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Artículos suministrados
Impresora HP Sprocket Studio

Instrucciones de instalación

Piñón HP 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") Papel fotográfico y cartucho (10 hojas incluidas)

Adaptador de corriente alterna

Cable de alimentación

Información reglamentaria 

Resumen del producto
1. Botón de encendido 

2. Puerto del cable de alimentación 

3. Luz indicadora del LED de estado 

4. Puerta del cartucho

5. Cubierta de la bandeja de papel 

6. Ranuras de la Ruta del Papel (a y b) 

3
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4

5

6a

6b

Botón de encendido
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender o apagar la impresora. Si la impresora

está encendida, se encenderá el LED en la parte delantera de la ranura de paso del papel de la impresora. Pulse y libere

el botón de encendido rápidamente para despertar la impresora HP Sprocket Studio de su estado de reposo/vacío, o

pase de encendido y activo a reposo/vacío.

Si presiona el botón de encendido durante 2 ó 3 segundos mientras el dispositivo está imprimiendo, la impresora terminará

la impresión y luego se apagará. Si ha enviado varios trabajos a la impresora, ésta se apagará entre las impresiones y

el resto se pondrá en la cola de impresión de la aplicación Sprocket para más tarde.

Nota:

Piezas y controles
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Cuidado de su HP Sprocket Studio

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

Reseteo del hardware
Si la impresora no responde o no se conecta al dispositivo móvil, intente realizar un reinicio de hardware. Si tiene
problemas de conectividad con la impresora, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y espere unos
segundos. A continuación, vuelva a enchufar la impresora y enciéndala.

Realice un restablecimiento de fábrica para volver a la configuración predeterminada si desea regalar el piñón a otra
persona. También se puede utilizar un restablecimiento de fábrica si se activa la privacidad para el dispositivo móvil y se
pierde el dispositivo. Realizar un restablecimiento de fábrica permitiría que se conectara un nuevo teléfono. Antes de
completar un restablecimiento de fábrica, actualice el firmware de la impresora.

Cuando complete un restablecimiento de hardware, se guardarán sus configuraciones personalizadas (nombre
personalizado, color personal, etc.).

Cómo reiniciar su HP Sprocket Studio

Reajuste de fábrica

Puede iniciar un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos que se indican a continuación. Un restablecimiento
de fábrica puede completarse cuando se conecta a un tomacorriente o al banco de energía HP Sprocket Studio. 

1. 

2. Suelte el botón de encendido. Los LEDs continuarán parpadeando durante unos 6 segundos.
Mientras los LEDs parpadean, presione y libere el botón de encendido. El dispositivo permanecerá apagado hasta
que se encienda de nuevo.. 
Encienda el dispositivo; 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.)  

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 pulsado el botón de encendido
hasta que las luces LED comiencen a parpadear.

3. 

4. 

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.

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

• 
• Mantenga la cubierta de la bandeja de papel cerrada para evitar que el polvo y los residuos entren en el recorrido del papel.

Actualice el firmware de la impresora. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Internet y luego abra la
aplicación Sprocket. Encienda la impresora y conéctela a la aplicación Sprocket. Si hay una actualización de firmware
disponible, aparece una pantalla de actualización de firmware. Siga las indicaciones en pantalla para completar la
actualización. Asegúrese de que la impresora esté enchufada a un tomacorriente de pared para completar la actualización
del firmware. Si está conectado al banco de alimentación, asegúrese de enchufar el banco de alimentación en una toma
de corriente de la pared usando el adaptador de CA y el cable de alimentación incluidos..

Elimine las huellas dactilares, el polvo y la suciedad de la impresora con un paño de microfibra seco.

• 
 

• Mantenga actualizada la aplicación Sprocket. Si no tiene la aplicación móvil configurada para actualizarse automáticamente,
vaya a la tienda de aplicaciones apropiada y asegúrese de que la última versión esté instalada.
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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 por defecto es el
azul claro, indicado en esta tabla. 

