
TECNOTRON2.0
Fotos formato carnet válidas para todos los documentos

BIENVENIDO  AL  FUTURO
CON  TECNOTRON  2.0

TECNOTRON 2.0 es un equipo que integrando servicios 
tradicionales con aplicaciones de última genereación, se 
sitúa a la vanguardia de la nueva era de la fotografía.

Los sistemas de pago integrados y el interfaz usuario, 
simple e intuitivo, facilitan el uso sin que sea necesaria la 
intervención de operadores.

TECNOTRON 2.0 con su renovada imagen aúna el carácter 
de siempre con su diseño moderno, sobrio y elegante, 
incorporando pantallas táctiles de fácil uso para el cliente, 
e informativas exteriores que dotan de dinamismo la 
promoción de los productos ofertados.

DATOS IMPORTANTES

• Fotos formato carnet

• Fotos CV

• Retratos

• Fotos cartera

• Fotos divertidas

• Impresión en 7 segundos

• Diseño moderno

• Interfaz usuario multilenguaje

• Ecológica

• Compatible ICAO

www.tecnotron.es



FICHA TÉCNICA

TECNOTRON 2.0
Fotos formato carnet válidas para todos los documentos
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Productos:

Impresiones:

Tamaño de las copias:

Tiempo de impresión:

Impresora:

Consumibles:

Autonomía:

Pantalla exterior:

Sistema de pago:

Características:

Conformidad:

Devolución de cambio:

Lector tarjetas de crédito:

Peso:

Medidas:

Alimentación:

Foto tipo carnet con los siguientes 
tamaños: 2x3cm, 3.2x4.3cm, 5x5cm, 
7x10cm y 10x15cm y fotos con marco

A color

10 x 15 cm

7 segundos en alta calidad

Hasta 2 impresoras Shinko CHC-S 1245

Kit papel térmico y film ecológico

700 copias con una impresora

26” 

Billetero y monedero electrónico

Admite monedas de 0,50 - 1 y 2 euros,
billetes de 5 euros
y opcional billetes de 10 euros

Certificado CE

Opcional

Opcional

350 Kg

Ver dibujo

AC 220/240 V - 50/60hz - 500 W
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E-mail: info@tecnotron.es
Internet: www.tecnotron.es


