
www.hiti.com

P231 User’s Manual



E
spañol

25

Información de Seguridad
Antes de usar, utilizar desmontar el producto o cambiar o quitar alguna pieza, componente o material del producto, por favor asegúrese 
de que leer cuidadosamente este Manual del Usuario P231 ("Manual") y las instrucciones de seguridad descritas a continuación y siga 
estrictamente las instrucciones de la información.sobre seguridad. 
Si tiene alguna duda con respecto al producto y le parece que la información proporcionada en el Manual no presta asistencia adecuada 
para resolver el problema que se enfrenta, por favor póngase en contacto con nuestro personal de servicio al cliente inmediatamente para 
obtener asistencia profesional en la solución de problemas.

Para su propia seguridad, HiTi Digital, Inc. ("HiTi") recomienda encarecidamente el uso de productos consumibles, accesorios, periféricos 
del producto solamente fabricados y/o designado consumibles por HiTi. HiTi NO GARANTIZA, o implícitamente o expresamente, la 
compatibilidad del producto con cualquier producto consumible, accesorio, periférico no-HiTi. Uso de cualquier cualquier producto 
consumible, accesorio, periférico no-HiTi que están destinados para el producto sólo  dañará el producto y/o causará lesiones personales 
y daños a la propiedad al usuario y/o terceros.

NO PERMITA LA UTILIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, MANIPULACIÓN O ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SU BATERÍA Y 
PAQUETE CARGADOR POR NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD.
TODO USO, FUNCIONAMIENTO, MANIPULACIÓN O ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, SU BATERÍA Y PAQUETE CARGADOR 
, Y CUALQUIER OTRO PRODUCTO CONSUMIBLE O ACCESORIOS POR ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS DEBEN SER 
HECHOS EN LA PRESENCIA Y SUPERVISIÓN CONSTANTE DE ADULTOS PLENAMENTE CAPAZES.  EL MANUAL Y TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MISMO DEBERÁN SER LEÍDAS A ESES ADOLESCENTES ANTES DE CUALQUIER 
UTILIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, MANIPULACIÓN O ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SU BATERÍA Y PAQUETE 
CARGADOR 
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER LESIÓN O DAÑOS Y PERJUICIOS 
EN PERSONA O EN SUS BIENES EN CUALQUIER FORMA, DIRECTA O INDIRECTA, DEBIDO A INOBSERVANCIA DEL USUARIO DE 
SEGUIR ESTRICTAMENTE LA INFORMACIÓN Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN EL MANUAL, O 
DEBIDO A EL USO DE PRODUCTOS PARA FINES NO DESEADOS.

Aviso
Por la presente HiTi Digital, Inc. declara que Pringo P231 se encuentra en el cumplimiento con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Aviso de FCC
Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por la parte responsable por conformidad podrían invalidar la 
autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo 
con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a 
la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está 
instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de 
radio.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo 
produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el 
equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:
Reoriente o reubique la antena receptora.
 Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda.
Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con límites de exposición a la radiación FCC/IC enviados para equipos no controlados y cumple con las Directrices 
de Exposición de Radiofrecuencia (RF) de FCC en el Suplemento C para OET62 y RSS-102 de los reglamentos de Exposición a  
radiofrecuencia (RF) de IC. Este equipo tiene niveles muy bajos de energía de RF, por lo tanto respeta sin evaluación de la exposición 
máxima permitida (MPE). Pero es conveniente que deba ser instalado y operado con un mínimo de 20 cm o más entre el radiador y el 
cuerpo de la persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

Este dispositivo cumple las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la Normativa de la FCC. De este modo, su funcionamiento 
quedará sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no podrá causar interferencias, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.

Advertencias sobre la batería
PARA EVITAR EL RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO O EXPLOSIÓN, UTILICE ÚNICAMENTE EL PRODUCTO 
SUMINISTRADO/DESIGNADO PARA BATERÍA HiTi Y CARGADOR DE BATERÍA PARA CARGAMIENTO. 

