
2

3

4

5

8

9

10

11

Cómo usar la aplicación

Ideas de uso

Cosas que necesitará

Cómo usar la aplicación

PASO 1  Crear su plantilla original

PASO 2  Guardar una plantilla original en la aplicación

PASO 3   1  Ajustes de impresión

PASO 3   2  Disparar e imprimir

PASO 3   3  Reimprimir
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Hoteles y 
restaurantes

Atracciones 
turísticas y 
parques temáticos

¡Cree impresiones con 
motivos y contenidos 
exclusivos del área para 
incluirlas en productos 
que parezcan ediciones 
limitadas!

*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas.

Ideas de uso

Configure los ajustes de su plantilla 
original en la aplicación

Puede hacer de todo, desde registrar una plantilla original 
hasta disparar e imprimir con una sola aplicación.Modo de uso

Conecte la aplicación INSTAX Biz a su impresora para smartphone para crear impresiones con su propio 
diseño único, imprimirlas y ofrecérselas a sus clientes para aumentar su interacción.

1 Imprímala con una impresora para 
smartphone de la serie Link3Haga una foto desde un smartphone o tableta2

Ferias y 
exposiciones

¡Cree fotos y productos novedosos y únicos!

Utilice una imagen para 
crear una tarjeta para 
su empresa con su 
logotipo y así 
distinguirse de la 
competencia.

Haga una plantilla con la 
fecha y el nombre de su 
evento para crear una 
foto de recuerdo que con 
seguridad entusiasmará 
a sus clientes habituales.
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INSTAX mini Link 2 / INSTAX SQUARE Link / 
INSTAX Link WIDE

*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas.

Cosas que necesitará

* Consulte el manual incluido con su dispositivo para obtener información 
   sobre los ajustes de conexión (Bluetooth) de la impresora.
* El correcto funcionamiento no está garantizado en la INSTAX mini Link.

Película INSTAX
mini o SQUARE o WIDE

Asegúrese de utilizar el tamaño de película correcto.

Smartphone o tableta
Android o iOS

Asegúrese de utilizar un dispositivo y un sistema operativo que 
sean compatibles con la aplicación INSTAX Biz.
Sistema operativo con funcionamiento garantizado
•Android 10 o posterior   •iOS 14 o posterior

Ordenador
o un smartphone o tableta

Cree una imagen de plantilla PNG.

Aplicación INSTAX Biz
Android o iOS

Descargue e instale la aplicación 
desde Google Play o el App Store.
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*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas.

Cómo usar la aplicación

PASO 1 PASO 2 PASO 3Crear su plantilla 
original

Cree una imagen de plantilla en su 
ordenador o smartphone

2. Guarde la imagen

* Si desea incluir un código QR, también debe crearse 
  (se recomienda una resolución de 180 x 180 píxeles o mayor)

* Solamente se muestran las imágenes PNG.

1. Utilice un software de edición de imágenes 
    para crear una imagen PNG transparente
    INSTAX mini :   600 x 800 píxeles
    INSTAX SQUARE :   800 x 800 píxeles
    INSTAX WIDE : 1260 x 840 píxeles

1. Inicie la aplicación instax Biz

2. Seleccione “Plantilla” en la parte 
    inferior de la pantalla

3. Seleccione “Tamaño de impresión”

4. Toque el botón “+” bajo “Diseño de plantilla” 
    y seleccione una imagen de la biblioteca 
    de su smartphone

5. Seleccione “OK” en la pantalla de vista 
    previa para guardar la imagen

1. Configure los detalles de impresión en 
    la pantalla Plantilla en la aplicación

2. Toque el botón de disparo en la pantalla de la 
    cámara de la aplicación para tomar una foto

3. Toque el botón de impresión para imprimir su 
    foto con la plantilla original desde su impresora 
    para smartphone

Guarde la imagen de plantilla en 
la aplicación INSTAX Biz

Seleccione la plantilla, haga fotos con 
un smartphone e imprímalas

Guardar en la 
aplicación

Disparar e 
imprimir

Conecte su smartphone mediante Wi-Fi, Bluetooth o 
USB para transferir la imagen, o bien acceda a ella 
desde su smartphone a través de la nube.

Guarda hasta 10 imágenes por tamaño. Imprima fácilmente copias adicionales aumentando el 
número mientras está imprimiendo o accediendo a las 
imágenes desde su historial de impresión 
(60 imágenes por tamaño).
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INSTAX mini

Tamaño de los datos generados: 600 x 800 píxeles

Área imprimible: 574 x 775 píxeles

Tamaño de visualización en pantalla: 562 x 750 píxeles
*Mantenga los logotipos y demás imágenes 
que desee añadir dentro de esta área.

Área de fecha y hora de impresión
Tamaño: 240 x 34 píxeles
Coordenada superior izquierda: x 341, y 741

INSTAX mini

Crear su plantilla original

Notas
•Cuando utilice “Fecha de impresión”, 
  asegúrese de dejar en blanco el área 
  inferior derecha.
* Área de fecha de impresión (píxeles)
  INSTAX mini : coordenada superior izquierda: X 341, Y 741; 
 tamaño: ancho 240, alto 34

Use un software de edición de imágenes para crear una imagen 
de plantilla original en su ordenador, smartphone o tableta.

PASO 1

Solo archivos PNG 
(transparentes)

mini : 600 x 800 (ancho por alto)
* No se admiten tamaños de imagen 
   distintos de los anteriores.

Formato de archivo de imagen

Tamaño de imagen (píxeles)
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Crear su plantilla original INSTAX SQUARE

Tamaño de los datos generados: 800 x 800 píxeles

Área imprimible: 775 x 775 píxeles

Tamaño de visualización en pantalla: 750 x 750 píxeles
*Mantenga los logotipos y demás imágenes 
que desee añadir dentro de esta área.

