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 Luz indicadora del LED de carga
LED de carga: El cable USB no está conectado
Color/Estado Condición de la

rueda dentada HP
Descripción

Verde Completamente cargado El dispositivo está completamente cargado,90-100%

Amber Carga media La carga del dispositivo está entre el 11-89%

Rojo parpadeante Carga baja El dispositivo tiene una batería baja y necesitará ser
cargado pronto (4-10%).

LED de carga: Cable USB conectado 
Verde Completamente cargado El dispositivo está completamente cargado.

Amber Cargando, 90-99%
cargado

El dispositivo está casi cargado.

Parpadea en rojo 3
veces, luego en ámbar
sólido

Carga media La carga del dispositivo es de 11-89%

Rojo Carga baja y
críticamente baja

El dispositivo tiene una batería baja y se
está cargando.

Luz indicadora del LED de estado
El color de la luz indicadora del LED de estado se puede personalizar en la aplicación Sprocket. El color
predeterminado es el blanco, indicado en esta tabla.

Color/Estado Condición de la rueda
dentada HP

Descripción

Blanco (predeterminado)
(o el color personal del
propietario)

Idle

Apagado/dormidoFuera de El dispositivo está apagado, en modo de espera, o la
batería está completamente agotada. Si la batería
está muy baja o agotada, no podrá imprimir. 

La impresora está inactiva. El color de este LED
puede ser personalizado en la aplicación Sprocket.

Blanco (por defecto)
Parpadeando
(O el color personal del
propietario)

La rueda dentada se
imprime desde el
dispositivo móvil del
propietario

El LED parpadeará rápidamente en color blanco/ personal
tres veces cuando se envíe un trabajo de impresión desde
el dispositivo móvil del propietario. Mientras se imprime,
el LED parpadeará lentamente en color blanco/personal.

Personal o Asignado
Color del invitado
(Amarillo, azul, verde, índigo,
púrpura, rosa. Color fijado en 
la aplicación Sprocket)

Sprocket está imprimiendo
desde un dispositivo
móvil de Guest

El LED parpadeará rápidamente el color del propietario/
huésped tres veces cuando un trabajo de impresión sea
enviado por un usuario en particular. Mientras se imprime,
el LED pulsará lentamente el color del propietario/huésped.

Rojo, parpadeando
lentamente

Estado de error de la
impresora

La impresora podría estar sin papel o la cubierta del
papel podría estar apagada. Compruebe la luz LED
de carga para ver el estado de la batería. Resuelva
el error para continuar imprimiendo.

Sólido Rojo Estado de error de la
impresora

La impresora está en un estado irrecuperable.
Complete un restablecimiento del hardware
para resolverlo.

Rojo, Parpadeando
rápido

Estado de error de
la impresora

La impresora podría tener un atasco de papel. La
impresora se reiniciará y se eliminará
automáticamente el atasco.

Alternando los colores,
el chispeante

Actualización del firmware Actualización del firmware de la impresora. Por
favor, no cierre la aplicación Sprocket durante la
actualización.

La aplicación Sprocket le alertará de varias condiciones de error a través de un mensaje de la aplicación. Siga las
instrucciones de la aplicación para resolver los problemas.

Para obtener ayuda adicional sobre problemas específicos, consulte la sección Solución de problemas y preguntas
frecuentes de este documento o el sitio de soporte técnico de HP.

Si el cable USB no está conectado y la batería de la impresora está críticamente baja (1-3% de carga), la luz del LED de estado se
apagará y la impresora no responderá. No podrá imprimir cuando la batería esté críticamente baja. El LED de carga seguirá
parpadeando en rojo. Cargue la impresora lo antes posible.
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Cuidado de su HP Sprocket 200
•   Elimine las huellas dactilares, el polvo y la suciedad de la impresora con un paño de microfibra seco.
•   Mantén la cubierta de papel puesta para evitar que el polvo y los escombros entren en el camino del papel.
•   Actualice el firmware de la impresora. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Internet y luego
     abra el HP Sprocket ap. Si hay una actualización de firmware disponible, aparecerá una pantalla de actualización
     de firmware. Siga las indicaciones en pantalla para completar la actualización. La impresora debe tener una carga
     del 25% o superior antes de la actualización del firmware. 
•   Mantenga su aplicación Sprocket ap actualizada. Si no tiene su aplicación móvil configurada para actualizarse
     automáticamente, vaya a la tienda de aplicaciones apropiada y asegúrese de que la última versión esté instalada.  