Por favor, tenga en cuenta que la carga del producto y/o su batería suministrada originalmente con cualquier medio, accesorios, 
periféricos o componentes distintos del producto /paquete cargador HiTi puede conducir directamente a un sobrecalentamiento, fusión 
y/o explosión de la batería, causando daños del producto y lesiones personales y/o daños a la propiedad al usuario y/o terceros.
MANTENGA EL PRODUCTO (DURANTE USO O NO), LA BATERÍA Y EL PAQUETE CARGADOR , LEJOS DE LOS NIÑOS EN TODO 
MOMENTO. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS REALICEN LA CARGA O UTILICEN EL PRODUCTO SIN LA PRESENCIA Y LA 
SUPERVISIÓN DE LOS ADULTOS.
Por favor, siga estrictamente todas las instrucciones y precauciones de seguridad (incluyendo pero no limitando el uso correcto, 
manipulación adecuada y la eliminación de la batería y carga/descarga de la batería, etc.) prescritos en el Manual en todo momento al 
usar, almacenar o manipular la batería o el producto. Cualquier uso indebido o incorrecto, almacenamiento o manipulación de la batería 
del producto puede causar lesiones y daños al usuario o a terceros, y HiTi NO será responsable por cualquier daño o responsabilidades 
de cualquier forma.
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Si el propietario del producto decidir permitir el uso del producto por terceros, incluyendo pero no limitando la manipulación, 
mantenimiento, almacenamiento, o carga/descarga del producto y/o batería, será responsabilidad exclusiva del propietario de solicitar 
que dicho tercero lea cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones y precauciones de seguridad prescritas en el Manual. El 
propietario debe ser plenamente responsable por cualquier lesión o daños y perjuicios causados a terceros y debe permitir que la tercera 
parte use el producto bajo cuenta y riesgo del propietario.

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, ES FUNDAMENTAL QUE SE USE SÓLO EL CARGADOR DE BATERÍA ORIGINAL PBC23 
SUMINISTRADO POR HiTi PARA CARGAR BATERÍA PB231 PARA EL PRODUCTO. Por favor, tenga en cuenta que utilizando cualquier 
otro cargador de batería distinto del cargador original suministrado por HiTi en la batería PB231, o recurrindo a cualquier medio de carga 
que no sea expresamente prescrita en este Manual, puede causar accidentes inducidos por sobrecalentamiento de la batería, colapso, 
o incluso explosión y, por consiguiente, puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad. HiTi NO HA RESPALDADO 
NINGUNA BATERÍA, CARGADOR Y ACCESORIO NO HiTi Y NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR 
TALES ACCESORIOS NO APROBADOS, INCLUSO ALGUNOS DE LOS QUE AFIRMAN SER "COMPATIBLES".

Precauciones con respecto a batería 
 La batería debe ser cargada o descargada dentro de un rango de temperatura 0 - 40 °C (32 - 104 °F). Si la batería es cargada a 

temperatura fuera del rango especificado, podrá causar fugas, generación de calor u otros daños.
No utilice la batería de otro producto.
No deje caer o impactar la batería.
No trate de desmontar o abrir, triturar, deformar, perforar, destrozar o alterar la batería.
No aplique agua o líquidos de ningún tipo a la batería.
 Almacene la batería fuera del alcance de los niños y monitoree el uso de la batería por parte de los niños. 
Guarde la batería en un lugar interno con baja humedad relativa y con temperatura entre 0 - 25 °C (32 - 77 °F). Si la batería está sujeta 

a ser almacenada por más de 3 meses, se recomienda recargar la batería periódicamente.
No use una batería que parezca dañada, deformada o descolorida; o bien, una que tenga cualquier indicio de óxido en su carcasa, 

sobrecaliente o emita un olor desagradable.
Mantenga los objetos de metal alejados para que no entren en contacto con la batería o sus conectores, dado que se puede producir 

un cortocircuito durante el funcionamiento.
 Si ocurre el contacto de los contenidos internos de una batería con la piel o la ropa, enjuague el área afectada de inmediato con agua 

limpia. No permita que el líquido que gotea entre en contacto con las partes internas, ojos o boca, enjuague el área afectada de 
inmediato con agua limpia y busque asistencia médica.
 El uso de una batería o un cargador de forma inadecuada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
 Tome precauciones adicionales para mantener una batería que gotea alejada del fuego, dado que existe peligro de incendio o 

explosión.
Deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.

Precauciones con respecto al Cargador de batería 
Utilice el cargador de baterías en ubicaciones secas y en el interior. 
 Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja nunca el cargador de la batería en agua u otros líquidos.
No utilice el cargador de batería mientras está sumergido o en contacto con el agua.
No conecte el cargador de la batería para un sistema de energía si está húmedo o dañado.
Desconecte el cargador de la batería de la fuente de alimentación antes de limpiar el cargador de la batería.
 Examine periódicamente el cargador de batería contra peligros potenciales tales como grietas, daños o partes rotas.
 Almacene la batería fuera del alcance de los niños y monitoree el uso de la batería por parte de los niños. 
 Si el cargador de la batería necesita de  algún tipo de atención o reparación, por favor, no úselo hasta que sea reparado.

        Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales puede, si no desechados de forma 
adecuada, tener efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana. La presencia de esta etiqueta en el producto significa que 
no deben tratarse como residuos no clasificados y se deben recoger por separado. Como consumidor, usted es el responsable de 
asegurar que este producto sean desechados correctamente. Para encontrar información acerca de cómo desechar adecuadamente de 
este producto, por favor, vaya a www.hiti.com y haga clic en las instrucciones de reciclado de productos en el vínculo que aparece a la 
izquierda o llame al número de servicio al cliente de su país que se enumera en el manual de instrucciones del producto. 

Copyright y Renuncia de Garantías 
Todos los derechos reservados. La información contenida en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso. HiTi Digital, 
Inc. no ofrece garantía en lo que respecta al material, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad e 
idoneidad para un propósito particular. HiTi Digital, Inc. no será responsable de los errores contenidos en este documento o de los daños 
incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, performance o el uso del material.

iOS y App Store son marcas registradas de Apple Inc. y Google Android Play es una marca comercial de Google Inc. Todas las demás 
marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Descargo de MANUAL DEL USUARIO
Usted reconoce que no tiene Ud. el derecho a utilizar cualquiera de las marcas registradas de HiTi en el manual del usuario proporcionda 
como, marcas de servicio, nombres de producto o servicio, slogans, y logotipos o imágenes a menos que acuerde lo contrario por escrito 
con HiTi. La información contenida en este MANUAL DEL USUARIO está sujeta a cambios sin previo aviso. Usted reconoce que HiTi se 
reserva el derecho de modificar el manual del usuario en cualquier momento, y cada uno de dicha modificación entrará en vigencia a 
partir de la publicación en el sitio web (http:www.hiti.com), y dicha referencia deberá constituir parte integrante del MANUAL DEL 
USUARIO y garantía. Su uso continuado del Sitio Web después de cualquier modificación se considerará USTED acepta que quedará 
vinculado por y la aceptación de los contenido modificado. Por eso es importante que usted lea y visitar esta página con regularidad para 
asegurarse de que está actualizado en cuanto a los avisos MANUAL y asociadas del usuario correspondiente. Si usted no acepta que 
quedará vinculado por estas notificaciones y cumplir con toda la legislación aplicable, deberá dejar de utilizar el sitio web inmediatamente 
y póngase en contacto con nuestro servicio de clientes acerca de su problema.
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1. Abra la puerta de la batería 2. Inserte la batería en la ranura de la 
batería con la etiqueta hacia abajo

3. Cierre la puerta de la batería

Ranura para 
salida de foto

Puerta de cinta

Pestillo para 
puerta de cinta

Interruptor Puerta de batería

Botón de 
reajuste de WiFi

Ranura de batería

LED del Interruptor
Color Acción Mensaje

 Sólido Preparado para impresión
 Parpadeo Recibiendo datos
 Blanco Rápido 
 Parpadeo Impresión en curso
 lento 
 Parpadeo x1 Cinta faltante /
  puerta de cinta abierta
 Parpadeo x3 Sin cinta
  Rojo Parpadeo x4 Sin papel
 Parpadeo x5 Papel atascado /
  Cinta atascada
 Parpadeo x13 No se puede 
  actualizar el firmware
 Naranja Sólido Batería baja

 Nota 

 LED muestra el estado de la impresora. También puede tocar en              en el App para comprobar el estado 
de la impresora y las instrucciones básicas para la solución de problemas.
Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte la sección "Solución de problemas" en 

la página P.32

Puerta de papel Pestillo de la 
puerta de papel

Instalación de la batería

Guía de componentes
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Para cargar la batería:

1. Conecte cargador de batería PBC23, cable USB y adaptador, 
y enchufe el adaptador a una toma de corriente

2. Coloque batería PB231 en la base 
del cargador con la etiqueta hacia 
arriba

 Indicador de carga

  Nota 
 La batería no está completamente cargada en el momento del embarque. Cargue de la batería antes de usar
 Tiempo de cargamiento: 1,5 horas usando toma de corriente con el adaptador suministrado (tiempo de cargamiento 

puede ser mayor cuando se carga con PC, otro puerto USB de baja potencia o otro adaptador).
 La impresora puede imprimir 10 hojas continuamente con una batería completamente cargada.*
 Siempre cargue la batería con cargador de batería PBC23 suministrado por HiTi
Desconecte el cargador cuando no esté en uso.
 Por favor, no retire la batería hasta que se termine la impresión, o el resultado de la impresión puede estar incompleto o 

