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Polaroid ZIP
Impresora Portátil
Con tecnología de
impresión ZINK ® Zero Ink ®

TM

Características y Especificaciones
Prestaciones

Especificaciones

• Imprime directamente desde su teléfono móvil o tablet a través
de Bluetooth o tecnología NFC (comunicación por proximidad)
• Compatible con dispositivos con sistema iOS y Android
• Impresión a todo color 2x3”
• Papel adhesivo a prueba de manchas, resistente al agua y roturas,
fácil de despegar para extra diversión
• Sin tinta. Sin complicaciones. - no hay cartuchos de tinta para tirar

•
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•

• Imprime en menos de un minuto
• Disponible en color Blanco o Negro

Características inteligentes integradas
•
•
•
•
•
•

Creación código QR (permite enviar fotos privadas)
Envia imagen con sonido a través de código QR
Foto Collage (varias fotos en una sola impresión)
Filtros y efectos especiales en impresión
Impresión foto completa y con marco
Comparte en diferentes redes sociales (facebook, instagram, etc)
Aplicación Polaroid ZIP
Disponible para su descarga en iOS
y Android™ Market

Dimensiones: 74 (A) x 120 (L) x 22.8 (P) mm / Peso: 186g
Impresión por carga: 25 / Tiempo de carga: 1.5 horas
Puerto estándar cable micro USB
Batería: polímero de litio de 500 mAh (no extraíble)

Contenido
•
•
•
•
•

Batería recargable de iones de litio (interna)
Cable Micro USB
Guía de inicio rápido
Manual
10 hojas papel de foto premium ZINK ®

Información Adicional
MODELO# / UPC#:
Blanca: POLMP01W / 840102108965
Negra: POLMP01B / 840102108972
Azul: POLMP01BL / 840102108989
Rojo: POLMP01R / 840102108996
PAPEL:
Pack 30: M230
Pack 50: M230
Impresora portátil Polaroid ZIP usa papel ZINK ®2x3”
Disponible en pack de 30 o 50 hojas
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Polaroid, Polaroid & Pixel, Logo Borde Clásico Polaroid y Espectro de color polaroid son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia.
Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son propiedad de ZINK Imaging, Inc. Usado bajo licencia.
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