Color/Estado Condición de la
rueda dentada HP

Descripción

El dispositivo está apagado, en modo de espera, o
el banco de energía está completamente agotado. Si 
el banco de energía está en estado crítico o agotado,
no podrá imprimir.

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

Azul claro
(predeterminado) (o el color 
personal del propietario)

Idle

Apagado/dormidoFuera de

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

Azul claro (por defecto),
Parpadeante
(O el color personal del
propietario)

La rueda dentada se imprime
desde el dispositivo móvil
del propietario

Color personal o asignado
al huésped (amarillo, azul,
verde, púrpura, rosa. 
Color establecido en 
la aplicación Sprocket)

Sprocket está imprimiendo
desde un dispositivo
móvil de Guest

Color del propietario/
huésped, parpadeando
lentamente

El piñón está sobrecalentado La impresora detendrá la impresión hasta que la
temperatura vuelva a la normalidad y se reanudará
automáticamente.

Rojo, Parpadeando
lentamente

Estado de error de
la impresora

La impresora podría estar sin papel o le falta un cartucho.
Comprueba la luz LED de carga para ver el estado del
banco de energía. Resuelva el error para continuar
la impresión.

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. Asegúrese de
no cerrar la aplicación Sprocket o desenchufarla de la
corriente durante la actualización. 

Solución de problemas
La aplicación Sprocket te alertará de varias condiciones de error a través de mensajes in-app. Sigue las instrucciones de
la aplicación para resolver los problemas. 

Para obtener ayuda adicional sobre problemas específicos con su impresora HP Sprocket Studio, consulte los documentos
de solución de problemas y las preguntas frecuentes en el sitio de soporte de HP (www.hpsupport.com).

Iluminación y solución de problemas
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Instalación de la aplicación móvil
Para utilizar su HP Sprocket Studio con su dispositivo móvil, debe descargar la aplicación 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 OS v. 5.0.

• Compatiblewith iPhoneXSMax, iPhoneXS, iPhoneXR, iPhoneX, 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 12. 9 pulgadas (3ª generación), iPad Pro 11
pulgadas, 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 ha instalado previamente la aplicación Sprocket, puede acceder a las instrucciones de configuración de HP
Sprocket Studio en el menú Help & How To.

2. Levante la tapa de la bandeja de papel y coloque el papel fotográfico en la bandeja, con el lado brillante hacia
arriba. Cierre la tapa de la bandeja de papel.

Carga del papel
1. Desenvuelve un paquete de papel fotográfico HP Sprocket

de 100 x 148 mm (3,9" x 5,8"). Tenga cuidado de no tocar el lado brillante
del papel.

• Sólo inserte hasta un paquete de papel en la bandeja
a la vez.

 ¿Qué papel y cartuchos necesito comprar para mi HP Sprocket Studio?

Asegúrese de comprar papel fotográfico y cartuchos HP Sprocket 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") para su HP Sprocket

Studio! El cartucho y el papel se venden juntos y están especialmente diseñados para funcionar con su impresora

Sprocket. Utilice únicamente papel fotográfico y cartuchos HP Sprocket 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") con HP Sprocket

Studio. Puede adquirir papel y cartuchos adicionales en la aplicación Sprocket tocando "Buy Paper" en el menú

principal o en hpsprocket.com/start. Puede comprar suministros originales en la aplicación o en otros minoristas.

Apple, el logotipo 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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Atención:
• No inserte más de un paquete de papel fotográfico HP Sprocket de 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") en el dispositivo a

la vez para evitar atascos de papel o errores de impresión.

Utilice únicamente papel fotográfico HP Sprocket 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") con el dispositivo para evitar los
atascos de papel y los errores de impresión. Puede adquirir papel y cartuchos adicionales dentro de la aplicación
Sprocket tocando "Comprar papel" en el menú principal.

• 

• En caso de un atasco de papel, no tire del papel. En lugar de ello, siga las instrucciones de la aplicación para
eliminar automáticamente el atasco.

• No tire del papel del dispositivo durante la impresión.

