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Gracias por comprar la Impresora de bolsillo Polaroid Mint. Esta guía del usuario  
busca proporcionarle directrices para asegurar que la operación de este producto 
sea segura y no presente riesgos para el usuario. Cualquier uso que no cumpla las 
normas descritas en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía 
para su referencia. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está 
sujeta a límites y exclusiones. Puede ver más detalles en la garantía.
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ACTÚE CON SEGURIDAD CON SU POLAROID MINT

• Nunca deje su impresora o papel ZINK® 
en un área que podría llegar a  
calentarse en exceso o donde 
quedarán expuestos a la luz solar 
directa durante mucho tiempo. Esto 
puede causar que su impresora se 
recaliente o sufra otros problemas. 

• ¡No permita que se moje! Si necesita 
limpiar la impresora, utilice un paño 
suave ligeramente humedecido con 
agua o alcohol desnaturalizado y limpie 

suavemente cualquier parte sucia. 
Nunca sumerja la impresora completa. 

• Tenga cuidado con su impresora. 
Trate de no dejarla caer ni sacudirla 
violentamente. El interior de la 
impresora tiene muchas piezas muy  
pequeñas que podrían romperse si se 
sacuden demasiado.

• Utilice siempre el cable cargador 
que viene en la caja para cargar la 

mpresora, y tenga cuidado de que no  
se caliente demasiado durante la carga. 
Si siente que la impresora se recalienta 
mientras carga, desconéctela 
inmediatamente de la fuente de 
alimentación y déjela enfriar antes de 
volver a encenderla.

• La impresora de bolsillo Polaroid Mint 
no funcionará de ninguna manera sin  
descargar la aplicación de Android™ o 
iOS. Si no tiene un teléfono Android™ 

o un iPhone®, lamentablemente esta 
impresora no es apropiada para usted.
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¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?

Papel Polaroid ZINK®

Paquete de inicio
Guía del usuario 

y garantía

Cable de carga 
micro USB 

Impresora de bolsillo 
Polaroid Mint

CONOZCA LA IMPRESORA

1. Botón de encendido
2. Puerto de carga micro USB
3. Luz indicadora de carga
4. Ranura de impresión de foto

 1

 2

 4

 3
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PREPARACIÓN

1. Cárguela primero: Antes de empezar 
a usar su nueva impresora Polaroid 
Mint, enchúfela a su computadora o 
a cualquier cargador USB que tenga 
una salida de un amperio (1A) o más. 
El indicador de carga permanecerá rojo 
mientras la impresora se carga. Cuando 
se cambie a verde, está completamente 
cargada y lista para usar. El proceso de 
carga completo generalmente  toma 
aproximadamente dos (2) horas.

2. Cargue el papel ZINK® en la impresora: 

¡Siga los pasos a continuación para 
rápida y fácilmente cargar su nueva 
impresora con papel adhesivo ZINK® 
para poder comenzar a imprimir fotos! 
a.  Abra la bandeja para papel en la parte  
 posterior presionando el pasador y  
 halándolo hacia usted. 
b. Cargue la hoja de calibración azul con  
 el código de barras hacia abajo y el  
 logo de ZINK® en la esquina inferior  
 derecha. Coloque las demás hojas  
 lisas encima con el lado brillante  

 hacia usted.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trate de evitar tocar el lado brillante  
 para no dejar sus huellas marcadas. 
 (Puede cargar el paquete entero tal  

 como viene pero a veces es más  
 fácil cargar primero la hoja de  
 calibración para asegurarse de que se  
 asiente correctamente en la bandeja.) 
c. Si la impresora está apagada, la hoja  
 de calibración será expulsada  
 lentamente de la ranura para fotos  
 después de unos segundos cuando  
 encienda la impresora. Si la impresora  
 está encendida, la hoja de calibración  
 será expulsada de la ranura de  
 impresión de fotos al imprimir la  
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 primera foto. 
  
 
 
 
 

 
 NOTA: Por favor, asegúrese de no  
 empujar el papel demasiado adentro,  
 porque si no, podría atascarse o  
 causar problemas de impresión.

3. Descargue la aplicación Polaroid Mint  

de la Google Play™ o Apple® App Store®. 
Tendrá que tener la aplicación instalada  
en el teléfono para que funcione la 
impresora. 
 
  
 
 
 
 

¡EMPIECE A USAR SU POLAROID MINT!

1. Encienda la impresora pulsando el botón  
de encendido en el costado por dos (2) 
segundos.

2. Empareje la impresora a su teléfono a 
través de Bluetooth®: 
 

 

a. Acceda a la configuración Bluetooth®  
 de su teléfono, generalmente en el  
 menú de configuración general. 
b. Asegúrese primero de que la  
 impresora esté encendida y entonces  
 permita que su teléfono busque  
 dispositivos nuevos. 
c. Verá que "Polaroid Mint" aparece en la  
 lista de Bluetooth®.  Toque allí para  
 comenzar el emparejamiento. 
d. Después de un par de segundos, el  
 teléfono debe decir "emparejado"
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3. Abra la aplicación Polaroid Mint desde su 
teléfono ¡y comience a utilizar su nueva 
impresora de bolsillo Polaroid Mint!

ESPECIFICACIONES

• Dimensiones: 4.5" L x 3" A x 0.7" H (116 x 
77 x 18mm)

• Peso: 5,7 oz (162g)
• Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, 

azul, amarillo
• Capacidad de la batería: 900mAh
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Impresiones por carga: ~50
• Papel fotográfico compatible: Polaroid 

ZINK® papel fotográfico 2 x 3" 
autoadhesivo

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? 
¡Comuníquese!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid y Pixel, Logo Polaroid Classic Border, 
Polaroid Espectro de color y Polaroid Mint son marcas 
comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLR 
IP Holdings, LLC no fabrica estos productos ni provee ningún 
tipo de soporte o garantía de fabricante.

Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son 
propiedad de ZINK Imaging, Inc.

Se utiliza bajo licencia.

Android es una marca comercial de Google, Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

© 2018 Todos los derechos reservados

Conformidad  
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación 
no deseada.
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Por medio de la presente C+A Global declara que el Polaroid 
Mint cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 
2014/53/CE.

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




