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Manipulación del manual 

1. Reservados todos los derechos.  Ninguna parte de este manual del usuario 
protegido por copyright puede ser reproducida o copiada, en cualquier forma o por 
cualquier medio, incluyendo la traducción, sin el permiso escrito de HITI 
DIGITAL, INC. 
 

2. Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

3. En caso de que tenga alguna dificultad o detecte errores en este manual, 
apreciaremos su notificación a HITI DIGITAL, INC. 

   

Introducción  

Este manual describe las instrucciones detalladas para la manipulación y 
funcionamiento básico de la impresora fotográfica digital HiTi P910L. En el manual 
nos referiremos a este equipo como "la impresora". 

Lea este manual detenidamente para entender el proceso de instalación y operación 
de la impresora antes de su uso. 

 

 Guarde este manual cerca de la impresora para que los operarios puedan 
consultarlo periódicamente. 

 En caso de pérdida o daños en el manual, contacte con su distribuidor. 
 En caso de transferencia, no olvide incluir el manual junto con la impresora. 

    

Aviso 
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Capítulo 1. Instrucciones importantes sobre seguridad  

 
Este manual proporciona instrucciones detalladas para el uso seguro de la impresora. 
Para garantizar un uso adecuado, lea este manual antes de empezar a operar la 
impresora. 
 Este manual incluye notas que requieren especial atención. 
 Para una operación segura, los avisos de Seguridad se separan de la 

siguiente manera: 

 Advertencia: La manipulación inadecuada puede provocar la muerte o 
heridas graves. 
 

 Precaución: La manipulación inadecuada puede provocar lesiones a los 
usuarios y/o provocar daños físicos. 
 
 Es difícil predecir todos los daños durante el proceso de configuración y uso 

de la impresora. 
Por lo tanto, las advertencias en este Manual de instrucciones, y en los otros 
documentos de la impresora, no pueden cubrir todos los casos. 
En caso de que realice una operación o mantenimiento que no se describa en 
este manual, el cliente debe tomar todas las precauciones de seguridad posibles. 

 Las operaciones y la notificación de mantenimiento descritas en este manual 
y en otros documentos son para el uso adecuado de la impresora. En caso de 
que utilice la impresora para otros fines, el cliente debe tomar todas las 
precauciones de seguridad posibles. 

 No realice las operaciones que se prohíben en este manual y en otros 
documentos. 

 No se garantizará el contenido que no se pueda imprimir debido a un fallo 
durante el uso de esta impresora. 

Entornos 
Para utilizar la impresora de forma segura, preste atención a: 
 

Precaución: No permita que los niños toquen la impresora o los cables ya 
que esto podría provocar accidentes o cortocircuitos. 
 

Precaución: No coloque la impresora en entornos húmedos o 
polvorientos ya que esto podría provocar un incendio, un cortocircuito o 
problemas con la impresora. No coloque la impresora en entornos con 
elevada humedad, arena o polvo, como por ejemplo, lugares de baño, 
cuartos de baño, fuentes o en la calle. 
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Precaución: No coloque la impresora en un lugar frágil y/o inclinado ya que
la impresora podría caer o volcar y provocar lesiones.

Advertencia: No inserte ni deje caer ningún elemento metálico o
inflamable en el interior de la impresora a través de sus ranuras ya que esto podría
provocar un cortocircuito o un incendio.

Advertencia: No deje ningún jarrón, maceta o taza con agua o elementos
métricos sobre la impresora. En caso de que se vertiera agua o cayeran elementos
métricos dentro de la impresora, esto podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: No bloquee las aperturas de la impresora. En caso de que se
bloqueen, el calor permanecerá en el interior y podría provocar un incendio.

Atención: No coloque la impresora en entornos con bajas temperaturas como, por
ejemplo, estaciones de esquí, pistas de patinaje o al aire libre con luz directa del sol.

Instrucciones de manipulación
Para manipular la impresora, preste atención a:

Advertencia: Retire la impresora de la caja y colóquela encima de una
mesa plana o escritorio.

