ESTUDIO DE CASO

La impresora foto DS-RX1™
de DNP permite la impresión
de los redes sociales
para FotoNota
“Las impresoras DNP son tan fiables y
competitivas que se han convertido en el
mejor aliado para nuestro negocio”
Es innegable ¡Le encanta Instagram a la gente! ¡Pues también es innegable que le
encanta FotoNota a la gente!
A la gente le encanta compartir sus fotos de donde están, lo que están hacienda y con
quién están. Gracias a la máquina foto FotoNota en autoservicio, ahora todo el mundo
puede imprimir fotos de la red Instagram en un formato tipo Polaroid de 10x5cm (4x3”).
El resultado es un recordatorio duradero inolvidable impreso por sublimación térmica
en papel fotográfico de alta calidad resistente al agua y a la luz del sol, eso sólo en
menos de 20 segundos. ¡La sublimación térmica se destaca realmente como el mejor en
configuraciones como una cabina foto de Vending!
Para poder ofrecer a sus clientes el mejor servicio y producto, durante el año 2015
FotoNota ha decidido integrar dentro de su máquina, una impresora de sublimación
térmica robusta y resistente, la DS-RX1 de DNP.
Hoy, FotoNota cuenta con casi 200 máquinas foto instaladas, aportando así a FotoNota
una confianza y soporte de primer orden, que sea al nivel comercial como al nivel técnico.
De hecho, aparte de sus auténticas capacidades como la autonomía de 700 fotos en
10x15cm cargadas (o carga de 1 400 fotos en 10x5cm) sin cambiar el consumible

(papel y Ribbon), y como la garantía de DNP con 40 000
copias (10x15cm) en acabado brillo, la disponibilidad
de la impresora DS-RX1 de DNP es tan ampliamente
difundida al nivel mundial que es más que fácil para
cualquier cliente de FotoNota tener su máquina foto
siempre lista y funcionando sin ningún problema técnico
y con el consumible cargado para imprimir altos números
de copias y muy buenas ganancias!
“Las impresoras DNP son tan fiables y competitivas que se
han convertido en el mejor aliado para nuestro negocio”,
indica Juan Carlos Grueso, Director de FotoNota.

Acerca de FOTO NOTA:
La compañía FotoNota con sede en Sant Cugat del Valles, Barcelona, está llevando
un negocio de desarrollo nacional e internacional para soluciones de impresión foto
instantánea a partir de la famosa red Instagram. Ahora después de más de 2 años con
más de 200 máquinas fotos en autoservicio instaladas en varias ubicaciones, FotoNota
está aportando a sus usuarios una forma de disponer de copias impresas de la foto tipo
Instagram en lugar de olvidársela guardada siempre en su móvil, y aporta también a sus
clientes asociados un nuevo servicio muy divertido que lleva un amplio flujo de gente
para concretarse en buenas ganancias.

Para adicional información sobre las soluciones de impresión profesional de DNP,
por favor visita: www.dnpphoto.eu/en/product-range/photo-printers/item/251-ds-rx1hs.

DS-RX1
BAJA INVERSIÓN
GRAN CAPACIDAD DE IMPRESIÓN
CONSUMIBLES ECONÓMICOS
ALTA VELOCIDAD
ACABADOS BRILLO Y MATE
TIPOS DE PAPEL PERFORADOS
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