Reinicio de fábrica
Si necesita volver a la configuración predeterminada de fábrica o quiere regalar su piñón a otra persona, complete un
restablecimiento de fábrica. También se puede utilizar un restablecimiento de fábrica si se activa la privacidad para el
dispositivo móvil y se pierde el dispositivo. Completar un restablecimiento de fábrica permitiría que se conectara un
nuevo teléfono. Antes de completar un restablecimiento de fábrica, actualiza el firmware de la impresora.

Puede iniciar un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos que se indican a continuación. Un restablecimiento de fábrica sólo
puede completarse cuando el cable de carga USB NO está conectado a la impresora.

 

     

1.    Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 7 segundos. Después de 3 segundos, la luz LED de estado se
        apagará para indicar que la impresora se está apagando; continúe manteniendo presionado el botón de encendido hasta
        que las luces LED comiencen a parpadear.
2.    Suelte el botón de encendido. Los LEDs continuarán parpadeando durante unos 6 segundos.
3.    Mientras los LEDs parpadean, presiona y suelta el botón de encendido. El dispositivo permanecerá apagado hasta que
        se encienda de nuevo.  
4.   Encienda el aparato; la impresora se restablecerá a los valores de fábrica. Después de un restablecimiento de fábrica,
        todos los ajustes se restablecen a los valores de fábrica (nombre personalizado, color de los LED, tiempo de reposo,
        apagado automático, etc.)

Si decide que NO desea restablecer la impresora a los valores predeterminados de fábrica, puede abandonar el
restablecimiento. Mientras los LED parpadean, no presione el botón de encendido como se indica en el paso tres
anterior. Esto cancelará el restablecimiento de fábrica.

Si desea volver a emparejar su dispositivo después de un restablecimiento de fábrica, asegúrese de "olvidar"
también su dispositivo en la lista de dispositivos emparejados de su sistema operativo. Luego, vuelva a emparejar.

¿Qué sucede si el piñón HP no responde o no se conecta
al dispositivo móvil?

Si tiene problemas de conexión u otros problemas, reinicie el dispositivo.
Retire la cubierta del papel y mantenga presionado el pequeño botón
cerca de la bandeja de papel hasta que la impresora se apague. Reinicie
el dispositivo. 

Hay dos formas en las que podrías necesitar reiniciar tu impresora Sprocket.

Reajuste del hardware
Si la impresora no responde o no se conecta al dispositivo móvil, intente realizar un reinicio de hardware. Retire la
cubierta del papel y mantenga presionado el pequeño botón redondo cerca de la bandeja de papel hasta que la
impresora se apague. La impresora se reiniciará automáticamente. Cuando complete un restablecimiento de
hardware, no se restablecerán sus configuraciones personalizadas (Nombre personalizado, Color personal, etc.)

 Cómo reiniciar su Sprocket 200
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Instalación de la aplicación móvil
Para utilizar su HP Sprocket 200 con su dispositivo móvil, debe descargar la aplicación HP Sprocket complementaria
desde la App Store® o en Google Play™ (o su tienda de aplicaciones local). Para descargar la aplicación Sprocket, visite
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 sistema
operativo v4.4 o 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 que acompaña a la aplicación para operar el HP Sprocket
con su dispositivo móvil.

• Si ya ha instalado la aplicación HP Sprocket, puede acceder a las instrucciones de configuración de HP Sprocket 200 en
el menú Help & How To. 

3.   Coloque el papel y la tarjeta de calidad de impresión en
       la bandeja de papel.  

4.   Vuelva a colocar la cubierta de papel para terminar
       de cargar el papel. Sentirá que los imanes enganchan
       la tapa en su lugar.   

2.   Desenvuelve un paquete de papel fotográfico HP Sprocket
       (10 hojas). Asegúrate de que la tarjeta azul de calidad de
       impresión incluida (antes llamada Smartsheet®) 
       está en la parte inferior de la pila con los códigos 
       de barras y el logotipo de HP hacia abajo. Apile el
       papel fotográfico en la parte superior de la Smartsheet® 
       con los logotipos de HP hacia abajo. El lado brillante del
        papel debe quedar hacia arriba en la bandeja. 

Cargando el papel
1.   Quita la cubierta de papel levantando. Esto liberará la tapa y le permitirá levantar la cubierta de papel para
       cargar el papel. La tapa está sujeta con imanes.    

¿Qué tamaño de papel debo comprar para mi HP Sprocket?
Sólo usa 5 x 7,6 cm (2 x 3") Papel fotográfico HP Sprocket con HP Sprocket 200. Puede
comprar papel adicional en la aplicación Sprocket tocando "Buy Paper"
en el menú principal o en hpsprocket.com/start. 

