo
extraíble para HP Social Media Snapshots
(W2G60A)

Imprima fotos fácilmente desde su smartphone y péguelas después para decorar. ¡Se quitan
fácilmente!
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Imprima, muestre y vuelva a vivir momentos inolvidables. Decore su espacio con las fotos favoritas
de las redes sociales. Imprima desde su smartphone o tablet con la aplicación de HP y papel
adherente de 10 x 13 cm para fotos instantáneas que puede pegar y quitar fácilmente.
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Imprima fotos desde su smartphone
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Imprima de forma sencilla sus fotos de Facebook, Instagram u otras fotos directamente desde su smartphone o tablet.1 Imprima, pegue y comparta las
fotos, y quítelas fácilmente cuando así lo desee.

¡Decore su espacio con fotos!

Añada su propio estilo. Escriba títulos personalizados o utilice los existentes, y elija entre los diseños fotográficos de colores, estampados o básicos para
contar su historia. Conéctese con otras personas gracias a HP Social Media Snapshots.

¡Imprima, despegue y pegue! Se quitan fácilmente.

Imprima fotos instantáneas de las redes en casa. Capture las actividades que desee compartir, imprimir, pegar y mostrar, y sustitúyalas después por
nuevas fotos instantáneas que se pueden quitar fácilmente.

La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión móvil con la aplicación HP Social Media Snapshots es compatible con
iPhone®, iPad® e iPod touch® utilizando AirPrint® en iOS v7.1 y versiones posteriores. La impresión en Android™ es compatible con dispositivos Android que emplean un sistema operativo v4.4 y versiones posteriores, y
puede requerir la instalación de un complemento del servicio de la impresora desde Google Play™. Para obtener más información sobre cómo imprimir, visite http://www.hp.es/impresion-movil. AirPrint, Apple, iPhone,
iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
1

Hoja de datos | 25 hojas de 10 x 13 cm de papel fotográfico adhesivo extraíble para HP Social Media Snapshots

Declaración de compatibilidad
Funciona con todas las impresoras de inyección de tinta inalámbricas

Especificaciones de los productos
P/N

W2G60A

Descripción

25 hojas de 10 x 13 cm de papel fotográfico adhesivo extraíble para HP Social Media Snapshots

Tamaño de soporte

10 x 13 cm

Peso del papel

265 g/m²

Finalizar

Satinado suave

Cantidad de hojas

25

En la caja

25 hojas de papel fotográfico adherente extraíble de 10 x 13 cm

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

161 x 115 x 22 mm

Peso

0,12 kg

Código UPC

889899257166

Garantía
Este producto HP está respaldado por una garantía y por el servicio y soporte de HP Customer Care.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que
puedan existir en este documento.
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