incorrecto.
* Bajo la condición de prueba de laboratorio HiTi

Instalación de consumibles
Ruban

1. Pulse el pestillo de la puerta de cinta 2. Levante la puerta de cinta

4. Cierre la puerta de cinta

       Nota
El cabezal de impresión debe ser  calentado a fin de cumplir las funciones previstas del producto correctamente. Por lo tanto, 
es inevitable que el cabezal de impresión se vuelva CALIENTE DURANTE LA IMPRESIÓN. NO TOQUE EL CABEZAL DE 
IMPRESIÓN DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN! NO TOQUE EL CABEZAL DE IMPRESIÓN JUSTO ANTES O 
DESPUÉS DEL PROCESO DE IMPRESIÓN! Tocando el cabezal de impresión puede causar daños adicionales al producto, 
además de poner en peligro al usuario del producto, o la seguridad personal de terceros

3. Inserte la cinta

 Indicador de carga      Estado de la batería Action
 

Amarillo
 Batería no insertada Inserte la batería

  Batería completamente cargada Retire la batería
 Rojo Cargando la batería 
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Papel

1. Empuje el pestillo de la puerta de papel 2. Levante pa puerta de papel

3. Cargue el papel con el lado satinado hacia 
abajo y borde desmontable hacia el pestillo 
de la puerta de papel

4. Cierre la puerta de papel

  Nota 
 Sólo funciona con consumibles HiTi.
 Por favor, cargue siempre 10 papeles fotográficos en la bandeja de papel cuando esté vacía.
 Agarra el papel por los márgenes; evite tocar la superficie de la impresora con los dedos.
No reutilice el papel para la impresión en la parte en blanco

Enciendendo y apagando la impresora

Encender
pulse por 1 segundo

Apagar
pulse por 3 segundos
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Descargar App para imprimir
en dispositivo iOS en dispositivo Android

Buscar “Pringo” en 
Google Play

Buscar “Pringo” en Tienda 
de Aplicación

o Escanear el código de 
barras en dispositivo 
iOS & Android

Nota
Por favor, descargue e instale 
la aplicación en su dispositivo 
móvil antes de la impresión.

Conectando el dispositivo móvil con la impresora

1. Cada impresora viene con una dirección MAC 
única que está impresa en la etiqueta de 
especificaciones en el interior de puerta de papel. 
Cuando se conecta a la impresora, busque el WiFi 
SSID (nombre de la red) "Pringo - los 6 últimos 
dígitos de la dirección mac de la impresora" (p. ej. 
"Pringo-3B2CED") en la página configuración de 
WiFi en el dispositivo móvil.

2. Conectar a la impreesora

 Nota
Usted puede cambiar WiFi SSID 

(nombre de red) de la impresora y 
contraseña de configuración en 
"Configuración de la impresora" 
en la App.
Debido a la restricción de la 

arquitectura de red, el dispositivo 
móvil no puede conectar a la 
impresora a través de WiFi y red 
3G al mismo tiempo.

Impresión rápida

  Nota
Calidad de impresión puede verse afectada por la memoria RAM disponible en el dispositivo.
 El color de la foto puede ser diferente de la pantalla.
 La foto hace 5 pasadas en la impresora. Por favor, no toque o tire del papel antes de haber completado la impresión.
Recoge cada foto manualmente antes de enviar otra imagen para la impresión.
NO ABRA LA PUERTA DE CINTA O PUERTA DE PAPEL DURANTE LA IMPRESIÓN. NO TOQUE EL CABEZAL DE 

IMPRESIÓN EN MODO ALGUNO DURANTE, JUSTO ANTES, O DESPUÉS DE LA IMPRESIÓN. Inobservancia del usuario 
de seguir estrictamente la información y las instrucciones de seguridad que se incluyen en el manual puede causar daños al 
usuario del producto y/o a seguridad personal de terceros.
 Asegúrese de que la ranura de salida de papel se encuentre libre de obstáculo.
Maneje la impresora con cuidado para preservar su vida. No deje caer la impresora o golpear contra un objeto duro. Daños 

causados por uso indebido o inadecuado no son cubiertos por la garantía.
 Por favor, limpie el cristal situado en la cabeza de impresora de ida y vuelta con una toallita de alcohol 2 veces suavemente 

después de cada 100 impresiones. Puede continuar imprimiendo hasta que el alcohol se evapora y las fibras restantes se 
eliminan de la cabeza de la impresora. Favor de prestar mucho atención, las fibras en el cabezal de impresión puede causar 
defectos de documentos de impresión (por ejemplo, bandas)

1.Tome una nueva foto o seleccione cualquier foto de un álbum en la App.