Advertencia: Con casi 13,5 kg la impresora es demasiado pesada para que 
pueda levantarla una sola persona. Asimismo, preste atención a sus manos y dedos al 
retirar la impresora de la caja.

Advertencia: Tenga cuidado al transportar la impresora por un suelo
resbaladizo.
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Advertencia: En caso de que la impresora caiga, primero apáguela y retire
el cable de alimentación; a continuación, póngase en contacto con su distribuidor o
centro de atención al cliente. Si utilizara la impresora sin ningún tipo de
comprobación, podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: Este equipo debe estar conectado a tierra y solo debe
utilizarse con un cable de alimentación específico o con el cable de alimentación
incluido con el equipo.
Si el equipo se utiliza sin estar conectado a tierra, y se generan fugas de corriente, es
muy probable que puedan provocar un incendio o un cortocircuito, o causar
interferencias en la recepción de la señal de radio, en el receptor de televisión y en
otros dispositivos eléctricos similares.
Si no puede realizar una conexión a tierra adecuada, contacte con el distribuidor o
con el servicio de atención al cliente.

Advertencia: Fije el cable firmemente.

Advertencia: No intente realizar el mantenimiento de la impresora más
allá de las instrucciones especificadas en este documento. En caso de que no pueda
solucionar un problema, contacte con su distribuidor o con el servicio de atención al
cliente.

Advertencia: El cabezal térmico alcanza elevadas temperaturas durante el
funcionamiento pero es normal. No toque el cabezal térmico.

Advertencia: No desmonte o rediseñe la impresora. Algunas partes de la
impresora pueden contener alta tensión o estar muy calientes. Si ignora esta
advertencia, podría provocar un cortocircuito, un incendio o sufrir quemaduras.

Atención: Si toca la superficie del cabezal térmico directamente puede provocar daños
en el cabezal. La entrada de un objeto duro en la impresora puede provocar daños en
el mecanismo de impresión. Si este fuera el caso, no utilice la impresora.

Atención: Durante la instalación, necesitará un cable de interfaz adecuado para su
ordenador.
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Instrucciones de manipulación para los consumibles y trabajos
impresos
Durante la manipulación de la cinta de tinta, del papel o de los trabajos impresos,
preste atención a lo siguiente:

Atención: Manipulación del papel
・ Utilice el papel especificado por HITI DIGITAL, INC.
・ Guarde el papel en posición horizontal.
・ Guarde el papel en un lugar seco y oscuro para evitar la luz directa del sol.

(Temperatura inferior a 30°C  humedad inferior al 60%).
・ No toque la superficie del papel antes de imprimir con el fin de evitar las huellas 

dactilares. 

Atención: Manipulación de la cinta de tinta
・ Utilice la cinta de tinta especificada por HITI DIGITAL, INC.
・ Guarde la cinta de tinta en un lugar fresco para evitar la luz directa del 

sol.(Temperatura inferior a 30°C  humedad inferior al 60%) 

Atención: Manipulación de los trabajos imprimidos
・ Guarde los trabajos impresos en un lugar fresco para evitar la luz directa del sol.
・ Guarde los trabajos impresos fuera del alcance de fluidos orgánicos como, por

ejemplo, el benceno, el aguarrás y el alcohol, ya que podrían cambiar o
deteriorar los colores.

Precaución: Cuando deseche la cinta de tinta, deberá manipularla como si
fuera un residuo industrial peligroso.

Precaución: Al manipular el papel, procure no cortarse en las manos con
el borde.

Precaución: Si no utiliza la impresora durante un largo periodo de
tiempo, retire el papel y la cinta de tinta de la impresora.
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Capítulo 2. Instalación y configuración

Este capítulo explica el desembalaje y la configuración de la impresora.
Antes de continuar con este capítulo, asegúrese de haber leído el Capítulo 1.
Instrucciones importantes sobre seguridad.

Desembalaje y comprobación de los accesorios
1. Abra el embalaje y retire la caja que contiene los accesorios y materiales de

protección.

