
Utiliza la aplicación HP Sprocket con tu impresora Sprocket para obtener impresiones 

creativas y únicas!

El contenido de esta guía de usuario es aplicable a la familia de impresoras fotográficas Sprocket. Si el contenido no es 
aplicable a todos los productos, se indicará. Debido a que nuestra aplicación está en continua evolución, es posible que 
las capturas de pantalla no reflejen el último diseño y que varíen según el sistema operativo. 
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� 

� 

Instalar la aplicación
Para utilizar la impresora HP Sprocket con tu dispositivo móvil, debes descargar la aplicación HP Sprocket complementaria

de la App Store® o de Google Play™ (o de tu tienda de aplicaciones local). Para descargar la aplicación Sprocket, visita 
hpsprocket.com/ start. Allí, se le dirigirá a la tienda de aplicaciones apropiada para su dispositivo. 

La aplicación Sprocket es compatible con los dispositivos Android™ que utilizan el OS v4.4 y 
superior y con los iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, 

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6ª 
generación), iPad Pro 12. 9 pulgadas (2ª generación), iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad (5ª 
generación), iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (1ª generación), iPad Air 2, iPad Air,
 iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ª generación), iPod touch (6ª generación).

� 

� Debe instalar la aplicación Sprocket complementaria para operar las impresoras HP Sprocket 
con su dispositivo móvil. 

Inicie la aplicación Sprocket

my sprocket Aprende a conectar tu impresora Sprocket y crear tu primera impresión. Este asistente 
de configuración le explica cómo hacerlo:

Cuando abra la aplicación Sprocket por primera vez, verá una pantalla de aterrizaje con las opciones de different 
para empezar.

� cargar el papel

� usar la tarjeta de calidad de impresión
� carga y encendido

� escaneado de las impresiones

Puede ver las instrucciones de configuración de nuevo en el menú "Ayuda y cómo".

el piñón de 

mi amigo 

Conecta con tus amigos e imprime a Sprocket. Elige "Tú + su piñón" para editar una 
foto e imprimirla. 

Permisos

Cuando lances la aplicación por primera vez, verás unas cuantas pantallas de permiso. Estas le permiten tener 
la experiencia más completa con su impresora Sprocket. Permita el acceso a la aplicación Sprocket para las funciones
 básicas y avanzadas.

Habilite la experiencia completa de Sprocket compartiendo:
� Acceso a la cámara: Tomar fotos y escanear las impresiones de Sprocket.
� Galería de fotos: Selecciona y guarda fotos en tu galería.
� Ubicación: Esto nos permite localizar las impresoras para añadirlas a su aplicación (requerido para Android).

  

Sólo utilizamos su ubicación para descubrir la impresora. 

� Recibe notificaciones: Recibe actualizaciones, consejos e ideas de proyectos para tu impresora.
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Ir a la cámara
Toma una foto

Menú Principal

Galería
Ver fotos o pasar el dedo

 por las fuentes sociales Cola de impresión
Ver las impresiones 

enviadas y el número que 
está esperando para imprimir 

Carpetas de Fotos

Pantalla de inicio

Navegando por la aplicación Sprocket

1. 
2. 

3. 

� 

Navegar por las galerías de fotos

Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo para ver las fuentes sociales o la galería de fotos de la cámara.
Una vez seleccionada la fuente de la foto, pase el dedo por la pantalla a la izquierda o a la derecha para navegar 
por todas las galerías.
Para cada fuente de medios sociales, aparecerá una pantalla de inicio de sesión hasta que introduzca sus credenciales
 y permita que la aplicación Sprocket acceda a sus fotos. 

Consulte "Configuración de las fuentes de medios sociales" para obtener información sobre cómo acceder a las fotos de las cuentas 
de medios sociales.
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Toca la rueda dentada para ver la configuración 
de la impresora. Consulta "Configuración de la 
impresora: menú 'rueda dentada'" a continuación 
para obtener más información. 

Uso del menú principal

Nota: La experiencia del usuario al navegar por la aplicación Sprocket puede variar según el sistema operativo. El estilo differences proporciona 
una ligera variación en las características y la experiencia. Del mismo modo, las fuentes sociales disponibles pueden variar según la región.  

