
YODABOOTH
Quiosco para selfies

INSTALACIÓN EN MENOS DE  
5 MINUTOS

NO SE NECESITA  
HERRAMIENTAS

COMPONENTES DE  
PRIMERA CALIDAD

BOLSAS DE TRANSPORTE  
CON RUEDAS

La cabina de fotos perfecta para todo tipo de eventos
El Yodabooth Lite, diseñado pensando en los operadores. 
Su construcción ligera pero robusta facilita el transporte. 
Construido alrededor de la impresora DS620, que encaja perfectamente con una puerta 
con pestillo que permite recargar fácilmente el medio. 
¡La facilidad de uso de la Lite la hace perfecta para principiantes de la cabina de fotos, 
fotógrafos profesionales y todos los planificadores de eventos!

NUEVO
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ESPECIFICACIONES

Pantalla Pantalla táctil de 12.3’’

Código del producto 20294101 + 20294102

Cámara Canon 1300D

Tableta

Microsoft Surface Pro 4

Windows 10, Intel Core i5

4 GB de RAM, Disco duro de 128 GB

Impresora compatible DNP DS620 (no incluida) 

Capacidad de impresión 400 fotos

Luz LED

Dimensiones 420 (ancho) x 380 (profundidad)  
x 152,50 mm (altura)

Peso

Patas: 8,5 kg

Parte superior: 13,9 kg

Impresora: 12 kg

Alimentación 100-240 V / 4.2 A / 60 Hz

Embalaje Bolsas de transporte con ruedas

Tamaños de las bolsas
Bolsa superior: 54 cm x 54 cm x 47 cm

Bolsa de base: 130 cm x 24 cm x 16 cm
La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.

DIBUJO TÉCNICO

FÁCIL DE USAR

 f Solución Plug and play (Enchufe y use)
 f Compacto, ligero y todo incorporado

 f Instalación en menos de 5 minutos sin ninguna 
herramienta

 f Transportabilidad: Bolsas de transporte con 2 ruedas

 f Videos y manuales de instalación en línea

HAGA QUE LOS EVENTOS SEAN ÚNICOS 

 f Personalice el Yodabooth: para cada evento, adapte el aspecto de 
la cabina al tema de la fiesta: boda, cumpleaños, corporativo, etc. 

 f Sólo se necesitan dos autoadhesivos: ¡uno para la para la parte 
frontal y ambos lados, y uno para la parte posterior!

 f Se proporcionan plantillas y guías(1).

 f Venda el Yodabooth, como una cabina para selfies (autofotos) todo en 
uno, incluida con la impresora DS620, y obtenga ventas recurrentes de 
medios.

 f Alquile el Yodabooth para eventos y genere negocios adicionales.

ESCOJA SU MODELO DE NEGOCIO

(1)Consulte en nuestra página Web www.dnpphoto.eu
(2) Opcional 

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations 
Immeuble Raphaël
CS 51077 Villepinte
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 49 38 65 50
Fax: +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

YODABOOTH

COMPONENTES COMERCIALMENTE DISPONIBLES

 f Cámara Canon DSLR

 f Tableta Microsoft

 f Impresora DNP DS620 

 f Flash 

El Yodabooth viene con el mejor software de cabina de fotos en el mer-
cado o puede ser usado con cualquier software de cabina de fotos de su 
elección. 
Con el software Yodabooth:

 f Disfrute de un amplio catálogo de plantillas de fotos y efectos (gif, 
video, boomerang, filtros, etc.).

 f Los usuarios pueden compartir sus fotos por correo electrónico y/o 
imprimirlas.

 f Cargue varias experiencias en una sola cabina y cambie en segundos 
entre distintos eventos.

 f Recolecte datos: realice un seguimiento de las medidas de tráfico, 
compromiso, comparticiones, entradas y tasas de apertura de 
correos electrónicos, en total conformidad con el GDPR (Reglamento 
general de protección de datos).

 f Acceda a una galería generada automáticamente con todas las fotos 
y estadísticas del evento.

SOFTWARE YODABOOTH(2)
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COMPATIBLE CON DIVERSOS MEDIOS

Algo adicional con diferentes medios disponibles para la impresora 
DS620:

 f Medios digitales de primera calidad para impresiones de alta 
calidad

 f Medios perforados para sujetar cupones y promociones

 f Medios autoadhesivos 


