
FOTOMATON VISO
Fotos formato carnet válidas para todos los documentos

LA NUEVA MÁQUINA AUTOMÁTICA
TOTALMENTE DIGITAL PARA FOTOS CARNÉ 

Y FOTOS DIVERTIDAS

TECNOTRON, líder en el mercado de la fotografía para documentos 
desde hace más de 50 años, ha incorporado ahora toda su 
experiencia a las nuevas máquinas digitales.
La nueva VISO aúna las más modernas tecnologías y permite 
obtener un resultado final de óptima calidad. 
El cliente puede ver y elegir, entre varias tomas, la foto que más 
le guste antes de su impresión.
Las fotos para documentos se ajustan al estricto control de las 
normas ICAO.
El interfaz usuario, multilingüe y muy intuitivo, permite navegar 
entre varias opciones y obtener el producto deseado en pocos 
segundos.
La cámara digital de alta definición y las impresoras de sublimación 
térmica  garantizan la calidad final de la foto, lo que permite a 
nuestras fotos ser aptas para todo tipo de documentos.
Las nuevas Viso, además de reunir todas estas características 
de modernidad y calidad, son ecológicas, con un respeto absoluto 
del medioambiente.

DATOS IMPORTANTES

• Fotos formato carnet
• Fotos CV
• Retratos

• Fotos cartera
• Fotos divertidas

• Impresión en 15 segundos
• Interfaz usuario multilingüe

• Ecológica
• Compatible ICAO

• Para interior y exterior
• Antivandálica

• Accesible las 24 horas

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

FICHA TÉCNICA

Productos:

Impresiones:

Tamaño de las copias:

Tiempo de impresión:

Impresora:

Consumibles:

Autonomía:

Sistema de pago:

Características:

Conformidad:

Devolución de cambio:

Mueble antivadálico

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

15 segundos en alta calidad

Hasta 2 impresoras Mitsubishi 9810

Kit papel térmico y film ecológico

600 copias con una impresora

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

Sí

Opcional

350 Kg

Ver dibujo

AC 220/240 V - 50/60hz - 500 W
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