
¡IMPRESIONE
A SUS CLIENTES!

Con PhotoPrintMe,
ofrezca en su tienda un nuevo

negocio de fotografía.



LE ACERCA UN MUNDO
DE POSIBILIDADES 
¿Sabía usted que en 2017 se han hecho 1,7 trillones de fotografías?

¿Sabía que el 88% de esas fotos fueron realizadas con el móvil?

¿Sabía que cada vez más gente se interesa por imprimir algunas de esas
fotos de su carrete o redes sociales?

Probablemente no.

Y seguramente tampoco imaginó que usted, desde su tienda, puede
imprimir las fotos favoritas de sus clientes para que las utilicen como
decoración, tarjetas de felicitación, calendarios, puntos de libro
y mucho más.

Sí, PhotoPrintMe lo hace posible.



PhotoPrintMe es un sistema de impresión fotográfico que le permite acceder a gran
variedad de productos y formatos a través de un dispositivo móvil.

Todo comienza accediendo a un catálogo online para crear productos fotográficos.

¿Desde dónde se accede? Desde su misma tienda o desde cualquier otro lugar (el hogar,
la oficina o la vía pública).

La clave es que el primer paso siempre se da conectándose al catálogo online desde
cualquier dispositivo móvil o PC (solamente se necesita acceso a internet).

PhototPrintMe es el servicio de fotografía rentable que usted puede 
ofrecer en su tienda.



                                                         ES MUCHO 
MÁS DE LO QUE SE IMAGINA
PhotoPrintMe es un servicio completo de fotografía que incluye:

MATERIAL PUBLICITARIO
Un kit de piezas de comunicación
que anunciarán el nuevo negocio de 
fotografía que su tienda ofrece. Algunas 
de las piezas serán personalizadas con 
un QR propio de su tienda.

UN CATÁLOGO ONLINE
Que ofrece una gran variedad de
productos fotográficos y es personali-
zable para su tienda. Le permite activar
y desactivar productos, incorporar
el logo de su tienda, cambiar precios
y otras interesantes opciones.

1 32 4UNA IMPRESORA
Es una impresora compacta de 
sublimación térmica que, gracias a su 
tamaño reducido, requiere un mínimo 
espacio para su instalación. Imprime 
en diferentes tamaños y acabados con 
una calidad fotográfica excepcional.

SERVICIO OPCIONAL
DE FOTO ID
Que le permite imprimir fotos Carnet 
y Pasaporte para ampliar la oferta de 
productos, simplemente conectando 
la pantalla de su móvil o Tablet a la 
impresora. Puede activar este servicio 
con una suscripción anual (opcional).



1   LA IMPRESORA D90 RT
Integra las dos principales tendencias del mercado de impresoras:

Imprime múltiples tamaños desde 15x5 cm hasta 15x51 cm

Esto es posible gracias a su sistema de rebobinado, que además evita el desperdicio de
material. No necesita que sean cambiados los consumibles para imprimir 10x15 cm o 15x20 cm.

Cuenta con consumibles específicos para conseguir la mayor velocidad de impresión

El modelo incluye un nuevo mecanismo de refrigeración de aire que proporciona uno
de los mejores rendimientos de impresión del mercado.

Además, la impresora Smart D90 RT imprime en acabado mate y 
brillante con un método de procesamiento de imagen que permite 
una excelente reproducción de imágenes.

CP-D90DW Especificaciones

*1: Windows® 7, 8 y 10 son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
*2: Los controladores para Mac OS X están disponibles en el sitio web. Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
*3: No incluye los tiempos de transferencia de datos, de inicialización de la impresora ni de alimentación de papel. 
*4: No se pueden utilizar ambos terminales a la vez.
*5: Los terminales de salida de corriente continua CC no se pueden usar simultáneamente, solo puede haber uno activo cada vez.

CP-D90DWMODELO
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

GRADACIONES
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

ACABADO DE IMPRESIÓN
102 x 152 mm (4x6”)
127 x 178 mm (5x7”)
152 x 203 mm (6x8”)
152 x 229 mm (6x9”)
102 x 152 mm (4x6”)
152 x 203 mm (4x6”)

102 x 152 mm (4x6”) *4 
127 x 178 mm (5x7”)
152 x 203 mm (6x8”)
152 x 229 mm (6x9”)

aprox. 7.8 s.
aprox. 13.2 s.
aprox. 14.6 s.
aprox. 16.2 s.

aprox. 16.7 s.
aprox. 28.8 s.
aprox. 32.2 s.
aprox. 35.8 s.

400
230
200
180
430
215

Transferencia por sublimación térmica a todo color. Impresión prograsiva de caras a tres colores (amarillo, magenta, cian) más laminación de la superficie.
256 Gradaciones (8 bit por color, aprox. 16.7 millones de colores)

300 ppp
Brillante/Mate

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN *3 

Ligereza de los materiales
( aprox. 210μm )

TAMAÑO DE IMPRESIÓN MODO “FINE“ ULTRA
FINE MODE

MODO “AUTO”
IMAGEN CLARA IMAGEN OSCURA

Grosor de los materiales
( aprox. 230μm )

CAPACIDAD DE PAPEL

USB de alta velocidad Versión 2.0

Windows®7/8/10(32bit/64bit) *1, MacOS®10.6~10.11 *2 

128MB de memoria volátil para almacenamiento temporal. Los datos se borran después de la impresión.

