
Sistema
Profesional
de Gestión

Fotográfica
El socio definitivo para su negocio



Todo un mundo
de funcionalidades
en una sola pantalla

CLICK es un sistema de fotografía profesional que le ayuda a dar un salto cualitativo a su 
negocio. 

Con CLICK podrá gestionar varios equipos de impresión a la vez, realizar adaptaciones 
multiformato, ordenar impresiones a doble cara, recibir trabajos online desde cualquier 
dispositivo móvil… Y muchas más funcionalidades. 

CLICK es la solución “todo en uno” que llevará a su negocio directamente al futuro...
¡En un click!

 Su negocio necesita estar preparado para satisfacer
 las necesidades que sus clientes están solicitando

¡Conéctese
al futuro con             !



Máxima
conectividad

     USB (Pendrive).    
     Tarjetas Multimedia.    
     Directorios de Trabajos compartidos en Red. 
     Bluetooth.    
     Smartphone, a través de Wifi (App Smart Photo Print).
     Smartphone, a través de cable USB compatible con dispositivos Android y iPhone   
       (Opcional).      
     Redes Sociales: Facebook, Instagram, Google Photos.
     Hotfolder (Carpeta compartida, impresión directa).
     PhotoPrintMe (Catálogo online para crear productos desde cualquier lugar), único
       en el mercado.
     Scanner.

     Blanco y Negro, Sepia.         Reducción Ojos Rojos.     
     Brillo y Contraste.              Auto Ajuste.
     Rotación.

 Obtención de fotos desde una gran variedad de entradas

 Todas las funcionalidades de edición en una
  sola pantalla

Además, muestra la foto original y las diferentes versiones generadas.



     Potente gestor de pedidos. Fácil e intuitivo, todo a la vista.
     Accesible en cualquier momento desde múltiples puntos de flujo de trabajo.
       Localice el acceso directo en las pantallas.
     Permite visualizar el status de las impresoras.
             Priorizar, pausar y parar pedidos en cola.
             También los pedidos desde PhotoPrintMe.
             Gestionar impresoras, nivel de consumibles.

Dispatcher
 Módulo de gestión de pedidos de impresión



PhotoPrintMe en su CLICK le permite:

     Recibir en su tienda pedidos desde cualquier lugar.
     Gestión inmediata de sus pedidos entrantes.
     Impresión automática de las órdenes.
     Para gestionar sus pedidos desde Dispatcher dispondrá de un QR*.

Disfrute de 1 año de suscripción registrando su equipo en www.mecloudprinter.com.

*QR específico para recibir pedidos online directamente en su equipo CLICK.

 PhotoPrintMe es un catálogo online que le permite   
  a los usuarios acceder a gran variedad de productos
  y formatos*



Algunos ejemplos de aplicación:

     Actúa como una carpeta en red para imprimir localmente: conecte su MAC o PC        
       externo para que sus trabajos se impriman directamente.
     Permite una fácil gestión de eventos. 
     Cada carpeta está configurada para un solo formato y atributos específicos.
     Hasta 16 carpetas compartidas en red.
     Permite imprimir las imágenes que recibe añadiendo de forma automática texto 
       o máscaras.

*Verifique la compatibilidad de su(s) impresora(s) con estos tamaños.
Función no disponible para la impresión a doble cara.

5x15cm 9x13cm 10x15cm 11,5x15cm

13x13cm 13x18cm 15x8,5cm 15x8,9cm

15x15cm 15x20cm 15x21cm 15x23cm

15x36cm 15x51cm 20x25cm 20x30cm

Hotfolder
 Hotfolder o carpeta compartida es una potente   
  herramienta que le permite múltiples funcionalidades

Tamaños preconfigurados para Hotfolder*



     Impresión Directa Rápida (Direct Prints). 
     Copias.
     Calendarios (easyGifts).
     Felicitaciones.
     Foto Carnet.
     Y toda la oferta disponible en el catálogo PhotoPrintMe. 

COPIAS EASYGIFTS
CALENDAR

DIRECT PRINTS FELICITACIONESFOTO CARNETEASYGIFTS
ALBUM

     Todo en una única pantalla para una gestión más rápida.

Productos
 CLICK le proporciona una amplia y potente variedad de  
  productos que le permiten componer sus trabajos con  
 facilidad y máxima rentabilidad

 DIRECT PRINTS. Impresión directa y rápida



     Sistema de gestión de copias intuitivo, ágil y dinámico.
     Permite mezclar formatos en el mismo pedido.
     S.E.M. (Sequential Edit Module).