INSTAX SQUARE

Notas

Use un software de edición de imágenes para crear una imagen 
de plantilla original en su ordenador, smartphone o tableta.

PASO 1

Solo archivos PNG 
(transparentes)

SQUARE : 800 x 800 
(ancho por alto)
* No se admiten tamaños de imagen 
   distintos de los anteriores.

Formato de archivo de imagen

Tamaño de imagen (píxeles)

Área de fecha y hora de impresión
Tamaño: 240 x 34 píxeles
Coordenada superior izquierda: x 535, y 741

•Cuando utilice “Fecha de impresión”, 
  asegúrese de dejar en blanco el área 
  inferior derecha.
* Área de fecha de impresión (píxeles)
  INSTAX SQUARE : coordenada superior izquierda: X 535, Y 741; 
 tamaño: ancho 240, alto 34
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INSTAX WIDE

Tamaño de los datos generados: 1260 x 840 píxeles

Área imprimible: 1235 x 775 píxeles

Tamaño de visualización en pantalla: 1182 x 750 píxeles
*Mantenga los logotipos y demás imágenes 
que desee añadir dentro de esta área.

Área de fecha y hora 
de impresión Tamaño: 240 x 34 píxeles
Coordenada superior izquierda: x 981, y 761

INSTAX WIDE

Crear su plantilla original

Notas
•Cuando utilice “Fecha de impresión”, 
  asegúrese de dejar en blanco el área 
  inferior derecha.
* Área de fecha de impresión (píxeles)
  INSTAX WIDE : coordenada superior izquierda: X 981, Y 761; 
 tamaño: ancho 240, alto 34

Use un software de edición de imágenes para crear una imagen 
de plantilla original en su ordenador, smartphone o tableta.

PASO 1

Solo archivos PNG 
(transparentes)

WIDE : 1260 x 840 
(ancho por alto)

* No se admiten tamaños de imagen 
   distintos de los anteriores.

Formato de archivo de imagen

Tamaño de imagen (píxeles)
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Inicie la aplicación INSTAX 
Biz en su smartphone o 
tableta

1
Toque el icono de “Plantilla” 
en la parte inferior de la 
pantalla de la cámara 
(2º desde la izquierda)

2
Seleccione una plantilla 
original de su Camera Roll
* Solamente se muestran las imágenes PNG.

4
Toque el botón “OK” 
en la vista previa
* No pueden guardarse tamaños de imagen
  distintos de los especi�cados.

5
Toque “+” bajo “Diseño de 
plantilla”

3

PASO 2

Guardar una plantilla original en la aplicación

¡Su imagen de plantilla 
original está guardada y lista 
para usarse!

6

�Solo pueden guardarse imágenes de tamaños compatibles.   Consulte la página 5 para obtener más información.Notas
*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas. 8



En “Fecha de impresión”, 
active/desactive y seleccione 
el formato de visualización

En “Tamaño de impresión 
(píxeles)”, seleccione el tamaño 
de impresión

En “Diseño de plantilla”, configure 
los ajustes de su imagen de 
plantilla y luego toque “OK” en la 
vista previa

Si el tamaño de impresión seleccionado 
y el tamaño de la película de la impresora 
conectada son diferentes, aparecerá un 
cuadro de diálogo de advertencia aquí.

PASO 3 1

configuración de impresión

1 2

1 2 3
Notas

Los ajustes de impresión se configuran 
desde la pantalla Plantilla

Seleccione el botón “<” en la parte superior derecha 
de la pantalla Plantilla para volver a la pantalla de la 
cámara (una ventana emergente le avisará si el 
tamaño de impresión que ha seleccionado difiere 
del tamaño de la película de la impresora conectada)

*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas. 9



Configure los ajustes, dispare e imprima

Toque el botón de disparo 
en la pantalla de la cámara1 Compruebe la imagen de 

vista previa y luego toque 
el botón de impresión 

(toque el botón “<” para retomar 
la foto)

2 Para hacer varias 
impresiones, pulse el 
botón “+” durante la 

impresión para seleccionar el 
número de copias

3
Las imágenes no pueden imprimirse si el tamaño de impresión establecido en la 
aplicación difiere del tamaño de película de la impresora.
Conéctese de nuevo e intente volver a imprimir.

•Toque la pantalla de la cámara para ajustar la exposición automática o el enfoque
•Acerque o aleje los dedos en la pantalla de la cámara para acercar o alejar, respectivamente
•Active o desactive el flash o establezca el ajuste automático
•Alterne entre la cámara delantera y la trasera  * Acceda al temporizador de la cámara desde “Ajustes     ” en la aplicación

Funciones de la cámara

Notas

PASO 3 2

INSTAX mini Link 2

INSTAX SQUARE Link

INSTAX Link WIDE

*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas. 10



• Guarda hasta 60 imágenes por 
tamaño (la imagen más antigua 
se elimina cuando se alcanza 
esta cifra).

• Las imágenes de impresión no 
pueden guardarse (descargarse) 
en un dispositivo

Toque “Historial” en la parte 
inferior de la pantalla de la 
cámara (extremo izquierdo)

1
Seleccione la imagen que desea imprimir de entre las que aparecen en 
la pantalla Historial de imágenes

•Utilice las pestañas de la parte inferior de la 
  pantalla para cambiar el tamaño de impresión.
  Cambie también la impresora conectada si es necesario.
•Toque el botón “Seleccionar” en la parte superior derecha de la pantalla para 
  acceder al modo Selección y eliminar varias imágenes simultáneamente.

2
Toque el botón de impresión para 
imprimir la imagen.

3

Reimprimir

Notas

PASO 3 3

*Las imágenes de la pantalla pueden diferir de las mostradas. 11


