
KIOSCO ANTI-VANDALISMO PARA LA IMPRESIÓN
DIGITAL

D I G I P R I N T

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:

•  Anti-vandalismo;

•  Imprime desde todos los
soportes digitales y

móviles con bluetooth;

•  Impresión en 14 Seg.
en alta calidad;

• Realización de calendarios;

Modi�cación de foto con
marcos, bordes blancos,

recortes y ajuste de colores;

•

DIGIPRINT es la extraordinaria respuesta de TECNOTRON a 
la necesidad de imprimir en cualquier lugar y de forma 
inmediata imágenes digitales.
Los sistemas de revelado digital self-service, accesibles las 
24 horas no han seguido la increíble difusión de los 
sistemas de fotografía digital como
cámaras o móviles.
Ahora con la DIGIPRINT, medio metro cuadrado se 
transforma en una tienda de foto, donde puedes imprimir, 
grabar y pagar los pedidos.
DIGIPRINT es blindado y sale de la experiencia que 
Tecnotrón tiene en 40 años de trabajo en las máquinas 
automáticas instaladas en sitios públicos.
Su uso muy simple e intuitivo, la pantalla táctil y el 
programa muy claro, hacen que el cliente pueda usar esta 
máquina con total autonomía. La interfaz multilenguaje 
facilita el uso a los extranjeros. El cliente puede ver sus 
fotos, modi�car los parámetros más importantes, como 
colores y luminosidad, además de recortarlas y por �n 
puede elegir la que quiere imprimir. Pueden ser utilizadas 
hasta dos impresoras para los tamaños 10x15 y 15x23.
Puede prever un práctico dispensador de CD para poderlo 
grabar. Con la nueva versión de DIGIPRINT pueden 
imprimirse fotos de congresos, eventos, ferias y hacer que 
sean inmediatamente disponibles para el público.
La función “postales” permite elegir entre centenares de 
temas, lugares y sujetos para imprimir enseguida una 
postal, con marca trasera para poder enviar.



D I G I P R I N T

BORDES BLANCOS

MARCOS

EFECTO SEPIA BLANCO Y NEGRO

CALENDARIO

IMPRESIÓN ÍNDICE

CON TEXTOS

Supports admis:

Portables:

Fichiers reconnus:

Taille des copies:

Impressions:

Fonctions:

Imprimante:

Temps d’impression:

Consommables:

Interface clients:

Système de paiement:

Alimentation:

Autonomie:

Poids:

Smart cards: Compact Flash™ I & II, 
S m a r t M e d i a ™, MemoryStick®, SD 
Card, Pen Drive, MultimediaCard, xD 
Picture Card™; mini SD card, Secur Digital, 
micro SD.

bluetooth.

jpeg, bmp.

10x15 o 15x20 cm.

Formats standard, portefeuille ou portrait; 
possibilité d’inclure cadres, calendriers et texte 
sur la photo.

Zoom, encadrement, rotation, contraste, 
luminosité, sépia, noir et blanc, bords blancs, 
correction automatique de l’image, correction 
yeux rouges.

Shinko 2145

14 secondes en haute qualité.

Kit rouleau papier thermique plus film.

Écran tactle 15” de haute résolution.

Lecteur de billets en monnayeur électronique.

220 V / 110 V - 50 Hz - 340 W max.

700 Photos en 10x15 cm, 355 photos en 
15x20 cm.

230 Kg. Avec deux imprimantes.
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