
VINTAGE
Vuelven los míticos años 70

VOLVER A LOS MÍTICOS AÑOS 70

La cabina Vintage TECNOTRON es la exacta reproducción de un 
fotomatón de los años 70.
Una gran diversión para todos que permite obtener un original 
recuerdo en la inolvidable tira de fotos en blanco y negro o en 
colores.
Un divertido pasatiempo con los amigos y un romántico signo de 
amor para los enamorados.
Construida según los cánones originales por quien es líder del 
mercado en España desde hace 40 años, representa un seguro 
punto de atracción para grandes y pequeños.
Aunque extremadamente simple en el uso, incluye toda la moderna 
tecnología de la impresión digital procedente de la experiencia de 
Tecnotron en el sector. La impresión de la tira 15x5 cm en digital 
es totalmente igual a la antigua tira revelada químicamente. Si 
fuera necesario, la Vintage puede ser habilitada para realizar 
fotos válidas para todo tipo de documentos.
El diseño de los años 70 hace que la máquina sea perfecta 
para ser instalada en centros comerciales con estilo retro, 
en discotecas y fiestas temáticas, y lo que es cierto es que en 
cualquier lugar dónde esté instalada será el centro de atracción 
para mucha gente.
VINTAGE TECNOTRON, LA INNOVACIÓN EN LA TRADICIÓN.

DATOS IMPORTANTES

• Diseño años 70
• Impresión de

dos tiras 15x5 cm
• Color y blanco y negro
• Uso sencillo e intuitivo

• Compacta y elegante
• Novedad absoluta

www.tecnotron.es
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FICHA TÉCNICA

Productos:

Tipo de impresión:

Personalización:

Tamaño de las copias:

Impresora:

Consumibles:

Tiempo de impresión:

Alimentación:

Autonomía:

Sistema de pago:

Peso:

Medidas:

1 foto 10x15
2 tiras de 4 fotos.

Digital de sublimación térmica.

Posibilidad de insertar nuevos fondos
y marcos para promociones.

10x15 cm (6”x4”),

Shinko 2145 (una o dos)

Kit rollo papel térmico y film

7 segundos para el formato 10x15 cm

AC 110/220 V - 50/60hz - 420 W

700 fotos 10x15 cm para una
impresora Shinko 2145

Monedero electrónico

350 Kg ca

Ver dibujo
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TECNOTRON S.A.U.
C/ Sebastián Gómez, 5 2ºC
28026- MADRID - ESPAÑA
Tel:  34+ 91 475 09 72
Fax: 34+ 91 475 28 66

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


