Hoja de datos

Papel fotográfico adhesivo HP ZINK™ de 50 hojas/5 x 7,6
cm (2 x 3 pulg.)
(1DE37A)

Ideal para aquellas personas que disfrutan haciendo fotografías y las comparten en
plataformas sociales, pero que quieren imprimirlas para dárselas a los amigos o decorar
espacios.
Diseñado especialmente para la impresora fotográfica HP Sprocket. Transforme sus momentos
favoritos en instantáneas adhesivas llenas de color y sin manchas con el papel fotográfico adhesivo
HP ZINK™ de 5 x 7,6 cm (2 x 3 pulg.). Imprima fácilmente sus fotografías y compártalas con
familiares y amigos.
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Impresión rápida

Imprima con facilidad sus fotos favoritas. Simplemente cargue papel HP ZINK™ en la impresora fotográfica HP Sprocket para compartir instantáneas de 5 x
7,6 cm (2 x 3 pulgadas) prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.1
Tome una foto y conviértala en una experiencia. Imprima instantáneas adhesivas para compartir con la familia y amigos.

Pegatinas para imprimir

Al retirar la parte posterior de las impresiones sus fotos se convierten en pegatinas instantáneas. Decore mochilas, álbumes o su espacio con instantáneas
adhesivas de sus momentos favoritos.
Retire el papel de la cinta adhesiva y disfrute de un montón de etiquetas con sus recuerdos favoritos.

Colores vivos, impresiones duraderas

A prueba de manchas, resistentes al agua y al rasgado. Estas fotos brillantes, llenas de color están listas para ser compartidas y manejadas tan pronto se
impriman.
El papel fotográfico HP ZINK™ ha sido especialmente diseñado para garantizar fotos claras y brillantes con colores vivos.1
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Tecnología ZINK y marcas comerciales de ZINK. Utilizado bajo licencia.
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Declaración de compatibilidad
Para su uso con HP Sprocket Photo Printer

Especificaciones de los productos
P/N

1DE37A

Descripción

Papel fotográfico adhesivo HP ZINK™ de 50 hojas/5 x 7,6 cm (2 x 3 pulg.)

Tamaño de soporte

51 x 76 mm

Peso del papel

290 g/m²

Finalizar

Satinado

Cantidad de hojas

50

En la caja

5 paquetes de 10 hojas de papel fotográfico de 5 x 7,6 cm

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Peso

0,07 kg

Código UPC

20190781150507

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 2017 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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