
Nunca antes una impresora para eventos había 
ofrecido tantas posibilidades de uso como la 
nueva impresora para eventos
Smart Photo Printer de Mitsubishi Electric.
Podrás ofrecer a tus consumidores nuevas e 
innovadoras aplicaciones para hacer de cualquier 
evento algo único, especial y memorable.

¿Cómo funciona la Smart Photo 
Printer para eventos? 
» Impresión directa mediante Wifi: 

• FTP (Mediante Cámaras profesionales)
• Hotfolder en red. Integradores de sistemas (SAMBA)
• Browser HotSpot HTTP (Para eventos con invitados)
• Aplicaciones Browser Hotspot Http:
 - Web App FunPrint
 - Web App EasyPrint
• Apps de Mitsubishi:

Impresión directa desde otras apps
- Actividad con KioskPrints

» Procesos de edición e impresión automáticas

» Impresión de tiras de fotos

» Fácil Setup del Operador

» CP-D90DW: Altísima calidad de impresión,                 
velocidad y múltiples formatos

Events Selfie Printing 
Tus invitados podrán conectarse a la Smart Events en 
el modo Hotspot de la impresora y tan sólo abriendo el 
browser  podrán imprimir sus propios selfies, strips… etc.

Events Pro-Printing
Solución ideal para fotógrafos profesionales de eventos 
que les permitirá automatizar por completo todo el 
proceso de captura, edición e impresión de las fotografías 
del evento de forma rápida y sencilla. Sólo inicia tu sesión 
y  la Smart Printer de Mitsubishi Electric se encargará de 
todo por tí. Preocúpate sólo de tomar fotos!
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Grandes resultados

La D90 destaca colores vivos y negros mucho 
más intensos y reales que otros modelos 
convencionales.

Shoot, Send, Print

De forma muy fácil, inicia la impresora y 
encárgate únicamente de sacar fotos. La 
impresora D90EV hará el resto, a una gran 
velocidad de 450 impresiones por hora.

¡Hazla tuya!

Personaliza tu impresora. El PLV exterior es personalizable para 
requisitos particulares incluyendo, logotipos, marcas, anuncios 
o publicidad. En el interior, puedes configurar la impresora 
para personalizar los productos que quieras ofrecer.

Espacio reducido

El nuevo y compacto diseño de la D90EV 
permite un transporte e instalación fáciles en 
un espacio reducido.

SSP
37x28x30cm

Peso 20kg

Bandeja para 
fotos plegable

La impresora 
de eventos
¿Una boda, una fiesta, una 
convención, un evento 
deportivo, un festival,       
una graduación?
Instala la impresora, 
personaliza el diseño 
mediante texto o imagen  y 
deja que la gente disfrute 
imprimiendo de forma 
fácil e instantánea cada 
imagen que es enviada a 
la impresora. Además con 
esta impresora podrás 
personalizar las fotos con 
tu marca  y usar papel 
perforado que añade valor 
a cada imagen y permite 
crear nuevas oportunidades 
de negocio.
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