�

Tomar o seleccionar una foto

1. Lanzar la aplicación HP Sprocket.
2. En la pantalla de inicio, toque el icono de la cámara para abrirla. También puede seleccionar una foto de su 

dispositivo o de una fuente social.
3. Si eliges tomar una foto, tu cámara se abrirá. Use los ajustes de la cámara para ajustar según sea necesario.
4. Una vez que hayas tomado o seleccionado una foto, podrás Editar, Imprimir, o Compartir tu creación! 

Configurar las fuentes de medios sociales
1. En la Galería, toque Iniciar sesión para cada una de las fuentes de medios sociales para permitir que la aplicación 

Sprocket recopile fotos de sus diversas cuentas. También puede deslizar/tocar desde la pantalla de inicio para 
ver las fuentes de medios sociales e iniciar sesión allí.  

2. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de la aplicación.Introduce tus credenciales para permitir a Sprocket el 
acceso a tus galerías de fotos. 

3. Seleccione una foto para editar, imprimir o compartir! Podrá navegar por sus fotos de medios sociales dentro de 

la aplicación Sprocket.  

Visualizza le informazioni sulla

stampante accoppiata

Modificare i permessi e vedere 
la versione corrente dell'applicazione

Vedere cosa viene inviato o 

verrà inviato alla stampante

Aggiungere o cancellare una stampante e modificare 
le impostazioni della stampante selezionata

Scegliere una stampante e ricevere aiuto

Ricevi messaggi e notifiche dal team Sprocket

Leggi le informazioni legali sull'applicazione

Ti trasferisce su una pagina web
per acquistare la carta fotografica HP Sprocket

Fai un breve sondaggio tra gli utenti sull'app
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Permisos para aplicaciones de control

Menú de ajustes de la aplicación

Ver información sobre alertas de batería y dispositivos

Revisar y actualizar el firmware

Establezca un nombre personalizado para 

su impresora (sólo para HP Sprocket 200)

Configuración de la impresora: "Menú "Sprocket

Establecer un color personalizado del LED
de estado (sólo para HP Sprocket 200)

� Compruebe el estado de la batería, el estado del dispositivo 

y cambie los ajustes de Auto Off y del temporizador de 
reposo del dispositivo. 

� Vea la dirección del Mac, la versión del firmware y la versión 
del hardware. Estos datos serán necesarios si se pone en 
contacto con el servicio de asistencia de HP Sprocket. 
También puede ver la Información técnica en su aplicación.   
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Editar una Foto

Utiliza Editar para ajustar el aspecto de la foto, añadir texto, o pegatinas y aplicar filtros. Asegúrate de guardar tu creación 
cuando hayas terminado de editarla tocando la marca de verificación en la esquina superior derecha.

Vista previa de la imagen

Edita, imprime o comparte tu foto desde la pantalla de vista previa.

� Salga de la vista previa de la imagen pulsando la flecha 
de atrás.

� Toque        para personalizar y editar su imagen.

� Toca el icono de la impresora para imprimir.

� Use un movimiento de pellizco de dos dedos en la pantalla para 

ampliar, rotar y cambiar el tamaño de su foto.

� También puedes compartir y guardar tu foto desde la Vista 
Previa de la Imagen, usar la Impresión de Azulejos o imprimir
varias copias! Para acceder a la cola de impresión, a la 

impresión de mosaicos y a la función de copias, pasa el dedo 

por la barra gris clara situada encima de los iconos inferiores 

para ver estas funciones.    

Ajustes

FiltrosAutofijación Marcos Pegatinas

Texto Recolección/RotarCepillo

Brillo Contraste Saturación

Edición de 

Acción Rápida
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Compartir una foto

1. Toque el icono de compartir (         ,         ) para publicar 
su foto en los medios sociales y enviarla a otras 

aplicaciones. 
2. Después de tocar el icono, puede enviar su foto a través 

de un mensaje SMS, correo electrónico, almacenamiento 
en la nube o a una fuente de medios sociales. Cuando 
seleccione la fuente de compartición que desee, se 
cargará en la aplicación apropiada para ese medio 

de comunicación.

Nota: Las opciones de Compartir disponibles variarán 

según el sistema operativo y las aplicaciones instaladas en 

el dispositivo móvil. 

Imprime una foto

1. Toque el icono de impresión para enviar su foto a la impresora.  

2. Aparecerá un mensaje de confirmación junto con una barra de progreso para informarle de que su trabajo de 
impresión se está procesando. 

3. 

4. 