• Si se producen derrames 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, polvo o daños para obtener la mejor calidad de impresión.

Retire los bordes perforados (2) de cada foto doblándolos primero y luego rasgándolos lentamente por un lado.

No toque el lado brillante del papel fotográfico. Los aceites de los dedos afectarán a la forma en que la tinta se
adhiere al papel al imprimir.

 

• 

• 

Instale el cartucho

Conecta el cable de alimentación y enciende y apaga la computadora

1. Desenvuelve un cartucho de HP Sprocket Studio. Asegúrese de no tocar
la cinta del cartucho.

1. Conecte el adaptador de corriente alterna y el cable de alimentación incluidos.

Gire el dispositivo off manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague la luz indicadora
LED de estado. 

2. Inserte el enchufe del adaptador de alimentación de CA en la impresora y conecte el enchufe del cable de
alimentación a una toma de corriente. Presione el botón de encendido hasta que la luz indicadora del 
LED de estado se ilumine y se ponga de color azul claro (predeterminado) o de un color personalizado. 

3. 

Nota: Para retirar el cartucho, presione el pestillo de color que
se encuentra debajo de la ranura para liberar el cartucho.
Cuando se libere, retire el cartucho. 

2. Abra la puerta lateral de la impresora e inserte el cartucho en la ranura hasta que haga clic. Cierre la puerta.
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Para Android™ y iPhone®

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la impresora. La luz indicadora del LED de estado se
encenderá cuando esté completamente encendida.

2. Abrir la aplicación Sprocket. Expanda el menú principal y toque Sprocket.
3. Pulse Administrar Impresoras. Esto abre una lista desplegable de las impresoras a las que se ha conectado

anteriormente. Seleccione su impresora o toque Agregar nueva impresora.
4. Si está añadiendo una nueva impresora, seleccione la impresora a la que desea conectarse de la lista. Siga los

mensajes en pantalla.

Cuando la foto se imprime desde la impresora HP Sprocket, pasa a través de la impresora y sale varias veces. La foto
obtiene colores aplicados a la foto con cada iteración. No toque o tire de la foto hasta que la impresión esté terminada
y aterrice en la parte superior de la cubierta de la bandeja de papel.

Emparejando un dispositivo móvil y el HP Sprocket Studio
Empareje rápida y fácilmente con su HP Sprocket
Studio usando las instrucciones de configuración
in-app. En el primer lanzamiento de la aplicación
Sprocket, seleccione "mi piñón". Las instrucciones
de inapp 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".

HP Sprocket

Autorización de la impresora
Revise la parte trasera de la impresora para ver si hay alguna obstrucción. Asegúrese de que el cable de alimentación,
el banco de alimentación u otros elementos no bloqueen la parte posterior de la impresora. Deje al menos 12,7 cm 
(5 pulgadas) de espacio mientras imprime.

5 in / 12.7 cm

Nota:
• Conecte el adaptador de corriente alterna y el cable de alimentación a una fuente de alimentación capaz de suministrar 24 V DC/1,5 A.

• Utilice únicamente el adaptador de corriente alterna y el cable de alimentación que se suministran con la impresora HP Sprocket Studio para alimentar
la propia impresora y el accesorio opcional del banco de alimentación. 

Consulte la guía del usuario de la aplicación HP Sprocket para obtener
más información sobre la aplicación Sprocket y todas las divertidas

funciones disponibles para su impresora.

Retiro de la Bandeja de Papel

Puedes quitar la bandeja de papel de la impresora para transportarla. Para quitar la bandeja:

1. Ponga la impresora al revés.
2. Localice el pestillo en la parte inferior de la impresora. Deslícelo y manténgalo a la izquierda.
3. Mantenga el pestillo en la posición de deslizamiento y tire suavemente de la bandeja de papel para separarla

del cuerpo de la impresora. Las dos piezas se desconectarán. 
4. Para volver a conectarla, alinee la bandeja con el cuerpo de la impresora y deslícela juntos. La bandeja se

bloqueará automáticamente cuando encaje en su lugar.
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Uso del banco de energía de HP Sprocket Studio
1.

