
Impresora fotográfica 
HP Sprocket

Hoja técnica

Velocidad de impresión: hasta 40 segundos
Conectividad estándar: Bluetooth 3.0
Impresión sin bordes: Sí Perfectamente portátil

• Con un tamaño similar al de un Smartphone, esta impresora Bluetooth va a 
donde sea.

• Fácilmente se le pueden cargar las 10 hojas de papel incluido e imprimir de 
inmediato fotos o adhesivos de 5 x7 cm (2 x 3 pulgadas)2.

• Personaliza de forma rápida e imprime las fotos de tu celular o desde redes 
sociales, por medio de la aplicación gratuita HP Sprocket y la tecnología 
Bluetooth.

Agrega un toque personal
• Descarga la aplicación gratuita HP Sprocket para personalizar tus fotos 

antes de imprimilas.

La impresión se ha vuelto más social
• Usa la aplicación HP Sprocket para imprimir rápidamente tus fotos favoritas 

de las redes sociales.
• Con la conexión directa Bluetooth tus amigos y tú podrán conectarse e 

imprimir.

Con la impresora fotográfica HP 
Sprocket imprime fotos desde tu 
Smartphone o tablet, tan fácil como 
publicarlas en tus redes. Haz que 
los momentos con tus amigos sean 
memorables al compartir 
impresiones de 5 x7 cm, que 
además son adhesivos para 
conservar momentos divertidos.

sprocket

 Se requiere la aplicación HP Sprocket.  La tecnología y la marca ZINK se usan bajo licencia.  La impresión móvil requiere que el dispositivo se conecte a la HP Sprocket vía conexión Bluetooth. La 
impresión móvil desde la aplicación HP Sprocket está soportada en  iPhone® y iPod touch® en iOS v8.0 y superior. La impresión en Android™ está soportada en dispositivos Android usando OS v4.4 
y superior. Para detalles sobre cómo imprimir consulta hpsprocket.com. Bluetooth es una marca perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.  Se requiere la aplicación HP Sprocket. 
Bluetooth es una marca perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.
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Aprenda más en 
hpsprocket.com

HP Sprocket Photo Printer Specifications Table

5 x7 cm (2 x 3 pulgadas)
5 x7 cm (2 x 3 pulgadas)
Alimentador de sobres: No; bandeja de papel estándar: 1
Impresora fotográfica HP Sprocket X7N07A; tarjeta de  
configuración; papel fotográfico autoadhesivo HP ZINK® 
(10 hojas); cable Micro USB, hoja de regulaciones.
Ancho x Alto x Largo: 4.53 x 0.87 x 2.95 pulgadas
0.379 libras
Un año de garantía del hardware; para más información 
por favor consulte http://support.hp.com.  
Botón de encendido
Luz izquierda de carga: Rojo en carga, verde en carga 
completa. Luz derecha de estado: blanco en encendido, 
blanco parpadeando: imagen en transferencia / impresión / 
enfriamiento, luz roja parpadeando: no hay papel / atasco 
del papel / tapa abierta / batería con carga baja / otro error.
Aplicación Sprocket iOS y Android (iOS App Store, Google 
Play)
Android: 4.4 o superior / iOS: 8.0 o superior
PC: No; MAC: No

Tipo de poder suministrado: Batería interna de Li-Polímero 
7.4 V – 2 células, 500 mAh; Consumo de energía: en 
pausa: 0.9 W, consumo de energía por papel (25°C); 
Máximo 34.49 W; Promedio 15.91 W (basado en la 
primera impresión) 
Rango de temperatura operativa: 5 a 40°F; temperatura 
recomendada de operación: 15 a 32°F; Rango de 
temperatura de almacenamiento: -30 a 69.4°F; Rango de 
humedad no operativa: 5 a 90% HR; Rango de humedad 
operativa: 5 a 70% HR; Rango recomendado de 
humedad operativa: 5 a 70% HR.
Ninguno
Visite www.support.hp.com para acceso a la garantía y 
soporte, incluyendo consejos para solución de problemas, 
herramientas de diagnóstico, software y drivers, información 
de producto y vídeos de cómo hacer. Las opciones de soporte 
como chat y foros están disponibles también en el sitio web.

Resolución de la 
impresión 
Tecnología de impresión
Drivers de impresión 
incluidos 
Impresión sin bordes 
Administración de 
impresión
Conectividad estándar 
Capacidades de red
Lista para red 
Capacidad inalámbrica
Capacidad de impresión 
móvil 
Memoria 
Tipo de medios 
soportados

Color (mejor): 313 x 400 dpi

ZINK®
Aplicación Sprocket

Sí
Aplicación Sprocket  

Bluetooth 3.0
No
No
Bluetooth 3.0
Sí, por medio de la app Sprocket y 
vía Bluetooth
Estándar: 512 MB; Máximo 512 MB
Papel fotográfico adhesivo W4Z13A 
HP ZINK®.

Tamaño de medios soportados  
Tamaño de medios
Manejo de papel
Qué hay en la caja
   

Dimensiones del producto
Peso del producto 
Características de la garantía

Panel de control
Descripción del display

Software incluido

Sistemas operativos compatibles
Requerimientos mínimos del 
Sistema
Poder

Medio ambiente operativo: 

Accesorios
Opciones de Servicio y soporte HP

 Las dimensiones pueden variar por configuración.
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Android es una marca de Google Inc. Bluetooth es una marca perteneciente a su propietario y es usada por HP bajo licencia. iPhone y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en Estados 
Unidos y otros países. La tecnología y la marca ZINK pertenecen a ZINK usadas bajo licencia.
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