La luz LED indicadora de estado parpadeará tres veces, el dispositivo hará un ligero zumbido y la imagen 
comenzará a imprimirse. Si se trata de la primera impresión de un paquete de papel recién cargado, la tarjeta de
calidad de impresión se expulsará antes de la impresión.

Ahora que ha impreso su foto, utilícela para decorarla tal cual o quite el revestimiento posterior de la hoja de la 
foto despegándola suavemente en una esquina. Pégala en una carpeta, un archivador o en un álbum de recortes.

� Si recibe un mensaje de error de que no está conectado a su impresora cuando presiona imprimir, asegúrese de que la impresora todavía 
está encendida y vuelva a emparejar su dispositivo móvil con la impresora para intentar imprimir de nuevo. 

� Antes de imprimir, asegúrese de que ningún elemento esté bloqueando la ranura de salida del papel. 
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Actualización del firmware de la impresora
Mantén tu Sprocket contento y disfruta de las últimas funciones actualizando el firmware de tu impresora desde la aplicación 
Sprocket. La actualización del firmware le permite acceder a nuevas funciones, a las últimas correcciones de color para sus 
impresiones, a una conectividad mejorada y puede corregir comportamientos inesperados. 

Para actualizar el firmware de la impresora, asegúrese: 

� Su dispositivo móvil está conectado a Internet o a los datos del móvil.

� La aplicación Sprocket está abierta.

� Su impresora está encendida y conectada a su dispositivo móvil.

� La batería de su impresora está cargada al menos en un 25% antes de la actualización.

Si hay una actualización de firmware disponible, se le pedirá automáticamente en la aplicación Sprocket. Siga las indicaciones en 
pantalla para completar la actualización. Recomendamos encarecidamente que se actualice cuando esté disponible para disfrutar de 
la mejor experiencia! 

También puede comprobar si hay una actualización del firmware de la impresora manualmente abriendo la aplicación Sprocket, tocando 
el menú principal y seleccionando "sprocket". A continuación, toca "Your Device Name". Aquí se le pedirá un pop-up o una línea de texto 
azul que le indique que actualice su firmware, si está disponible. Si no recibe un aviso, asegúrese de seguir correctamente todas las
instrucciones que aparecen aquí. Si lo ha hecho, su impresora ya está actualizada con el último firmware... ¡disfrute!

Habilitar la impresión desde otras aplicaciones

También puedes habilitar la impresión en tu rueda dentada
HP desde la mayoría de las otras aplicaciones fotográficas. 

Para iPhone® o iPad®:

1. Desde la pantalla de vista previa, toque el icono 
Compartir en la esquina inferior izquierda.

2. Selecciona el icono de Más, tiene tres puntos.
3. Enciende "Imprimir a la rueda dentada". También

puedes arrastrar "Imprimir en el piñón" a la parte 
superior de tu lista de actividades para acceder 

fácilmente. 

Para Android™:
1. Desde la pantalla de vista previa, toque el icono 

Compartir en la esquina inferior izquierda. 
2. Seleccione "piñón" para activar la impresión.
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Usando la cámara

1. Abra la cámara de la aplicación Sprocket.

2. Pase el dedo a la izquierda o a la derecha para ver los modos de cámara de la aplicación Sprocket. Estos incluyen: 
Cámara, Vídeo, Revelación y Cabina de fotos.

3. Para cada modo, una segunda fila de opciones de configuración aparecerá encima de la lista de iconos. Estas pueden 
incluir la orientación de la cámara, el flash y otras. Realice las selecciones que desee para su foto, impresión o vídeo. 

Modos de cámara

Cámara Se usa para tomar fotos directamente desde 

la aplicación Sprocket

Video Se usa para tomar videos directamente desde 

la aplicación Sprocket

Cabina de fotos Toma una serie de cuatro fotos para una impresión de 

Sprocket. Aprende más en "Modo fotomatón" 

Pase el dedo a

la izquierda o a 
la derecha para ver 

los modos de cámara 

de la aplicación Sprocket

Haga los ajustes
del modo de cámara aquí

en la barra superior

Características de la aplicación Sprocket
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Crear pegatinas personalizadas

1. 

2. 

3. 

4. 

�

�

 

� 

� 

Crea tu propio dibujo o garabato para añadirlo a una 
impresión de Sprocket.
En el menú Edición, selecciona           para entrar en 

la Galería de pegatinas.
En la esquina inferior izquierda, selecciona el icono 
del signo más.
Llena el marco con tu dibujo y toca la pantalla.