 
Cargue el banco de energía portátil usando sólo el adaptador de corriente alterna y el cable de alimentación que se
incluyen con la impresora. Inserte el enchufe del adaptador de alimentación de CA en el banco de alimentación y
conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente. Monitorea las luces LED del banco de
alimentación para ver el estado de la carga.

2. Cuando esté cargado, utilice el cable anidado en el banco de alimentación y conéctelo al HP Sprocket Studio. Supervise
las luces LED del banco de alimentación para ver el estado de la carga.

1. Puerto del adaptador de alimentación de CA. Conecte el adaptador de alimentación de CA (incluido con su impresora
HP Sprocket Studio) al banco de alimentación de HP Sprocket Studio para cargarlo. También puede utilizar el adaptador
de CA y el cable de alimentación que se incluyen con la impresora HP Sprocket Studio para cargar el banco de
alimentación mientras está conectado a la impresora. 

2. Puerto USB-A. Conecte un cable USB-A al banco de alimentación de su HP Sprocket Studio para utilizarlo como
fuente de alimentación para otros dispositivos. 

3. Botón de estado de carga y luces LED. Presione el botón para comprobar el nivel de carga actual utilizando las
luces LED. Cuando el banco de energía se está cargando, las luces LED también indicarán el progreso de la carga.
Consulte "Accesorio del banco de energía": Información de carga" para obtener más información.

2 3

Visión general del Banco de Energía
Puede comprar una impresora HP Sprocket Studio con un banco de energía portátil incluido. También puede comprar el banco de energía
como un accesorio para su impresora. Si está interesado en comprar un banco de energía, compre aquí. 

sprocket

 

studio

 

sprocket

 

studio

 

1

Banco de alimentación de HP Sprocket Studio
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Banco de energía: Información sobre la carga
Si el banco de alimentación de HP Sprocket Studio no está conectado al cable de alimentación o a la impresora HP Sprocket
Studio, pulse el botón de estado de carga para comprobar el nivel de carga actual en función de las luces LED.

Porcentaje de carga Patrón de LED del botón indicador de carga
0-24% 1 LED parpadea rápidamente en blanco.
25-49% 1 LED brilla en blanco sólido. Puede imprimir

aproximadamente 10 fotos.

50-74% 2 LEDs brillan en blanco sólido.
75-94% 3 LEDs brillan en blanco sólido.
95-100% Todos los LEDs brillan en blanco sólido. Puede imprimir

aproximadamente 40 fotos.

Cuando el HP Sprocket Studio Power Bank se conecta a una fuente de alimentación y se carga, los LEDs del banco de
energía indicarán el progreso de la carga.

Porcentaje de carga Patrón de LED mientras se carga
0-24% Los 4 LEDs parpadean lentamente, de forma secuencial. 
25-49% 1 LED brilla en blanco sólido. 3 LEDs parpadean lentamente,

en forma secuencial. Puedes imprimir aproximadamente
10 fotos.

50-74% 2 LEDs brillan en blanco sólido. 2 LEDs parpadean
lentamente, en forma secuencial.

75-94% 3 LEDs brillan en blanco sólido. El LED restante
parpadea lentamente. 

95-100% Todos los LEDs brillan en blanco.

Nota:

• Cuando el accesorio de banco de energía se conecta a la impresora HP Sprocket Studio, los LEDs indicarán el nivel de carga.

• Para un banco de energía nuevo, debería tomar de 2 a 3 horas para cargar de 0% a 100%. 

• Conecte el cable de alimentación y el adaptador de corriente a una fuente de energía capaz de suministrar 24 V DC/1,5 A.

• Utilice únicamente el cable de alimentación y el adaptador de corriente suministrados con su impresora HP Sprocket Studio para alimentar
la propia impresora y el banco de alimentación opcional. 

Seguridad del banco de alimentación

• No desmonte el producto o el banco de energía ni haga un cortocircuito en los terminales del banco de energía.

• Evite el contacto con un banco de alimentación con fugas o dañado.