Asegúrate de usar papel fotográfico genuino de HP Sprocket. Puede
adquirir el Papel fotográfico HP Sprocket genuino en la aplicación o en
otros comercios.

Uso de la Tarjeta de Calidad de Impresión: 
Cargue la tarjeta de calidad de impresión (antes la Smartsheet®) con cada nuevo paquete de papel. Cada paquete de papel de
aluminio tiene una tarjeta de color incluida; la tarjeta está hecha especialmente para preparar a su impresora para el papel de ese
paquete. La Tarjeta de Calidad de Impresión limpia y calibra la impresora para el paquete de papel en el que vino. La tarjeta pasará
por la impresora HP Sprocket 200 automáticamente cuando envíe su primera impresión después de cargar el papel. 

Si observa problemas de calidad de impresión, vuelva a cargar la tarjeta de color. Deseche la tarjeta de color después de haber
impreso las diez hojas del paquete de papel de aluminio. Obtendrá una nueva tarjeta de calidad de impresión para el siguiente
paquete de papel que cargue. 

Apple, el logo de Apple, iPhone, iPad, iPod 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.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.  Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc. 

Cómo empezar

, ,
( )
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Precaución:
•   No inserte más de 1 paquete de papel fotográfico HP Sprocket (10 hojas más la tarjeta de calidad de impresión) en el dispositivo a
     la vez para evitar atascos de papel o errores de impresión.   
 
•   Utilice sólo 5 x 7,6 cm (2 x 3") Papel fotográfico HP Sprocket con el dispositivo para evitar los atascos de papel y los fallos de
     funcionamiento. Puede comprar papel adicional dentro de la aplicación Sprocket tocando "Buy Paper" en el menú principal. 

•   En caso de un atasco de papel, no tire del papel. En su lugar, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo para expulsar
     el papel automáticamente. 

•   No saque el papel del dispositivo durante la impresión.

•   Si se derrama o se acumula humedad en una foto, límpiela lo antes posible para evitar daños en el color. 

•   Mantenga el papel fotográfico limpio y sin dobleces ni daños para obtener la mejor calidad de impresión. 

Emparejar un dispositivo móvil y el HP Sprocket 200

Carga de la batería y encendido/apagado

Empareje rápida y fácilmente con su HP Sprocket 200 usando las instrucciones de configuración in-app. En el primer
lanzamiento de la aplicación Sprocket, seleccione "Configuración". Las instrucciones de in-app le ayudarán a emparejarse
fácilmente con su dispositivo móvil dentro de la aplicación. También puede acceder a las instrucciones de configuración
en cualquier momento desde el menú "Help & How To". Cuando se haya conectado con éxito, aparecerá un punto verde
por "sprocket" en el menú principal.  

También puedes realizar el emparejamiento en el menú del sistema operativo, como respaldo.

Para Android™

1.      Presione y mantenga presionado el Botón de Encendido hasta que la Luz Indicadora LED de Estado se ponga blanca cuando se
         encienda completamente.
2.      Asegúrate de que el Bluetooth esté activado para tu dispositivo móvil o tableta y luego abre la aplicación Sprocket. Seleccione el menú
          principal            en la esquina superior izquierda.
3.      Toca la rueda dentada y luego Impresoras para emparejar tu impresora con tu dispositivo móvil o tableta. Un mensaje emergente le dirigirá
          a Android™ Configuración para emparejar su impresora. Selecciona la impresora de la lista de dispositivos disponibles.  

1.      Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora. La luz indicadora del LED de estado se
         volverá blanca una vez que esté completamente se encendió.
2.      Abra los ajustes del iPhone® y seleccione Bluetooth. Encienda Bluetooth y luego seleccione la impresora entre los dispositivos de la lista.  
3.      A continuación, lanzar la aplicación Sprocket.       

Para el iPhone®

• Un mensaje recordatorio aparecerá si intenta imprimir una foto y no está emparejado con su impresora.
• Si su dispositivo móvil y la impresora no se emparejan, intente reiniciar la impresora.   

Consulta la guía del usuario de la aplicación HP Sprocket para saber más sobre cómo usar
la aplicación Sprocket y todas las divertidas funciones disponibles para tu impresora.

•  El uso continuado durante la carga reducirá la velocidad de carga.

•  Conecta el cable del Micro-USB a una fuente de energía capaz de suministrar 5Vdc/1A.   

1.    Para cargar, inserte el cable de carga Micro-USB en
        el HP Sprocket 200.

2.    Conecte el cable Micro-USB a una fuente de energía.

3.    Cuando esté conectado, la luz indicadora del LED de 
        carga se encenderá para indicar la carga. Consulte
        Luces indicadoras LED": Carga y estado"" para 
        más información.

