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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 

 

 

Mini impresora fotográfica Canon: el firmware se actualizará a la versión 

1.1.4 o 2.0.11, según las especificaciones actuales de su dispositivo. 

 

Esta versión de firmware incluye las siguientes mejoras: 

1. Se ha añadido soporte para papel zink precortado. 

2. Mejora la detección de papel y la precisión de la impresora con papel precortado. 

 

Soporte 

Para comenzar a actualizar el firmware, abra la aplicación Canon Mini Print, vaya al Menú 

principal> Configuración de la impresora> luego de clic en "Verificar actualización". 

 

La aplicación Canon Mini Print versión 2.0.2 está disponible en Apple App Store o Google 

Play Store. 

 

Si aún no lo ha hecho, registre su Mini Impresora Fotográfica Canon. Al llevarlo a cabo, 

podremos enviarle un correo electrónico para futuros anuncios. 

 

Información de contacto para consultas 

Obtenga asistencia personalizada a través de Mi cuenta Canon. Acceda a su cuenta o cree 

una nueva, haga clic aquí para comenzar. 

 

Gracias 

 

 

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. 
www.canon.com.mx 
Tel: 55 5249 4905 o 800 710 7168 
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos 
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. 

 
 

https://apps.apple.com/us/app/canon-mini-print/id1335828771
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
http://www.canon.com.mx/
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 

 
 
 

Aviso de firmware: Zoemini S: Versión de firmware 1.1.8 
 
 
La versión de firmware 1.1.8 incluye las siguientes mejoras: 
 

1. Se ha añadido compatibilidad con el papel adhesivo circular precortado Zink. 
2. Mejora la detección de papel y la precisión de la impresora con papel precortado. 
3. Ahora se pueden seleccionar relaciones de aspecto 2x2 y 2x3 desde el botón 

Relación de aspecto. 
 
 
Soporte 

Para comenzar a actualizar el firmware, abra la aplicación Canon Mini Print, vaya al Menú 

principal> Configuración de la impresora> luego de clic en "Verificar actualización". 

 

La aplicación Canon Mini Print versión 2.0.2 está disponible en Apple App Store o Google 

Play Store. 

 

Si aún no lo ha hecho, registre su Mini Impresora Fotográfica Canon. Al registrarse, 

podremos enviarle un correo electrónico para futuros anuncios. 

 

Información de contacto para consultas 

Obtenga asistencia personalizada a través de Mi cuenta Canon. Acceda a su cuenta o cree 

una nueva, haga clic aquí para comenzar. 

 

 
 
 
Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. 
www.canon.com.mx 
Tel: 55 5249 4905 ó 800 710 7168 
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos 
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. 
  

https://apps.apple.com/us/app/canon-mini-print/id1335828771
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
http://www.canon.com.mx/
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 

 
 
 

Aviso de firmware: Zoemini C: Versión de firmware 1.13.69 

 

La versión de firmware 1.13.69 incluye las siguientes mejoras: 

 

1. Se ha añadido compatibilidad con el papel adhesivo circular precortado Zink. 

2. Mejora la detección de papel y la precisión de la impresora con papel precortado. 

 

Soporte 

Para comenzar a actualizar el firmware, abra la aplicación Canon Mini Print, vaya al Menú 

principal> Configuración de la impresora> luego de clic en "Verificar actualización". 

 

La aplicación Canon Mini Print versión 2.0.2 está disponible en Apple App Store o Google 

Play Store. 

 

Si aún no lo ha hecho, registre su Mini Impresora Fotográfica Canon. Al registrarse, 

podremos enviarle un correo electrónico para futuros anuncios. 

 

Información de contacto para consultas 

Obtenga asistencia personalizada a través de Mi cuenta Canon. Acceda a su cuenta o cree 

una nueva, haga clic aquí para comenzar. 

 

 

 

 

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. 
www.canon.com.mx 
Tel: 55 5249 4905 ó 800 710 7168 
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos 
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. 

https://apps.apple.com/us/app/canon-mini-print/id1335828771
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
file:///C:/Users/C18500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7QX9OY2/Canon%20Mini%20Print%20App%20Version%201.3.3%20is%20available%20on%20the%20Google%20Play%20Store
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
https://mycanon.usa.canon.com/signin?redirect=%2Fproducts%2Fadd
http://www.canon.com.mx/
https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos

