
FUTURA
Mini fotomatón para niños

• Fotos formato carnet

• Fotos CV

• Retratos

• Fotos cartera

• Fotos divertidas

• Impresión en 7 segundos

• Diseño moderno
• Interfaz usuario multilingüe

• Ecológica

DATOS IMPORTANTES:

Futura es la cabina fotomatón adaptada a los más 
pequeños.
Sencilla y completamente automática, con la 
posibilidad de interfaz multilingüe. Permite al niño 
obtener por sí mismo la foto divertida con sus 
personajes favoritos, realizando todo el proceso a 
través del menú de su pantalla táctil sin necesidad 
de la ayuda de sus mayores.
Futura puede configurarse para la obtención de fo-
tografías válidas para documentos oficiales.
Futura acerca al niño al mundo de la fotografía 
impresa en auténtico papel fotográfico profesional. La 
foto en formato 10x15 cm es ideal para su agenda, 
el diario, un marco o el tablón de su habitación.

LA NUEVA CABINA FOTO AUTOMÁTICA PARA 
NIÑOS

Fotos carnet válidas
para todo tipo de
documentos nacionales

www.tecnotron.es
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Productos:

Impresiones:

Personalización:

Tamaño de las copias:

Tiempo de impresión:

Impresora:

Consumibles:

Autonomía:

Pantalla exterior:

Sistema de pago:

Características:

Peso:

Medidas:

Alimentación:

Foto DNI y divertidas.

A color

Posibilidad de personalizar las fotos
para eventos o promociones con
marcos y fondos

10 x 15 cm

7 segundos en alta calidad

Shinko CHC-S 2145

Rollo kit papel térmico y film ecológico

700 copias con una impresora

19” 

Monedero electrónico

Admite monedas de 0,50 - 1 y 2 euros

180 Kg

Ver dibujo

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