2.Tocar  
•Si el dispositivo móvil no está conectado a Pringo:

I. Conecte a la impresora a través de WiFi en configuración de WiFi en su dispositivo móvil 
(consulte la sección "Conectando el dispositivo móvil con la impresora" arriba)

II. Vuelva a la aplicación y pulse            para enviar la foto a imprimir de nuevo.
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Configuraciones de la Impresora
Después de conectar su dispositivo móvil con la impresora a través de WiFi, puede 
encontrar la información acerca de la aplicación, del firmware de la impresora, la 
batería de la impresora y otros ajustes aquí.

•Versión de Firmware

• Leer los detalles de la actualización y actualizar 
manualmente

• No apague la impresora o quite la batería 
durante la actualización.

• La impresora se reiniciará automáticamente 
al terminar actualización.

•Apagado Automático

• La impresora se apagará automáticamente 
cuando el equipo esté inactivo durante más de 
3 minutos de forma predeterminada. Usted 
puede cambiar o desactivar el ajuste.

• El ajuste de Apagado Automático para un 
tiempo mayor consumirá más energía mientras 
está inactivo (duración de la batería puede 
verse afectada por la configuración).

•Ajuste WiFi de Impresora

• Usted puede cambiar WiFi SSID (nombre de 
red) de la impresora para un nombre más 
memorable en la configuración.

• Configuración de contraseña puede ayudar 
a prevenir la impresión no autorizada.
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Solución de problemas
Si occurir un problema con la impresora (cuando el LED parpadea en rojo), por favor, 
pulse       para obtener instrucciones de solución de problemas y siga los pasos para 
eliminar el error..
Enviar la foto nuevamente para la impresión, después de resolver el problema
Wenn das Problem gelöst ist, senden Sie das Foto wieder für den Druck.

Especificación

Problema                                                    Solución

Método de impresión Transferencia térmica por sublimación de colorante
Resolución de Impresión 290 x 290 dpi
Gradación 256 Gradaciones
Formato de Foto JPEG, BMP, GIF, PNG
Tamaño de Impresión 2" x 3,4" (54 x 86mm)
Tiempo de impresión Aproximadamente 60 segs
Dimensión 94 x 145,8 x 25,1mm
Peso Aproximadamente 394 g (incluyendo batería)
Fuente de alimentación DC 7,4 V
Temperatura de funcionamiento 15°C - 32°C
Humedad de funcionamiento 20% HR - 90% HR

Paquete de batería PB231 Tensión 7,4V
 Capacidad 550 mAh

Cargador de Batería PBC23 Entrada 5 V 1 A
 Salida DC 8,4 V 400 mA

Adaptador Entrada 100 - 240 V 50/60 Hz Máx 0,2 A
 Salida 5 V 1 A

Tapa abierta/Cinta faltante

Sin cinta

Sin papel

Papel atascado/cinta atascada

No se puede actualizar el firmware

SSID de la impresora no se 
muestra en el dispositivo móvil

Olvidó el WiFi SSID y/o 
contraseña de la impresora

Batería baja

Enfriamiento

Cierre la puerta de cinta o inserte una cinta.

1. Cambiar una cinta.
2. Toque en "OK" en App y envie la foto para imprimir de nuevo.

1. Carregue papel en la bandeja de papel
2. Toque en "OK" en App y envie las fotos para imprimir de nuevo.

1.Toque en "OK" en App, papel atascado será expulsado automáticamente.
Si el papel atascado no se expulsa automáticamente, siga los pasos:
Apague la impresora y extraiga el papel con cuidado.
Si un tirón suave no es suficiente para eliminar el papel, póngase en 

contacto con el servicio al cliente o con su distribuidor. No retire el 
papel atascado/cinta por  fuerza. La impresora podría estar dañada.

Asegúrese de que está utilizando la aplicación "Pringo" para actualizar el firmware de la 
impresora; si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio al cliente.

Espere unos 8 segundos después de encender la impresora.
No utilice la impresora cerca de un dispositivo que utiliza banda de 

frecuencia de 2,4 GHz, como un horno microondas o Bluetooth ya que 
genera interferencias de ondas de radio.
Coloque la impresora y el dispositivo móvil más cerca y no coloque ningún 

objeto entre ellos.

1. Pulse la tecla de REAJUSTE cubierto por la puerta de la batería con la 
punta de un clip desplegado por 3 segundos para restablecer la impresora 
a los valores predeterminados de fábrica

2. Conecte a la impresora con configuración predeterminada de fábrica 
después del reinicio automático.

Asegúrese de instalar la batería y encender la impresora antes del reajuste.

Recarregue la batería con el cargador de batería suministrado.

Espere unos segundos hasta que la impresora se enfríe.

Nombre del modelo P231