 Tus pegatinas personalizadas se guardarán en la Galería 
de Pegatinas Personalizadas, ubicada junto al icono más 
en la Galería de Pegatinas.  

 Pulsa largo tiempo en una pegatina para borrarla de la 

Galería de pegatinas personalizadas. 

 Pulsa prolongadamente en la Galería de adhesivos 
personalizados para eliminar toda la carpeta. 

Edición de Acción Rápida

Las ediciones de acción rápida deberían ser tu elección si tienes prisa y quieres tener una impresión impresionante en 
un solo paso! Con un solo toque, puedes aplicar una serie de ediciones, filtros y adornos a tu foto de Sprocket antes 
de imprimirla. En el menú Editar, toca         para ver los marcos y los adornos de la foto premontados. Éstos se 
actualizan de la misma manera que las pegatinas y los marcos: comprueba a menudo si hay nuevas ediciones
 de acción rápida. 

Las Ediciones de acción rápida también te permiten elegir rápidamente un marco, una pegatina y añadir texto o 
modificar los diseños curados para que se ajusten a tus necesidades.

Impresión de azulejos 

Desde la pantalla de vista previa, pase el dedo por 
la barra gris para mostrar una bandeja de opciones.  

1.

2.

3.

En la sección de mosaicos, seleccione el patrón que 
desee. Las fotos de azulejos pueden imprimirse en 
impresiones de 2 x 2 o 3 x 3.  

Reúne las fotos impresas para crear un gran mosaico 

de azulejos.
 

Desde este mismo menú oculto también puede 
acceder a la Cola de impresión, si hay imágenes 

presentes en ella. 
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Uso de la cola de impresión 

La cola de impresión le permite guardar fotos para imprimirlas más tarde y enviar impresiones consecutivas a su 

dispositivo. ¡Hay dos colas para que tus fotos se queden antes de ser impresas! 

Primero, las fotos listas para imprimir se envían a la cola de aplicaciones. En la cola de aplicaciones, las imágenes se 
reúnen para ser enviadas a la impresora (incluso si no estás conectado en ese momento); ¡ésta es su estación de
procesamiento! Una vez que tenemos una conexión Bluetooth con una impresora, las impresiones se transfieren a 
la Cola de Impresoras para ser impresas. Si ya está conectado a una impresora Sprocket cuando envía la impresión, 
sus impresiones aterrizarán en la Cola de Aplicaciones y se transferirán a la Cola de Impresoras. 

En la aplicación Sprocket, puede ver tanto la cola de aplicaciones como la cola de impresoras tocando el icono de cola 

de impresión en la barra de navegación de la aplicación Sprocket, la bandeja de opciones (menú de 3 puntos) en la pantalla 
de vista previa o el icono de impresión en la pantalla de vista previa cuando las fotos están en la cola de impresión. 

� Cola de fotos offline para futuras impresiones! Envíe
las impresiones a su HP Sprocket mientras está en 

movimiento. Cuando esté listo para imprimir, conéctese a 
una impresora con rueda dentada y abra la Cola de impresión. 
Las impresiones en la cola comenzarán a imprimirse cuando 

se restablezca la conexión y usted toque el botón "play". 

�

 

Envíe impresiones múltiples y consecutivas! Las impresiones 

aparecerán en la cola en el orden en que fueron enviadas. 
Puede reorganizar el orden de la cola de impresión si es 

el propietario o el anfitrión del piñón. 

Sólo puede ver o administrar la Cola de impresión cuando 

está conectado a una impresora Sprocket y tiene varias 

fotos en la Cola de impresión.

� 

� Una vez conectado a una impresora, puede alojar o unirse 
a una cola compartida. Consulte "Cola de impresión 
compartida" para obtener más información.

� En la Cola de impresión pueden estar 10 fotos a la vez y en
la Cola de aplicaciones pueden estar hasta 20 fotos. 

� Toca el icono del cronómetro para volver a imprimir las 

últimas 5 fotos.

Printer

De un vistazo...

La cola de aplicaciones lista las fotos que esperan ser enviadas a la impresora. Estas 

están en la aplicación Sprocket, esperando ser transferidas a la impresora. La cola 

de aplicaciones puede contener impresiones cuando no estás conectado a tu Sprocket.

