
Oh, the places you‘ll print.™

La impresora portátil 
„todo en uno“

más pequeña y liviana
del mundo*

• Imprima, copie y escanee en el
camino !

• Pesa tan solo 1,2 kg (2,6 lbs)

• Lo suficientemente pequeña
para caber en su portafolio,
mochila o cartera

Imprimir en el camino nunca fue más sencillo !

Primera Trio es la impresora, copiadora y escáner “todo en uno” más pequeña y liviana del mundo. 
Úsela en el camino, perfecta para viajes de negocios, técnicos a domicilio, agentes de seguros o 
mucho más, como en espacios reducidos de dormitorios, oficinas en casa, departamentos pe-
queños o mostradores en negocios.

NUEVO

* Impresora portátil más pequeña y liviana del mundo basado en impresoras inkjet a color en USA desde el 6 de enero del 2015.

http://primeratrio.eu
http://primeratrio.eu


Especificaciones técnicas
Funciones todo en uno:  Imprimir, escanear, copiar

Velocidad de impresión:  Carta en borrador: 3.1 ppm negro, 2.4 ppm color

Velocidad ISO:  Hasta 2.4 ppm negro, hasta 1.7 ppm color

Resolución de impresión:  Hasta 4800 dpi

Tecnología de impresión:  Thermal inkjet

Tipo de tinta:  Colorantes (Dye-based) a color y negra

Impresión sin bordes:  Si; hasta 10.2 x 15.2mm (4” x 6”), A6, hasta 127mm (5”) de 
 ancho

Velocidad de copiado: Copiado ISO: hasta 1.7 ppm negro, hasta 1.1. ppm color

Resolución de copiado:  Hasta 600 x 600 dpi color y negro

Formatos de archivos  Los tipos de archivos de escaneo disponibles en 
al escanear:  el software: BITMAP (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf ), PNG (.png),  

TIFF (.tif ), GIF (.gif )

Velocidad de escaneado: Hasta 1.4 ppm (300 dpi, n&b); hasta 1.6 ppm (300 dpi, color) 

Resolución de escaneado:  Hardware: hasta 600 x 600 dpi,  Óptico: hasta 600 dpi 

Tamaño máx. de escaneado: Hasta 216 x 356 mm 

Profundidad de bit/niveles  
de escala de grises:  24-bit/256

Conexión estándar: USB 1.1 (2.0/3.0 compatible) 

Tamaño de papel:  Carta, legal, folio, A4, A6, 4” x 6” foto, U.S. #10 sobres, Hagaki,  
 custom 

Capacidad del escáner: Una (hoja, factura, tarjeta de negocio, etc.) 

Manejo del papel: Hasta 10 hojas en la bandeja de entrada. Ranura posterior para 
una hoja para alimentar e imprimir sobre papel de carta o  
papel de foto

Tamaños personalizados:  76,2 x 101,6 a 215,90 x 355,6 mm 

Sistemas operativos  Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
compatibles: Windows Vista™ (x32 and x64), Mac OS X v 10.6 o mejor

Requerimientos mínimos  Windows Vista™, 7, 8, 8.1, 10 con los últimos paquetes de 
(Windows®): servicios Procesador Intel® Celeron® o mejor (o equivalente) 

2 GB RAM 
1 GB de espacio en el disco 
Unidad de CD/DVD si se instala el software desde un disco 
USB 1.1 o mejor 

Requerimientos mínimos  OS X v 1.6 o mejor 
(Mac®): 2 GB RAM 

1 GB espacio en el disco 
Unidad de CD/DVD si se instala el software desde un disco 
USB 1.1 o mejor 

Dimensiones del producto: 290mmW x 46mmH x 165mmD (11.4”W x 1.8”H x 6.5”D) 

Peso del producto: Sin batería: 1,2 kg (2,6 lbs.) 
Con batería: 1,3 kg (2,8 lbs.) 

Energía: Tipo de adaptador: adaptador externo universal

Voltaje de entrada:  100 - 240 VAC

Voltaje de salida:  7.5 VDC @ 3.2A

Garantía: Un año en partes y mano de obra, incluyendo 1 año de  
conversaciones telefónicas y soporte vía email

Que hay en la caja: Impresora Primera Trio, Cartucho de tinta color Primera 31020, 
 Batería Lithium-ion (hasta 350 páginas) cable de 3 pies micro- 
USB a USB, hoja de calibración de escáner scanner, guía rápida 

Accesorios: Tapa reemplazable de color azul, blanca, rosa o plata (estándar 
color negro) 
Adaptador AC con cable de alimentación y enchufes para EU,  
AP, UK, Adaptador para vehículo de 12v  
Kit de montaje para vehículos: incluye un soporte negro,  
tornillos de montaje y un cable/enchufe de 12v  
Papel de foto 4x6”  
Funda de neopreno con cierre 
Extensión de garantía

Cartuchos de tinta: Cartucho de color de alto rendimiento Primera 53376 
(580 páginas, borrador), (260 páginas, ISO)2 
Cartucho negro de alto rendimiento Primera 53377 
(495 páginas, borrador), (185 páginas, ISO)2

 Cartucho de color Primera 31020 (175 páginas, borrador),  
(70 páginas, ISO)2 
Cartucho negro Primera 31021 (360 páginas, borrador),  
(135 páginas, ISO)2

1 Luego de la primera página o primer set de páginas ISO utilizando ISO/IEC 24734.  
2 El reemplazo de los cartuchos basado en pruebas ISO/IEC 24711 en modo por defecto imprimiendo 
continuamente.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Exprésate con las tapas opcionales azules, blancas, rosas o plata! 

Equipe a todo su departamento de ventas y soporte con Primera Trio !

©2015 Primera Technology, Inc. Primera Trio y Primera son marcas registradas en Europa de Primera Technology, Inc. Patentes pendientes. Las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños.  151023

Primera Technology es distribuido en México por 
Telsa Mayorista

Oriente 65A No 2848, Asturias, 06850, CDMX, México. 
Tel.: (55) 5740 2142 / (55) 5740 4630
www.telsa.com.mx • ventas@telsa.com.mx
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