• Se recomienda la supervisión de un adulto cuando el producto sea utilizado por niños pequeños. 

• 

• No utilice la impresora si el banco de alimentación del producto se está hinchando y causando la expansión del producto.

• Mantenga el dispositivo alejado de las altas temperaturas y la humedad.

No desmonte, golpee, presione o provoque un incendio.
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DescripciónEspecificación
Número de producto HPISP

Dimensiones y peso • Dimensiones: 169 x 273 x 68 mm (6,65 x 10,75 x 2,68 in)
•  Peso: 0,93 kg (2,06 lbs.)

Conectividad Aplicación de piñones

Gestión de la impresora Sprocket app

Fuente de alimentación • Suministro de energía: Fuente de alimentación externa (Clase 1 con
tierra funcional de entrada);

• Banco de alimentación (externa y opcional): Paquete de banco de
alimentación externa de Li-Polímero. Cargado por una fuente de
alimentación externa capaz de entregar 24V DC/1.5 A.

• Descripción del consumo de energía: Ocioso: 1,8 W; Promedio de
impresión 19,4 W,Impresión máxima 60 W

• Fuente de alimentación requerida
• Suministro de energía: Tensión de entrada de CA 100-240 V CA

(+/- 10% de tolerancia). Frecuencia de entrada 50-60 Hz (+/- 3Hz
de tolerancia). Corriente de entrada máxima 1,5A AC.

• Fuente de alimentación Unión Europea: Tensión de entrada CA
200-240 V CA (tolerancia +/- 10%). Frecuencia de entrada 50-60 Hz
(tolerancia de +/- 3Hz). Corriente de entrada máxima 1,5 A AC.

• Banco de alimentación (externo y opcional): Salida del banco de
alimentación: 21 V DC 24 V DC/1, 2 A, 5 V DC/2 A, 2600 mAh

Cartuchos de impresora 1 piñón HP 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") Cartucho

El consumo de energía 1,8 W (en reposo),
Promedio de impresión 19,4 W,
Impresión Máxima 60 W

Tecnología de impresión Tecnología de sublimación de tintes

Papel con soporte Papel fotográfico HP Sprocket 100 x 148 mm (3,9" x 5,8")

Impresión sin fronteras

Tipos de archivo soportados

Sí, sin fronteras después de quitar 2 pestañas

• 

Capacidad de la bandeja de papel Un paquete de papel fotográfico HP Sprocket de 100 x 148 mm (3,9" x 5,8")

Tipos de medios de 
comunicación soportados

Papel fotográfico y cartuchos de HP Sprocket 100 x 148 mm (3,9" x 5,8")

Calidad de impresión 300 dpi

Conectividad móvil • Apoyado por los dispositivos Android™ que utilizan OS v5.0 
y superiores.

• Hecho para el iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, 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 12. 9 pulgadas (3ª generación), iPadPro 11 pulgadas, 
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; luces LED indicadoras de estado

Parámetros ambientales • Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % RH
• Humedad de funcionamiento recomendada: 20 % a 80 % RH
• Humedad no operativa: <5 % o >81 % RH
• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) 
• Temperatura de funcionamiento recomendada: 15 ° C a 32 ° C (59 ° F a 90 ° F)

 • Temperatura de almacenamiento:  -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F)

Garantía Un año de garantía limitada de hardware
Visite www.support.hp.com para más información.

Número de modelo reglamentario

Especificaciones

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

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

A efectos de identificación reglamentaria, su producto se añade 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-1802.
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Declaración de la FCC 

-- Reorientar o reubicar la antena receptora. 
-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

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: (techregshelp@hp.com) o Contacto telefónico: +1 (650) 857-1501

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 el Canadá
De conformidad con los reglamentos del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico del Canadá, este
radiotransmisor sólo puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobados para el
transmisor por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico del Canadá. Para reducir las posibles
interferencias radioeléctricas a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que la potencia 
isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no sea mayor que la necesaria para una comunicación satisfactoria. 

