Informe

Impresora fotográfica HP Sprocket

Vívala. Ámela. Imprímala.
Fotos de 5x7,6 cm (2x3") desde su smartphone

Perfectamente
portátil

Agregue un
toque personal

La impresión se acaba
de volver social

Usted y sus amigos
pueden imprimir
fotos desde sus
smartphones o
tablets con la misma
facilidad con la que
las publican en las
redes sociales.1

Tome una + Imprímala =
instantánea

Tome una instantánea
o selecciónela desde
su Camera Roll
o sus cuentas de
medios sociales

Imprima
personalice
o comparta
su foto

Diviértase

Llame la atención
con impresiones
instantáneas que
capturan todos los
momentos divertidos
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Fotos instantáneas en cualquier lugar
Cree fotos autoadhesivas de 5x7,6 cm (2x3") en
prácticamente cualquier lugar.2 La batería recargable
permite imprimir hasta 30 hojas de papel por carga y
se recarga en tan solo de 60 a 80 minutos.

Diviértase y sea creativo

Use la aplicación HP Sprocket gratuita para
personalizar sus fotos antes de imprimirlas. Agregue
un toque de personalidad con marcos, emojis, texto,
calcomanías, filtros y más.

Una impresora social portátil

La Sprocket usa conectividad Bluetooth® sin
interrupciones para que pueda destacarse en las
fiestas y eventos, y para que cualquiera pueda
imprimir sus momentos favoritos.3

Papel fotográfico
HP ZINK®
• Autoadhesivo
• Impresiones que no
se borronean
• Incluye un paquete
de 10 hojas

Más información en hpsprocket.com
1

Se requiere la aplicación HP Sprocket.

La impresión móvil requiere que el dispositivo móvil esté conectado a HP Sprocket mediante una conexión Bluetooth®. La impresión móvil desde la aplicación HP Sprocket es compatible con iPhone® y iPod touch® en iOS v8.0
y posterior. La impresión en Android™ es compatible con dispositivos con OS v4.4 y posterior. Para conocer más detalles sobre cómo imprimir, consulte hpsprocket.com. Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su
propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia.
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Se requiere la aplicación HP Sprocket. Bluetooth® es una marca comercial que pertenece a su propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia.
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