Aprox. 275x365x237 mm (10.8”x14.4”x9.3”)
Aprox. 14 kg (30 lbs)

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz 5.5A

12V / 2.0A máx 
5V / 2.0A máx   *5

INTERFAZ
CONTROLADORES DEL SOFTWARE DISPONIBLES

TAMAÑO DE MEMORIA
DIMENSIONES ( A x L x A )

PESO

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE

CONSUMO ELÉCTRICO

TERMINALES DE SALIDA DE CC

Soporte para papel (1), separador de soporte para papel (1), cartucho de tinta (1), depósito para tira de papel (1), bandeja de papel, cable eléctrico CA
(120V), cable eléctrico CA (220-240 V) (1), CD-ROM (1), bridas para cables (2), banda de seguridad/tornillos/arandela (1 juego), guía de instalación rápida (1).ACCESSORIOS



2   EL CATÁLOGO ONLINE
Exclusivo de su tienda y con múltiples opciones para sus clientes

FOTOGRAFÍAS
Impresas con o sin marco blanco en los siguientes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm,
Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm, Estilo Polaroid 15x8.9 cm.
Los amantes de la fotografía podrán conservar sus mejores momentos e incluso convertirlos en
obras de arte o decoración para el hogar.

TARJETAS DE FELICITACIÓN
Diferentes diseños en los siguientes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, Estilo Polaroid 15x8.9 cm.
Convierta sus fotos en tarjetas de felicitación memorables. Regale las mejores imágenes plasmadas
en una tarjeta de Cumpleaños, Navidad, San Valentín, Aniversarios, Bautizos y muchos más.

COLLAGE
Múltiples imágenes en una sola foto, en los siguientes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm,
Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm.
Cree composiciones de sus fotos favoritas en el orden y forma que prefiera, escogiendo la temática: 
momentos con sus amigos, reuniones familiares, o incluso una composición de sus mejores selfies.

CALENDARIOS
Calendarios fotográficos en los siguientes formatos: 15x20 cm, Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm.
Las mejores fotos acompañadas de las fechas más importantes. Imprima sus fotos más
conmemorativas en un calendario que le acompañará todo el año.

TIRAS DE FOTOS
Para múltiples usos y en formatos 5x15 cm de 3 o 4 fotos.
Imprima sus fotos y cree divertidas tiras para usarlas como decoración, regalos, pegarlas
en portadas de cuadernos, en la nevera y mucho más.

MARCAPÁGINAS
Formato de 5x15 cm.
Separe las hojas de sus libros preferidos con puntos de libro personalizados. Escoja la 
temática y decórela con sus mejores fotos y recuerdos.



3   KIT DE MATERIAL PUBLICITARIO
Un eficaz apoyo publicitario en su tienda

PhotoPrintMe incluye un kit de material publicitario para promocionar el servicio de
fotografía en su tienda. Varias de las piezas serán diseñadas con un QR personalizado de 
su propio catálogo online, y anunciará los pasos a seguir para el proceso de impresión a 
través del móvil.

PÓSTER A3 & A2 PÓSTER IMPRESORA 26,7x26,7CM

PORTAFOLLETOS A4 &
CATÁLOGO 11,8x11,8CM VINILO 30x30CM

AÉREO 40x32CM IMÁN 6x6CM



4   SERVICIO DE FOTOS ID 
Ofrezca a sus clientes la posibilidad de hacerse fotos ID

Dentro del kit de PhotoPrintMe, usted recibirá 100 fotos Carnet y Pasaporte de prueba listas 
para usar. De esta forma, podrá comprobar el interés que despierta este producto en sus clientes.

Características de Foto ID:

Impresión de Fotos Carnet y Pasaporte.

Función QuickPrint iD: ¡menos de 40 segundos desde la fuente hasta la impresión!

Conectividad de cámara CamFI® y FTP local.

Conectividad Wifi.

Validación de la OACI, plantillas fotográficas de identificación de gran tamaño y ajustes de precisión.

Compatible con tarjetas de memoria SD y USB.

Unidad de sistema de tamaño reducido.



DE LA FOTO
A LA IMPRESIÓN
EN UN SIMPLE 
PASO A PASO
SUS CLIENTES: 

Acceden al catálogo online escaneando
el QR.

Seleccionan el producto y formato que
desean realizar.

Escogen las fotos desde su dispositivo
o sus redes sociales.

Editan las fotos si lo desean.

Confirman el pedido.

Presentan el ticket en la tienda.

USTED:
Valida la orden de impresión, cobra 
y entrega las fotos a sus clientes.



UN NUEVO
SERVICIO PARA
SUS CLIENTES
QUE MARCARÁ
LA DIFERENCIA
Con PhotoPrintMe, todo son ventajas:

Rentabiliza las visitas de sus clientes habituales
Las personas que habitualmente compran en su tienda se verán
atraídas por la posibilidad de imprimir sus fotos utilizando el nuevo 
servicio.

Fomenta la entrada al establecimiento de nuevos compradores
atraídos por este nuevo servicio
La utilización de piezas publicitarias en el exterior de su tienda advertirá
a compradores no habituales, animándoles a entrar por primera vez
y probar el servicio PhotoPrintMe.

Genera venta cruzada o ventas adicionales
Los clientes que acudan a su tienda con la intención de imprimir fotos
con PhotoPrintMe, probablemente se vean tentados a realizar algún otro
tipo de compra que no hubieran hecho en caso de no existir el nuevo servicio.



www.photoprintme.com

CON PHOTOPRINTME, 
IMPRESIONARÁ A SUS CLIENTES

RJB  PROFESIONALES  EN FOTOGRAFÍA E  IMAGEN DIGITAL
MENÉNDEZ  PIDAL, 6  BAJO - 39006 SANTANDER (SPAIN)
TFNO: +34 942 21 95 59  EMAIL: rjb@rjb-audionorte.com

(DISTRIBUIDOR OFICIAL MITSUBISHI)




