Hoja de datos

Impresora fotográfica
Sprocket de HP
Live it. Love it. Print it.
Imprime fotos desde tu
smartphone o tablet con la
impresora fotográfica Sprocket de
HP con la misma facilidad que si las
publicaras. Convierte el tiempo que
pases con los amigos en
momentos inolvidables con
instantáneas de 5 x 7,6 cm (2 x 3
pulgadas) que se pueden compartir
instantáneamente, o pegatinas con
tus momentos más divertidos.
1

Portátil perfecto
● Del tamaño de un teléfono móvil y con un peso de unos 170 gramos (6 onzas), esta

impresora portátil se puede llevar a cualquier lugar.

● Carga fácilmente el paquete incluido de 10 hojas e imprime fotografías instantáneas de

5 x 7,6 cm (2 x 3 pulgadas) o pegatinas.1

● Imprime a través de la aplicación Sprocket de HP con tecnología Bluetooth.2

Añade un toque personal
● Descarga la aplicación gratuita Sprocket de HP para personalizar tus fotos antes de

imprimirlas.

Imprimir es ahora más social
● Utiliza la aplicación Sprocket de HP para imprimir rápidamente tus fotos favoritas de las

redes sociales.

● Con una conectividad Bluetooth® sencilla, tú y todos tus amigos os podéis conectar e

imprimir.3

Impresora fotográfica Sprocket de HP

Especificaciones técnicas
Funciones
Velocidad de impresión
Resolución de impresión
Tecnología de impresión
Funciones de impresión
Capacidad de impresión móvil
Sensor de papel automático
Pantalla

Capacidad inalámbrica
Conectividad
Capacidad de integración en
red
Memoria
Compatibilidad con tarjetas
de memoria
Tipos de soportes
Tamaños de los soportes
Manipulación del papel

Impresión
Hasta 40 seg.
313 x 400 ppp
ZINK®
Impresión sin bordes: Sí
Sí, a través de la aplicación Sprocket vía Bluetooth
Sí
Luz indicadora izquierda de carga: Rojo: carga, Verde:
carga completa; Luz indicadora derecha de estado:
Blanco: encendido, Blanco parpadeante: transmisión de
imagen/impresión/refrigeración, Rojo parpadeante: sin
papel/atasco de papel/tapa abierta/batería baja/otro
error
Bluetooth 3.0
Estándar: Bluetooth 3.0
No
Estándar: 512 MB; máximo: 512 MB
No
ZINK®
soportados: 5,0 x 7,6 cm; personalizado: 5,0 x 7,6 cm
Capacidad de entrada: Hasta 10 hojas papel fotográfico

Z3Z91A: Impresora fotográfica Sprocket de HP; Tarjeta
de configuración; Papel fotográfico adhesivo HP ZINK®
(10 hojas); Cable micro USB; Hoja reglamentaria
W4Z13A Papel fotográfico adhesivo HP ZINK®: 20
Consumibles
hojas/5 x 7,6-cm (2 x 3-inch)
1DE37A Papel fotográfico adhesivo HP ZINK® de 50
hojas/5 x 7,6 cm (2 x 3 pulg.)
Sistemas operativos compatibles Android: 4.4 y versiones superiores; iOS: 8.0 y
versiones superiores
Aplicación Sprocket para iOS y Android (Tienda de
Software incluido
aplicaciones iOS y Google Play)
Dimensiones de la impresora (An 75 x 116 x 23 mm
x P x Al)
Dimensiones del embalaje (An x 96 x 147 x 37 mm
F x Al)
0.172 kg
Peso de la impresora
0,244 kg
Peso de embalaje
Temperatura: 5 a 40 ºC, Humedad: De 5 a 70 % HR
Entorno operative
Temperatura: De -30 a 70 ºC, Humedad: De 5 a 90%
Almacenamiento de datos
HR
consumo: 0,9 vatios (en espera), consumo de energía
Alimentación
por papel (25 ºC): 34,49 vatios (máximo), 15,91 vatios
(promedio), (basado en la primera impresión)
tipo de fuente de alimentación: Fuente de
alimentación incorporada
Fabricado en Corea del Sur
País de origen
Garantía de hardware comercial de un año; Acceso a
Garantía
los servicios de soporte web a través de
http://www.support.hp.com
Visita http://www.support.hp.com para acceder al
Servicio y soporte
soporte de la garantía que incluye consejos,
herramientas de diagnóstico, software, controladores,
información del producto y vídeos informativos. Las
opciones de asistencia, como el chat y los foros,
también son accesibles desde esta página web.
Contenido de la caja

Notas al pie

1 Aplicación Sprocket de HP requerida.; 2 La impresión sobre la marcha requiere que el dispositivo móvil esté conectado a HP Sprocket a través de una conexión Bluetooth. La impresión móvil desde la aplicación Sprocket de HP es compatible con iPhone® e iPod

touch® en iOS v8.0 y versiones superiores. La impresión Android™ es compatible en dispositivos Android con sistema operativo v4.4 y versiones superiores. Para obtener más información sobre cómo imprimir, visita hpsprocket.com. Bluetooth es una marca
comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP bajo licencia.; 3 Se requiere la aplicación Sprocket de HP. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.
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