
1Impresora de escritorio

La impresora combina un costo económico del hardware, bajo 
precios de los medios y capacidades de alto nivel para producir 
hermosas impresiones de fotos a todo color instantánea y 
económicamente. Al mismo tiempo, impresiona por su alta 
capacidad de impresión y su tamaño compacto. La DS-RX1 HS 
es la elección correcta para quioscos integrados y profesionales 
de la fotografía.

La puedes utilizar para realizar tus revelados digitales, con una 
duracion y calidad inconparable...



2Impresora de eventos Inalambrica
con

De una quinceañera a una fiesta de compromiso, 
de un matrimonio a una reunión familiar. PrintBox 
permite que tus invitados impriman sus imagenes 
inalámbricamente.

Solo tienes que tener un marco fisico y empieza 
la fiesta... al pasar el marco todos posaran para la 
foto instantanea...

Conexcion via Airprint, compatible solo con 
dispositivos Apple, soporta hasta 4 impresoras.

Importante: No realiza impresión con bordes

- Facíl de usar
   -Divertida
     - Versátil
       - Compacta



3Impresora de eventos Inalambrica 
con  WIRELESS PRINT SERVER
 

El WPS Pro crea un punto de acceso para obtener impresión 
instantánea de fotos sin Router o sin PC. El WPS Pro permite a 
los fotógrafos profesionales aumentar eficientemente su negocio 
de “captura a impresión de fotos” (shoot-to-print) eliminando así el 
uso de cables y tarjetas de memoria.

Desarrollado para apoyar a los fotógrafos profesionales cuyos 
flujos de trabajo a menudo incluyen dispositivos inalámbricos, el 
WPS Pro es un decodificador Android que funciona con software 
DNP personalizado que reemplaza a un PC típico y un Router. 
Usa una amplia gama de dispositivos de captura - desde cámaras 
y teléfonos móviles hasta tabletas y ordenadores - junto con una 
impresora foto térmica de DNP para impresiones inalámbricas sin 
PC. 



4Mini Lab o Small Kiosk

Combina la impresora DS RX1 de 6”, un terminal de pedidos 
de 10.1”  y un software en un conjunto. Por una pequeña 
inversión inicial, usted puede empezar su negocio fotográfico 
inmediatamente.
A medida que la fotografía con teléfono móvil se vuelve más común, 
también está creciendo la demanda de impresiones instantáneas 
de quioscos de fotos. Además, diversos servicios de impresión 
instantánea, tales como productos de foto de identidad y fotos de 
eventos también están experimentando un aumento de demanda.
DNP RX1 ofrece una variedad de formatos de fotoacabado, que 
van desde impresiones estándar y fotos de identidad pasaporte, 
hasta los formatos de fotos listos para plantillas disponibles.



5Laboratorio de revelado 

¡Un potente sistema de fotos de autoservicio para su tienda!

El quiosco de fotos DS-RX1 será el kit ideal para un servicio de 
fotos en entornos minoristas de concurrencia mediana de clientes. 
Con impresoras para todos los formatos de fotos, un mecanismo 
de pago diseñado para autoservicio y mobiliario resistente para 
soportar el uso diario de sus clientes, lo personalizaremos para 
que muestre su diseño corporativo en todo un grupo de sus 
tiendas.

¡Hablemos de su proyecto fotográfico – lo haremos trabajar en su 
beneficio!



6Tu  fotocabina  para  eventos

Tener una cabina en tu matrimonio es el mejor recuerdo para 
tus invitados. Además tu te quedas con una copia de todas las 
fotografías impresas en un scrapbook, junto con los mensajes de 
tus invitados.
Es ideal para todo tipo de eventos: matrimonios, cumpleaños, 
graduaciones, eventos corporativos, activaciones de marcas, etc.

El sistema funciona de manera automatica, corta los tamaños 
5x15, 10x15 y 15x20 cms

Puedes hacerla tu mismo o te asesoramos en tu proyecto...



7Fotocabinas 
con sistemas Vending

Las puedes diseñar para adaptarse a cualquier tipo de lugar, 
debido a su estructura resistente y diseño minimalista. Estos son 
sus beneficios:

- Hasta 3 personas que pueden aparecer en cada fotografía.
- Utiliza muy poco espacio, menos de dos metros cuadrados.
- Permite brandear el totem y las fotografías, sirviendo para que 
los usuarios recuerden tu marca.
- Sistema de Vending, dejando una operacion autonoma
- Permite obtener ingresos extras, con tan solo proveer un 
espacio y un punto de energía.

¡Hablemos de su proyecto – lo haremos trabajar en su beneficio!



Información de Programas
HotFolder Print
Impresión rápida y simple. Solo arrastras y sueltas tus fotos, este 
imprimira de manera automatica.
Admite la adición de bordes a las imágenes antes de imprimirlas. 
Tambien hacer correcciones de color por lote de producción.

NX PLUS+™ V3.0
Este software al por menor conocedores convierte cualquier PC 
y combinación de impresora DNP en una solución quiosco de 
autoservicio. La interfaz intuitiva permite a los clientes liberan 
fácilmente sus fotos queridas de almacenamiento digital y las 
transforman en hermosas impresiones.

DiLand for DNP
Transforma kioscos multimedia dedicados de auto-servicio de 
creación de los pedidos de fotos con la interfaz de usuario de 
pantalla táctil . Quiosco en un PC estándar, por tanto, son muy 
robustos y fáciles de mantener. 
Permite conexion a moviles.

Sparkbooth  Simple y fácil
Sparkbooth hace que sea sencillo para cualquier persona de 
configurar una experiencia cabina de fotos instantánea. Descargar 
el software de la foto stand Sparkbooth a cualquier ordenador con 
una cámara web y estás listo para ir! 
Un éxito instantáneo para usted y sus invitados.

dsrlBooth  
Su propia cabina de foto
La ejecución de una cabina de fotos no debe ser complicado o 
costoso. Ejecutar el software de cabina de fotos dslrBooth en su 
PC o Mac, conectar su cámara réflex digital Canon, Nikon, Sony, 
o la cámara web y usted obtiene una cabina de fotos profesional. 

Programa Incluido Programa Opcional