Atención: Guarde los materiales de embalaje. La caja y los materiales de protección
serán necesarios para transportar o mover la impresora. Asegúrese de guardarlos.

2. Retire la impresora sujetándola por su parte inferior.

Precaución: Esta impresora pesa unos 13,5 kg  Manipúlela con precaución.
Al levantar la impresora, sujétela siempre por la parte inferior. De lo contrario, la 
impresora podría dañarse.

3. Retire los accesorios de la caja de accesorios y compruebe el contenido.

Cable de alimentación Contenedor Brida (Gris) Brida (Azul)

Placa antivuelco Cable USB
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Nombres de los componentes y funciones

(Vista frontal) (Vista posterior)

(Vista interna frontal) (Vista interna superior)

№ Nombre Función

 
Lámparas de estado de la
impresora

Las lámparas que indican el estado de la
impresora están situadas en el panel.

 Unidad del cajón
Abra la unidad del cajón para cambiar
una cinta de tinta o el papel, o para
realizar tareas de mantenimiento.

 Palanca del cajón Al abrir la unidad del cajón, sujete
esta palanca.

 Conmutador de
alimentación

Enciende/apaga la impresora. Si “|” está
presionado, la alimentación está activada.

Si “○” está presionado, la alimentación
está desactivada.

<Precaución> Una vez apagada la
impresora espere 3 segundos
como mínimo antes de volver a
encenderla.

 Conector de alimentación Para conectar el cable de alimentación.

 Conector USB Para conectar el cable USB.

⑤

⑥

④

⑨⑧
⑦

②

③

①
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 Lámpara de colocación del
papel

Al configurar el papel, insértelo hasta que
la lámpara se ilumine.  Si la lámpara
parpadea, retire el papel hasta que se
apague.

 Guía
Abra la unidad del cajón para cambiar el
papel, o para realizar tareas de
mantenimiento.

 Palanca de la guía Al abrir la guía, sujete esta palanca.

Nombre de las lámparas de estado de la impresora y estado de la
impresora

La lámpara de estado de la impresora indica ●:encendida, ○:apagada, ＊:intermitente

Indicador LED

ALIMENTACIÓN SOPORTE ERROR Descripción

○ ○ ○ La impresora está apagada.

＊ ○ ○ 
La impresora se está inicializando
después de encenderla
El cabezal térmico se refrigera/
calienta durante la impresión.

● ○ ○ 
La impresora está lista
Si la impresora permanece en
estado de listo durante 5 minutos,
automáticamente entra en modo
de espera.

● ○ ＊ La unidad del cajón está abierta.

● ○ ●
Se ha producido un atasco de papel.
Se ha producido un error en la
sección mecánica de la impresora.
Error en la placa de control de la
impresora.

● ＊ ● La cinta de tinta cargada no es
compatible.

● ● ●
No se ha colocado el papel.
Sin papel.
La cinta de tinta no se ha cargado.
La cinta de tinta está vacía.

● ＊ ○ La impresora está cargando el
papel o la cinta de tinta.
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Fijación de la placa antivuelco
1. Utilice un destornillador de

estrella para fijar la placa
antivuelco en la parte posterior de
la impresora.

2. Instale la impresora con la placa
antivuelco y fíjela en la madera.

Conexión del cable de alimentación
Inserte el cable de alimentación, incluido con la impresora, al conector de
alimentación situado en la parte posterior de la impresora.

Advertencia: Asegúrese de apagar la impresora antes de insertar el cable.

Advertencia: Asegúrese de insertar el cable de alimentación correctamente.
En caso contrario, podría provocar un incendio o problemas con la impresora.

Advertencia: No inserte ni extraiga el cable de alimentación con las
manos húmedas.
Podría provocar una fuga eléctrica.

Advertencia: No provoque ningún daño o modificación en el cable de
alimentación. Colocar objetos pesados encima del cable, dar un fuerte tirón al cable
o retorcerlo podría provocar un incendio o un cortocircuito.
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Advertencia: Al mover la impresora, asegúrese de que la impresora esté
apagada y retire el cable de alimentación para que no exista conexión alguna con
otros dispositivos. De lo contrario, el cable de alimentación podría dañarse y
provocar un incendio o cortocircuito. Además, existe la posibilidad de que pueda
tropezar con el cable.

Atención: Para retirar el cable USB, asegúrese de que la impresora esté
en estado de espera. Si retira el cable USB durante la transferencia de datos, es
posible que no pueda imprimirlos correctamente.

Advertencia: En caso de que no utilice la impresora durante un largo
periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación para mayor seguridad.

Advertencia: Evite las conexiones "apiladas" ya que podrían provocar un
incendio o un cortocircuito.

Conexión del cable USB
Conecte el cable USB desde el ordenador hasta el conector USB situado en
la parte posterior izquierda de la impresora. Asegúrese de insertar
totalmente el cable USB.

Conexión del ordenador
1. Visite el siguiente sitio web y descargue el controlador de impresora

desde HiTi P910L Driver Download. http://www.hiti.com

2. Siga las instrucciones de instalación incluidas en el paquete de
controladores de la impresora e instale el controlador en el ordenador.
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Instalación de la cinta de tinta
1. Retire el contenedor.

2. Con precaución, levante la palanca de la unidad del cajón y extraiga la
unidad.

Atención: No abra la unidad del cajón rápidamente o con demasiada fuerza.
No empuje la unidad del cajón ni coloque objetos pesados, salvo el papel, una vez
abierta la unidad.

3. Coloque la cinta de tinta en la unidad del cajón tal y como se muestra.
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4. Sujete el extremo de la cinta de tinta girando el soporte de la cinta.

Carga del papel
Encienda la impresora presionando "|" en el conmutador de alimentación.

1. En la unidad del cajón, tire de la palanca para abrir la guía. Retire la
unidad del cajón y tire de la palanca para abrir la guía.

Atención: No abra la unidad del cajón rápidamente o con demasiada fuerza. 
No empuje la unidad del cajón ni coloque objetos pesados, salvo el papel, una vez
abierta la unidad.

2. Instale las bridas (gris y azul).

Izquierda: brida gris

Derecha: brida azul
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Precaución: El papel no se ha colocado correctamente si existe una
distancia de 5 mm ~ 10 mm entre el rodillo y el papel.  Haga girar el rodillo de
papel para que la muesca del rodillo coincida con la muesca de la brida.

3. Coloque el papel en la impresora.
Coloque el papel de manera que el color del rodillo de papel y el color del
soporte coincidan.
Después de colocar el papel, retire su precinto.

4. Inserte el extremo del papel en el rodillo de la guía girando las bridas.
Inserte el papel hasta que la lámpara de colocación del papel se ilumine.

5. Cierre la guía.
Para cerrar la guía, pulse en el centro de la guía.

6. Cierre la unidad del cajón.
Una vez cerrada la unidad del cajón, la impresora se inicializará y se expulsarán
cuatro hojas de papel automáticamente.

Azul 

Gris 

Rodillo de la guía    Lámpara CONFIGPAPEL 
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Precaución: Cierre la cubierta frontal con precaución para que sus
dedos no queden atrapados.
Cierre la unidad del cajón después de cerrar la guía.
No cierre la unidad del cajón ni la guía rápidamente.

Instalación del contenedor
Primero inserte la pinza del contenedor y, a continuación, inserte la parte inferior del
contenedor en la parte vacía de la impresora.

Transporte de la impresora
Para el transporte de la impresora deben tomarse las siguientes precauciones. Puesto
que un método de transporte incorrecto podría provocar daños en la impresora, siga
las instrucciones correctas.

1. Antes de transportar la impresora, retire la cinta de tinta y el papel.
Si no puede retirar la cinta de tinta o el papel debido a una avería, consulte con
su distribuidor.