4.    Para cargar completamente, deje que el dispositivo
        se cargue hasta que la luz indicadora del LED de
        carga se ponga verde.

5.    Encienda el dispositivo presionando el botón de
        encendido hasta que la luz indicadora del LED de
        estado se ilumine y se ponga en blanco sólido
        (predeterminado) o en color personalizado. La impresora
        también se puede encender conectando el cable
        USB a la corriente.

6.    Apague el dispositivo pulsando el botón de encendido hasta
        que la luz indicadora del LED de estado se apague.  
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¿Y si el dispositivo no imprime?
•     Enciende la impresora. De forma predeterminada, el dispositivo está configurado para que se ponga en reposo después de
       5 minutos (por defecto) y en off después de 2 horas. Puede ajustar las ventanas de tiempo de suspensión y de auto-off en
       la aplicación de rueda dentada HP de su dispositivo móvil. Toque         ,toque Sprocket, y luego ajuste el tiempo que desee. 

•     Cargue la impresora. Si el indicador LED de carga parpadea en rojo, debe cargar la impresora.

•     Confirme que el Bluetooth está encendido y parado con su impresora. Si se apaga y se enciende el Bluetooth, se podría
       resolver el problema.

•     Asegúrate de que el dispositivo tenga papel fotográfico en la bandeja de entrada. Cargue hasta 10 hojas de papel
       fotográfico HP Sprocket con la tarjeta de calidad de impresión HP de color (anteriormente la HP ZINK™ Smartsheet). 

•     Acerque la impresora y el dispositivo móvil. Las señales de Bluetooth pueden ser más débiles a mayores distancias. 

•     Actualice el firmware de la impresora. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Internet y luego abra
       la aplicación HP Sprocket. Si hay una actualización de firmware disponible, aparecerá una pantalla de actualización de
       firmware. Siga las indicaciones en pantalla para completar la actualización. La impresora debe tener una carga del 25% o
       superior antes de la actualización del firmware.

•     Reinicie la impresora. En la impresora, localice el botón redondo de reinicio debajo de la cubierta del papel y presiónelo
       hasta que la impresora se apague. La impresora se reiniciará automáticamente. Si la luz LED de estado está en rojo, querrá
       reiniciar la impresora. 

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de la impresión?
Utilice estas recomendaciones y las capacidades de edición de la aplicación Sprocket para mejorar la calidad de impresión. 

Solución de problemas y
preguntas frecuentes

•     Utilice papel fotográfico HP Sprocket genuino. ZINK™ hace papel fotográfico personalizado para una variedad de impresoras.
       HP recomienda utilizar el Papel fotográfico HP Sprocket para obtener los mejores resultados. Para adquirir el Papel
       fotográfico HP Sprocket genuino, visite hpsprocket.com/start. También puede adquirir el Papel fotográfico auténtico de
       HP Sprocket en otros establecimientos.
•     Cargue siempre la tarjeta azul de calidad de impresión de HP (anteriormente la ZINK™
       Smartsheet) del mismo paquete de papel fotográfico que se encuentra actualmente en
       la impresora. Cargue la tarjeta azul en la bandeja de papel con el código de barras hacia
       abajo y el papel fotográfico con los logotipos de HP hacia abajo. Cada tarjeta azul está
       calibrada específicamente para mejorar la calidad de impresión de ese paquete específico
       de papel fotográfico (10 hojas). El uso de una tarjeta azul de otros paquetes de papel podría
       no proporcionar resultados ideales. 
•     Deje que la impresora se enfríe unos minutos entre los trabajos de impresión. La aplicación
       Sprocket le avisará cuando la impresora se esté enfriando y no imprimirá la siguiente imagen
       hasta que se alcance una temperatura más baja.  
•     Guarde el papel fotográfico en un lugar fresco y seco y evite el contacto con el agua. Si se
       derrama agua sobre una foto, límpiela lo antes posible para evitar que se dañe la foto.  
•     Actualice el firmware de la impresora.
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DescripciónEspecificación
Número de producto HPISP

Dimensiones y peso • Dimensiones: 80 x 117.5 x 25 mm (3.15 x 4.63 x 0.98 in)
• Peso: 0,172 kg (0,379 libras)

Conectividad Bluetooth 5.0

Gestión de la impresora Aplicación de piñones HP

Fuente de alimentación Batería interna recargable de Li-Polímero 7.4 V - 2 celdas, 850 mAh
Batería de Li-ion polímero

Tiempo de carga 120 minutos

El consumo de energía 0,9 W (en espera)
Promedio 15,91 W (basado en la primera impresión)
Máximo 34,49 W a  25° C ( 77° F)

Tecnología de impresión
• Nota: La HP Sprocket no utiliza cartuchos de tinta para imprimir. 

