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Mitsubishi Electric Europe expande su línea de negocio de soluciones de impresión con una 
avanzada plataforma que le da a los retailers y a tiendas independientes la solución ideal para la 
impresión de fotos de carnet siguiendo los estándares ICAO e ISO.

Nuevo sistema Smart D70iD+ 
Fotos de carnet en segundos!

Fuentes

Salidas

Sistema multi lenguaje

Idiomas disponibles

Múltiples salidas de imagen

Dede múltiples fuentes, el software convierte la imagen capturada en una perfecta foto de carnet.

*Conexión inalámbrica

FTP* CamFI®* USB Tarjeta SD

El cliente tiene la posibilidad de tener su foto impresa guardada en un dispositivo USB o 
enviarla por email desde el sistema Smart D70iD+.

English, Español, Deutsch, Français (Belgium), Français (France), Italiano, Portugues, Dutch, 
Svenska, Suomi.
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Nuevo sistema de impresión de foto carnet

Conectividad CamFI® y FTP

Reconocimiento biométrico de cara

Validación ICAO

Menos de 40s. por impresión

 Sistema multi lenguaje

Más de 40 plantillas de país



Procesador inteligente

Validación ICAO

Eliminación del fondo

100% Validación biométrica

Mejora de imagen

El sofware comprobará para la plantilla de cada país los diferentes parámetros requeridos.

Reconocimiento ICAO automático. Saca una foto, y el Smart D70iD+ lo validará.

Reconocimiento automático de cara y posicionamiento en la zona marcada.

Cambia el color de fondo en un toque, escogiendo entre diferentes colores.

Los posibles defectos se corrigen automáticamente sin afectar la calidad de la fotografía.
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Especificaciones de producto

Sistema foto carnet Smart D70iD+ 

*2 x 400 impresiones por papel/ set de tinta

Producto Referencia Dimensiones AxAxP Peso
Smart D70iD+ System 11SMART-D70ID+ 280 x 550 x 405 mm 17 kg

Smart D70iD+ PhotoiD 110SMARTIDPLUS 275 x 305 x 240 mm 5,4 kg

Atributos
Rápido y compacto

Diseño de carcasa a prueba de polvo

300 dpi

Menor consumo/ Eficiente energéticamente

USB 2.0

Sistema de enfriado avanzado

Fácil de utilizar

Consumibles Referencia
CK-D746U * 110000CK-D746U

Group’s
d

Dimensiones

CP-D70DW-U Consumibles
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