Este dispositivo cumple con las normas de RSS exentas de licencia del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo
Económico del Canadá. Su 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.

• Declaración de la FCC
• 
• 

Aviso a los usuarios en el Canadá
Instrucciones para el cable de alimentación

Avisos reglamentarios
Para conocer los avisos de reglamentación, medioambientales y de seguridad, consulte la hoja incluida en el embalaje de
su producto y las siguientes declaraciones. Esta impresora cumple con los requisitos normativos del producto de las agencias
reguladoras de su país/región. Esta sección contiene los siguientes temas:

Información Técnica

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:
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El consumo de energía

Auto-Off

 

• Auto-Off está habilitada cuando la impresora está encendida y conectada a un banco de alimentación, si la
impresora no tiene capacidad de red, fax o Wi-Fi Direct, o no está utilizando estas capacidades. 
Auto-Off está desactivado cuando este producto se conecta a una fuente de alimentación de pared, a una impresora
con capacidad inalámbrica o Wi-Fi Direct o cuando una impresora con capacidad de fax, USB o red Ethernet 
establece una conexión de red de fax, USB o Ethernet.

• 
 

Consejo: Para conservar la energía del banco de energía, puede habilitar Auto-Off, incluso cuando la impresora esté 
conectada o el sistema inalámbrico esté activado.

Instrucciones para el cable de alimentación
Asegúrese de que su fuente de energía es adecuada para el voltaje nominal del producto. La clasificación de voltaje está
en la etiqueta del producto. El producto utiliza 100-240 V CA o 200-240 V CA y 50/60 Hz.
PRECAUCIÓN: Para evitar que el producto se dañe, utilice únicamente el cable de alimentación que se suministra con
el product.

• Consumo de energía

• 

• Modo de sueño

Auto-apagado

Programa de gestión medioambiental del producto

Para conocer los avisos de reglamentación, medioambientales y de seguridad, consulte la hoja incluida en el embalaje de su 
producto y las siguientes declaraciones. Esta sección contiene los siguientes temas: 

Encontrará información adicional sobre los modelos de productos para el tratamiento de imágenes con certificación 
ENERGY STAR en: http://www.hp.com/go/energystar.

Los equipos de impresión e imagen de HP marcados con el logotipo ENERGY STAR® están certificados por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos. La siguiente marca aparecerá en los productos de impresión de imágenes con
certificación ENERGY STAR:

Esta característica hace que la impresora off después de 2 horas de inactividad ayude a reducir el uso de energía, sólo cuando
se conecta al HP Sprocket Studio Power Bank. Auto-Off enciende la impresora off completamente, por lo que debe utilizar
el botón de encendido para volver a encender la impresora. Si su impresora admite esta función de ahorro de energía, 
Auto-Off se activa o desactiva automáticamente según las capacidades de la impresora y las opciones de conexión. Incluso
cuando Auto-Off está desactivado, la impresora entra en modo de reposo después de 10, 5, o 3 minutos de inactividad para
ayudar a reducir el uso de energía (establecido en la aplicación Sprocket). Por defecto, Auto-off está desactivado cuando se
conecta a una fuente de alimentación de un enchufe de pared.
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Póngase en contacto:
www.sprocketprinters.com/pages/support

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. 

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.

Modo de reposo
Cuando una impresora HP Sprocket Studio se conecta a un enchufe de pared, la impresora no enciende automáticamente
off, sino que entra en modo de suspensión. El uso de energía se reduce mientras se encuentra en el modo de reposo.
Después de la configuración, la impresora entrará en el modo de reposo dentro de los 5 minutos de inactividad. Mediante
la aplicación Sprocket, cambie el tiempo predeterminado para entrar en el modo de reposo en la configuración de la
impresora (siempre activada, 3 minutos, 5 minutos, o 10 minutos).
 
Si la impresora está conectada al accesorio del banco de energía, la aplicación mostrará un ajuste de tiempo "Auto-off" 
en lugar del modo de reposo.

1 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más detalles, consulte www.hp.com/recycle.