Permite editar todas las fotos de un mismo trabajo secuencialmente, así como aplicar 
parámetros de edición a grupos de fotos.

     Escoja dentro de una selecta variedad de tamaños y configuración de calendarios  
       y una completa lista de estilos. 
     Calendarios de impresión a una y a doble cara.

10x15cm 11,5x15cm 13x18cm

15x20cm 15x23cm 20x25cm

20x30cm

*Verifique la compatibilidad de su(s) impresora(s) con estos tamaños.

S.E.M.

 COPIAS

 EASYGIFTS CALENDAR

Tamaños y formatos disponibles*



Y toda nuestra variedad de álbumes doble cara: 10x15cm, 15x15cm, 15x20cm, 20x20cm, 20x30cm.

     La manera más fácil de crear álbumes.  
     Escoja entre una gran variedad de tamaños, estilos y modelos.
     Álbumes de impresión a una y a doble cara.

10x15cm 20 páginas 19-60 imágenes

10x15cm 10 páginas 9-30 imágenes

15x15cm 20 páginas 19-85 imágenes

15x23cm 20 páginas 19-85 imágenes

20x25cm 20 páginas 19-85 imágenes

15x20cm 20 páginas 19-85 imágenes

20x25cm 10 páginas 19-60 imágenes

10x15cm 12 páginas +  
portada frontal 9-30 imágenes

15x20 12 páginas
con ventana 19-85 imágenes

 EASYGIFTS ALBUM

Tamaños y formatos preconfigurados



     Seleccione su estilo y diseño favoritos.
     Amplia oferta de secciones temáticas.
     Felicitaciones de todo tipo: Navidad, amor, nacimientos, festividades, infantiles,   
       cumpleaños… y mucho más. 

     Ágil, completo e intuitivo servicio de Foto Carnet.
     Múltiples plantillas a elegir.
     Rápido de usar, con fáciles ajustes.
     Toda la información en una sola pantalla. Botones grandes, fácil edición.
     Detección (alineación) automática de cara.

 FOTO CARNET

 FELICITACIONES



     MECLOUDPRINTER.COM    
     Dispatcher.
     Monitor de Servicios activos.
     Soporte remoto.   
     Live Update (Actualizaciones).
     Back Up (Gestor de copias de seguridad).
     Estadísticas (Resumen de uso: servicios,              
       impresiones, productos...)
     Carpeta compartida (Hotfolder).   
     PhotoPrintMe, catálogo de productos online          
       para impresión en tienda.

  ESTADÍSTICAS

Optimice su negocio conociendo  
las estadísticas de las impresiones, 
productos y servicios utilizados.

COMPATIBILIDAD: 

Recuerde que CLICK es compatible con las siguientes impresoras de Mitsubishi Electric: (*) CP-D90DW 
y CP90DW-P, CP-D80DW, CP-D70DW, CP-D707DW, CP-K60DW, W5000DW, CP3800. Incluidas las 
impresoras de series 9000 rojo (-S).
                   (*) DW, DW-P, DW-S.

*Recuerde registrarse para disfrutar de 1 año
de suscripción gratuita a PhotoPrintMe.

  MECLOUDPRINTER.COM*

Portal web creado en exclusiva para la 
gestión de sus suscripciones y licencias 
de Mitsubishi Electric Photo Printing 
Solutions.

Servicios
con valor añadido

 Simultáneamente, mientras su equipo trabaja, usted puede
  acceder a los siguientes servicios

 Más herramientas para una óptima productividad



www.mitsubishielectric-printing.com

CONÉCTESE AL FUTURO  
DE LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS

CON CLICK

Distribuidor:

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y expresa la 
posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una amplia gama de 
negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de una sociedad sostenible.

 CLICK

Código de producto:

Intel i5 Processor, HDD 500Gb, 4Gb RAM
Windows 10 Pro 64bits
Multitáctil 10p 19,5” 1920x1080
Fondo 5,8cm, Anchura 48,26cm, Altura 32,87cm
4,1Kg
100-240v con adaptador externo 19,5v (incluido)
6
Pie regulable en inclinación
Lector tarjeta SD
Conector LAN Ethernet

Procesador y equipo:
Sistema Operativo: 
Pantalla:
Medidas:
Peso:
Alimentación: 
Puertos USB:
Otros:
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