CÁMARA INFANTIL
RENOVAR VUESTRO NEGOCIO CON
LA NUEVA “CÁMARA INFANTIL”
TECNOTRON S.A. ha renovado con la “CÁMARA INFANTIL” la
clásica diversión de los Infantiles para niños. Con la simple unión
del Infantil con la Fotografía Digital, de la cual Tecnotrón es líder
en España, se ha realizado un nuevo concepto de diversión.
La “CÁMARA INFANTIL” disponible en varias versiones, es un
concepto tecnológico que de un lado entusiasma a niños y mayores y por otro incrementa los beneficios de los sitios donde esté
ubicada. Llevando dos pantallas, una para el niño que se ve en
directo mientras monta y la otra para los padres, disfrutando del
niño en la pantalla.
“CÁMARA INFANTIL” es el nuevo y moderno producto para la diversión. La cámara digital permite capturar la felicidad de nuestros niños mientras montan en los infantiles más diversos. La
impresora de sublimación, fija sobre papel fotográfico de alta
calidad, un recuerdo de inestimable valor. Atractiva y divertida
la “CÁMARA INFANTIL” con sus colores llamativos, puede ser
instalada frente a cualquier tipo de infantil.

DATOS IMPORTANTES
• 2 Pantallas LCD.
• Amplia gama de infantiles
para combinar.
• Impresión en pocos
segundos.
• Formato de impresión: 10x15
• Altura de la cámara regulable.
• Version con 1 o 2
impresoras.

www.tecnotron.es

CÁMARA INFANTIL
FICHA TÉCNICA
Sistema de captura:

Cámara digital.

Formato de impresión:

4”x6” (10x15 cm).

Impresora:

Mitsubishi 9550.

Tiempo de impresión:

14 segundos en alta calidad.

Consumibles:

Kit rollo papel térmico y film.

Interfaz de usuario:

2 Pantallas.

Modo de pago:

Monedero electrónico.

Alimentación:

AC 110/220 V - 50/60 Hz,
850 W Max (infantil incluido).

Autonomía:

600 copias 4”x6” (10x15 cm).

Personajes:

Mono, Pinocho, Oso, Loro.

Peso:

190 Kg Aproximadamente.

Medidas:

Ver dibujo.

E-mail: info@tecnotron.es
Internet: www.tecnotron.es
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