Nota: Si envías un tipo de archivo no compatible, el trabajo de impresión no
se imprime. 

Papel con soporte Papel fotográfico HP Sprocket-5 x 7,6 cm (2 x 3")

Impresión térmica con una impresora ZINK Zero Ink®

Impresión sin fronteras

Tipos de archivo soportados

SI

•

Capacidad de la bandeja de papel Hasta 10 páginas con el Smartsheet®

.jpeg, .tiff (sólo IOS), .gif, .bmp y .png

Memoria 64 MB

Calidad de impresión 313 x 400 puntos por pulgada (dpi)

Conectividad móvil • Apoyado por los dispositivos Android™ que utilizan OS v4.4 y superior / iOS 8.0
y superior.

• Compatible con 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).

Panel de control Botón de encendido; botón de reinicio; luces LED indicadoras de
carga y estado

Parámetros ambientales •  Humedad de funcionamiento: 5 % a 90 % RH (recomendado)
•  Humedad no operativa: 5 % a 90 % RH
•  Temperatura de funcionamiento: 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F)
•  Temperatura de funcionamiento recomendada: 15 ° a 32 ° C 
    (59 ° a 90 ° F)
•  Temperatura de almacenamiento:  -30 ° a 70 ° C (-22 ° a 158 ° F) 

Garantía Un año de garantía limitada de hardware. Visite 
hpsprocket.com/start para más información.

Número de modelo reglamentario A efectos de identificación reglamentaria, se asigna a su producto un
número de modelo reglamentario. El número de modelo reglamentario no
debe confundirse con los nombres comerciales o los números de producto.
El Número de Modelo Regulatorio de su producto es VCVRA-1801.

Para conocer los avisos reglamentarios y de seguridad, consulte la hoja incluida en el embalaje de su producto y las
siguientes declaraciones.   

Seguridad de la batería
•    No desmonte el producto o la batería ni provoque un cortocircuito en los terminales de la batería.
•    Evite el contacto con una batería con fugas o dañada.
•    Se recomienda la supervisión de un adulto cuando el producto sea utilizado por niños pequeños.
•    No desmonte, golpee, presione o encienda un fuego. 
•    No utilice la impresora si la batería del producto se está hinchando y causando la expansión del producto.
•    Mantenga el dispositivo alejado de las altas temperaturas y la humedad.

Información de seguridad

Especificaciones
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Declaración de la FCC 
La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (n 47 CFR 15.105) ha especificado que se señale a la atención de los usuarios de este
producto el siguiente aviso.
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las
normas de la FCC.  Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación
residencial.  Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una
instalación concreta.  Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

Modificaciones (parte 15.21)
Cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no esté expresamente aprobado por HP puede anular la autoridad del usuario
para utilizar el equipo. 
Para obtener más información, póngase en contacto con
Gerente de Regulaciones Corporativas de Productos
HP Inc.
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, EE.UU. Contacto por correo electrónico:
(hpsprocket@caglobal.com) o Contacto telefónico: 877-424-9746

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.  El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:  (1) este dispositivo
no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda
causar un funcionamiento no deseado.
 
Aviso a los usuarios en Canadá 
Según los reglamentos del Ministerio de Industria del Canadá, este radiotransmisor sólo puede funcionar con una antena de un tipo y una 
ganancia máxima (o menor) aprobados para el transmisor de Industry Canada. Para reducir las posibles interferencias de radio a otros usuarios,
el tipo de antena y su ganancia deben ser así eligió que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no es más que la necesaria para el
éxito de la comunicación. . 

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia aplicables de ISED Canda. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda
causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a la radiofrecuencia. El dispositivo puede utilizarse sin 
restricciones en condiciones de exposición portátiles.

Información técnica

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

Hecho para el 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).

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPad mini e iPhone 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. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.  Google y el logotipo de Google son
marcas registradas de Google Inc.

HP y Sprocket son propiedad de HP Inc. o de sus filiales. 

ZINK Technology™ y ZINK Trademarks™ son propiedad de ZINK Holdings LLC. utilizados bajo licencia.

Todos los demás productos, nombres de marca, nombres de empresa y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios,
utilizadas únicamente para identificar sus respectivos productos, y no pretenden conllevar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación.

Fabricado y distribuido por C&A Marketing, Inc. bajo licencia de HP 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.

-- Reorientar o reubicar la antena receptora. 
-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.