2. Utilice el embalaje original.
Si no puede utilizar la caja original de compra, consulte con su distribuidor y
adquiera una de nueva.

Pinza 
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Capítulo 3. Mantenimiento rutinario

Limpieza del  y de la platina
Gracias a la tecnología de transferencia térmica, realmente,
no se necesita un mantenimiento diario si la impresora se

utiliza correctamente. Sin embargo, para conservar la mejor calidad de impresión, se
recomienda realizar una limpieza mensual del cabezal térmico y de la platina.

Precaución: Asegúrese de que la impresora esté apagada antes de
iniciar la limpieza.
Inmediatamente después de la impresión, el cabezal térmico alcanza elevadas
temperaturas. No lo toque directamente con la mano. Asegúrese de que el cabezal
térmico se ha enfriado antes de empezar la limpieza. Las huellas dactilares
pueden dañar el cabezal térmico. No lo toque directamente con la mano. Procure
que las partes salientes de la impresora no le lesionen.

1. Con un paño de gasa limpie el
elemento de calentamiento
(barra de cristal) del cabezal
térmico con alcohol isopropílico o
etílico.

2. Con un paño humedecido en
alcohol isopropílico o etílico,
limpie el borde del rodillo.

1 

2 

cabezal térmico 

Cabezal térmico 
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 3. Con un paño humedecido en 

alcohol isopropílico o etílico, 
limpie la parte de goma del 
rodillo de la platina. 

 

 

Atención: Podrá imprimir cuando el alcohol se haya secado completamente 
(aprox. 5 minutos). 

Limpieza de la cubierta exterior 
Limpie la parte exterior de la impresora con un paño suave. Si las 
manchas no se eliminan, humedezca el paño y aplique una pequeña 
cantidad de detergente neutro. 
 

Advertencia: En caso de que entre alguna sustancia extraña en la 
impresora, apague la impresora, retire el cable de alimentación y póngase en 
contacto con su distribuidor o centro de atención al cliente. El uso continuado de 
la impresora en estas condiciones podría provocar un incendio o un cortocircuito. 
 

Advertencia: El uso continuado en condiciones anormales como, por 
ejemplo, elevadas temperaturas, humo, olores extraños, etc., podría provocar un 
incendio o un cortocircuito. Apague la impresora y asegúrese de retirar el cable 
de alimentación; a continuación, contacte con su distribuidor o servicio de 
atención al cliente. 
 

Precaución: No utilice disolventes volátiles o insecticidas en espray en 
el exterior de la impresora para evitar la decoloración o fisuras. 

Platina 
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Limpieza del filtro 
 Si se acumula polvo en las aperturas, 

retírelo con un aspirador. 
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Capítulo 4. Gestión de errores 

Las lámparas de estado de la impresora se iluminan en rojo 
Cuando se produce un error, los detalles del error se pueden confirmar 
con las lámparas de estado de la impresora. 
 
Las lámparas de estado de la impresora y la lámpara de colocación del papel 
indican ●: encendida, ○: apagada, ＊: intermitente 
／ : Indica iluminación independiente 

 
Indicador LED 

SOPOR
TE ERROR 

COLOC
ACIÓN  

PAPEL 

Estado Medida correctiva 

○ ＊ ／ La unidad del cajón está 
abierta. 

Cierre la unidad del 
cajón. 

○ ● ＊ Se ha producido un 
atasco de papel. 

Retire el papel. Si se 
producen frecuentes 
atascos de papel, 
consulte con el servicio 
de atención al cliente. 

○ ● ／ 

Error en la placa de 
control de la impresora. 
Se ha producido un 
error en la sección 
mecánica de la 
impresora. 

Si esta situación se 
produce con 
frecuencia, consulte 
con el servicio de 
atención al cliente. 

＊ ● ／ La cinta de tinta no es 
compatible. 

Se asume que existe 
una anomalía con la 
cinta de tinta o con la 
impresora. Consulte 
con el departamento 
de servicio. 

● ● ○ No se ha colocado el 
papel. 
Sin papel. 

