
FOTO NOTA
Imprime las fotos de tu móvil,

de Instagram y de Facebook 

De Instagram, facebook 
o tu móvil a “papel”
El quiosco Foto Nota te  permite imprimir tanto las  fotos  de 
la galería personal de tu teléfono como las públicas de los 
personajes  que admiras y sigues en las redes.  Así, entre miles 
de ellas se rescatan esas fotos especiales que llegan al corazón, 
que divierten, que sorprenden,  para  que puedas conservar tus 
mejores recuerdos  teniéndolas a mano, realizar un bonito álbum, 
o compartirlas en cualquier momento y lugar.

El gran éxito del quiosco Foto Nota se debe, además, a la sencillez 
de su manejo. Basta insertar el hashtag o el nombre del usuario 
deseado, elegir e las fotos que se quieren imprimir, abonar su 
importe y en pocos instantes se obtienen las fotos.

DATOS IMPORTANTES

• Imprime desde

• Impresión en formato 7,5x10cm o 

posibilidad de elegir marco.

• Autonomía 700 clientes (1400 fotos 7x10)

• Multilenguaje

• Escaso espacio requerido: 0,28 m2

www.tecnotron.es

1 elegir el origen de las fotos 2 seleccionar las fotos 3 abonar el importe
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Productos:

Impresión:

Tamaño de las copias:

Tiempo de impresión:

Impresora:

Impresión:

Consumibles:

Autonomía:

Tamaño Pantalla:

Alimentación:

Sistema de pago:

Peso:

Medidas:

Fotos con o sin marco o logo.

A color.

10 x 15 cm (partido en dos).

15 segundos en alta calidad.

DNP DS-RX1.

Sublimación.

Kit papel térmico y film.

700 fotos.

27”.

AC 220/240 V - 50/60hz - 350 W-

Monedero de cambio y billetero electrónico.

180 Kg.

Ver dibujo