La Cola de impresoras muestra las fotos que se han transferido a la impresora cuando 

estás conectado. Son las próximas en la línea de impresión!
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Cola de Impresión Compartida

Con la Cola de Impresión Compartida, varias personas pueden enviar imágenes a una impresora usando la Cola de 

Impresión Compartida. Tenemos dos maneras de Compartir Colas: 

Tú y tus amigos pueden conectarse 

directamente a la impresora a través 
de Bluetooth

� Puedes conectarte directamente a una Cola Compartida 

si tienes una impresora HP Sprocket 200
� Hasta 3 usuarios pueden conectarse al mismo tiempo

Cuando se hace una cola de impresión compartida, se ven círculos de colores para los invitados que se han unido. El color
del círculo será el color asignado que se les dio como invitado. 

Evento de impresión compartida

Mensajes y notificaciones de la bandeja de entrada

Con la aplicación Sprocket, haz fácilmente una copia de seguridad de las fotos de tu fiesta mientras estás conectado a tu 
impresora Sprocket creando un Evento Compartido Sprocket e invita a tus amigos a participar en la diversión. Todos los 
que se unan al álbum e impriman con un HP Sprocket durante la fiesta tendrán sus fotos archivadas con Google Photo. 
Es una forma sencilla de asegurarse de que todos los asistentes obtengan todas las fotos impresionantes!

En la galería de fotos de Google, toca el icono a la derecha del círculo central. Como usuario por primera vez, se le pedirá 
que cree un evento compartido de Sprocket y que inicie su álbum compartido de Google. Como usuario habitual, se le
pedirá que ponga nombre al evento. 

Ponga un nombre al evento, establezca el tiempo de duración e invite a los invitados a imprimir y a contribuir al álbum

compartido. Todas las fotos impresas seguirán siendo accesibles en el enlace Evento compartido de Sprocket después 
de la fiesta. 

La aplicación Sprocket está continuamente añadiendo características divertidas! Mantente al día sobre las experiencias 
con Sprocket leyendo los mensajes de la bandeja de entrada de la aplicación Sprocket y las notificaciones de la aplicación. 
Habilite las notificaciones en la aplicación Sprocket para obtener actualizaciones, consejos y aspectos destacados de las 
nuevas funciones.

�
 

En la pantalla de inicio, busca el punto rojo en el icono de la aplicación Sprocket para indicar que tienes un nuevo 
mensaje en espera!
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Cola de impresión visible (sólo HP Sprocket 200)

Escanea la parte superior del dispositivo, como lo harías con una foto impresa para revelar el contenido oculto.

Personaliza tu impresora (sólo HP Sprocket 200)
Sólo para tu HP Sprocket 200, tienes la libertad de personalizar tu impresora. Puedes cambiar el color del LED que se muestra 
cuando tus fotos se imprimen o tu impresora está inactiva y darle un nombre personalizado (¡incluso puedes usar emojis!). 
Esto se puede hacer cuando configures tu dispositivo con el asistente para aplicaciones o en el menú de configuración de 
dispositivos de la aplicación Sprocket.

Escanea la parte superior de tu HP Sprocket 200 con la aplicación para ver la cola de la impresora AR. En esta cola, puede ver 
qué impresiones están actualmente en la línea para ser impresas, ver el color asignado de quién envió la impresión y quién 
está conectado a la impresora. También puedes ver información sobre el estado de la batería y cualquier mensaje sobre 
el estado del dispositivo (como un mensaje de error, el estado de la impresión, etc.). 

1. Abre la cámara de la aplicación Sprocket desde la vista de la galería.

Una vez que aparece la animación, puede mover e inclinar ligeramente el teléfono para ver los objetos en un 
ángulo de different.

2. 

3.
 

Comprueba las condiciones de iluminación de tu entorno. Debe ser brillante y sin reflejos ni sombras fuertes 
para que la función funcione mejor!
Pase el dispositivo móvil directamente sobre y paralelo al patrón de la cubierta superior de la impresora, a unos 

15 centímetros de la rueda dentada. Mantén el teléfono fijo hasta que veas una animación en la pantalla.
4.

 

Nota: Asegúrate de quitar cualquier película protectora de la parte superior de la impresora antes de escanear.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 © Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Todos los derechos reservados. 
Hecho en Vietnam.

Fabricadas y distribuidas por C&A Marketing, Inc. bajo licencia de HP Inc. 

Ponte en contacto:
www.sprocketprinters.com/pages/support

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y 
en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.