Coloque el papel. 
Sustituya el papel. 

● ● ● La cinta de tinta no se 
ha cargado. 
Cinta vacía. 

Coloque la cinta de 
tinta. 
Sustituya la cinta de 
tinta. 
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Síntomas de fallos 
Al detectar un síntoma de fallo, compruebe la impresora utilizando la tabla 
siguiente. 

 
Síntoma Acción 
La impresora no se 
enciende. 

 Compruebe que el cable de alimentación esté conectado 
al enchufe o a la impresora. 

El ordenador no 
reconoce la 
impresora. 

 Compruebe que el cable USB esté conectado al 
ordenador o a la impresora. 

La impresora entra 
en estado de lista. 

 Compruebe que la unidad del cajón esté cerrada. 
 Compruebe si existe papel atascado en la impresora. 
 Si la lámpara de colocación del papel parpadea, retire el 

extremo del papel hasta que la lámpara se apague. 

La unidad del 
cajón no se abre. 

 Compruebe si la impresora está instalada en una 
superficie plana. 

 Compruebe si se ha colocado algún objeto delante de la 
cubierta delantera. 

No se imprime una 
zona con una 
franja recta 

 Es posible que el cabezal térmico esté sucio.  Limpie el 
cabezal térmico tal y como se describe en el Capítulo 3 
"Mantenimiento rutinario". 

 Si el área en blanco permanece después de limpiar el 
cabezal térmico, el cabezal podría estar desconectado. 
Consulte con el departamento de servicio. 

Las áreas 
punteadas no se 
imprimen. 

 El rodillo de limpieza podría estar sucio. Limpie el 
cabezal térmico tal y como se describe en el Capítulo 3 
"Mantenimiento rutinario". 

 

Atasco de papel 
1. Cierre la unidad del cajón. 
 

2. Con unas tijeras corte el trozo arrugado o impreso. 
Si el papel está arrugado dentro de la impresora, sáquelo lentamente. 

Atención: Si el papel no se puede retirar por la parte de la cinta, sáquelo por la 
parte del rollo de papel siguiendo las instrucciones de los Pasos 3 y 4. Es posible 
que la impresora se averíe si retira el papel con fuerza por la parte de la cinta. 
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3. Abra la guía. 
 

 
 
4. Retire el papel hasta que la lámpara de colocación del 

papel se apague. 
 

Atención: 
・ Si el papel se utiliza sin cortar la parte arrugada o impresa, es posible que se 

vuelva a producir un atasco de papel o que la cinta de tinta se rompa durante la 
impresión.  Corte siempre las partes arrugadas o impresas del papel. 

・ Corte el papel recto y en ángulo recto en relación con la dirección del rollo de 
papel. 

・ Si se producen frecuentes atascos de papel, se asume que existe un defecto 
mecánico.  Consulte con el servicio de atención al cliente. 

 

Interrupción del suministro eléctrico durante la impresión 
En caso de que exista una interrupción del suministro eléctrico durante la 
impresión, el cabezal térmico continuará presionando la platina.  
 
Si esta situación persiste durante largo tiempo, la platina podría 
deformarse. Con el fin de evitar esta situación, siga las instrucciones 
siguientes. 

 
1. Apague la impresora. 
2. Encienda la impresora durante 3 segundos o más después de apagarla. 
3. Las lámparas de estado de la impresora indican Atasco de papel; abra la 

cubierta frontal y realice las acciones necesarias según las instrucciones del 
apartado 4-2 "Atasco de papel". 
 

Si la cinta se rompe 
1. Retire la cinta de tinta. 

 

 

2. Pegue la parte rota de la cinta con cinta adhesiva. 
 

 

3. Gire la cinta hacia el lado de rebobinado y rebobine 
totalmente la parte encintada.  

Lámpara CONFIGPAPEL  
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Capítulo 5. Para un uso más cómodo  

La función precorte de papel se puede desactivar a través del controlador 
de la impresora. 

Precaución: El polvo en la superficie del papel puede dañar el cabezal 
térmico. Limpie el polvo de la superficie del papel e instale el rollo de papel en la 
impresora. 
 

Precaución: Limpie las huellas dactilares de la superficie del papel para 
evitar las huellas en la imagen impresa. 
 

Precaución: El papel se puede instalar y fijar en la dirección incorrecta, 
pero puede colocarse en dirección oblicua. 
 

Precaución: Los bordes del papel que no estén cortados de forma recta 
pueden provocar atascos de papel. Para evitar los atascos, le recomendamos que 
utilice la función de precorte del rollo de papel. En caso de que se produzca un atasco 
de papel o no se complete la impresión, vuelva a instalar el rollo de papel y utilice la 
función de precorte. 
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Para los clientes de los Estados Unidos 
ADVERTENCIA DE LA FCC  
Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del 
cumplimiento invalidarán la autoridad del usuario para operar este equipo. 
  
Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites estipulados para un 
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa de la 
FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este 
equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que si no se 
instala y usa conforme al manual de instrucciones, puede producir interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el uso de este equipo en 
un entorno residencial provoque interferencias perjudiciales; en este caso, será 
responsabilidad del usuario corregirlas. 

Para los clientes de Europa 
Este producto no debe utilizarse en zonas residenciales. 
Este producto es de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar 
interferencias de radiofrecuencia, en cuyo caso, el usuario puede verse obligado a 
tomar las medidas adecuadas. 
 
Por la presente, HiTi Digiral, Inc. declara que esta impresora fotográfica digital 
cumple con los requisitos principales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 
1999/5/CE. 
 
El fabricante de este producto es HiTi Digital Inc. 
9F, 225, Sec. 3, BeiXin Rd., XinDian District, New Taipei City 231,  
Taiwan, R. O. C. 
 
Si desea deshacerse de este producto, no lo elimine junto con los residuos domésticos. 
Existe un sistema de recogida especial para los productos electrónicos usados de 
acuerdo con la legislación establecida en la Directiva RAEE  
(Directiva 2002/96/CE), solo vigente dentro de la Unión Europea. 
Para obtener más detalles, consulte con el distribuidor. 
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Especificaciones

Nombre del producto Impresora fotográfica digital HiTi

Nombre del modelo P910L
Método de impresión Transferencia térmica por sublimación de tinta
Resolución 300 dpi

Tamaño Imprimible y Medios 
Correspondientes

4x4"   (102x102 mm)
4x5"   (102x127 mm)
4x6"   (102x152 mm)
4x8"   (102x203 mm)
4x10" (102x254 mm)
4x12" (102x304 mm)

Papel

Rollo de papel para impresión con anchura de 203 
mm (8")
100 hojas/rollo (en impresiones del tamaño 8x12") 
(20.32 cm x 30.48 cm)

Soporte de impresión

Cinta de
tinta

Cinta de tinta de 8" x 12" (20.32 cm x 30.48 cm) 
100 imágenes/rollo

Temperatura de 10 a 35℃Entorno
operativo

Humedad del 20% al 80% (HR) (En ningún caso puede existir 
condensación)

Alimentación de papel Alimentación del papel por rollo (método Rollo para cortar)
Anchura 330 mm
Profundidad 395 mmDimensiones
Altura 174 mm

Peso 13,5 kg o inferior (Excluyendo consumibles y accesorios)

Especificaciones eléctricas 100 - 240 V ~       50/60 Hz

Consumo eléctrico 5.0 - 2.3 A

Interfaz USB 2.0

Memoria de búfer 64 MB

Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha de preparación: 2020/12/2  
Fecha de revisión: 2020/12/2  

Número de revisión: Revisión 3

8x4"   (203x102 mm)
8x5"   (203x127 mm)
8x6"   (203x152 mm)
8x8"   (203x203 mm)
8x10" (203x254 mm)
8x12" (203x304 mm)

8x12" (102x304 mm) Medios

8x12” (102x304 mm) 
Medios Perforados




