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KIT SERVIFOT KIOSKO + 2 IMPRESORAS

Y entregando tu viejo equipo Sony UP-CR20L
TE REGALAMOS 2.560 COPIAS 10X15

KIOSCO SERVIFOT 5.0

COMPRAR AHORA >
999€+IVA

KIOSCO SERVIFOT 5.0
KODAK 8810 + KODAK 305
2.560 COPIAS 10X15

+ 
+ 

Características Técnicas
- Pantalla de 24" con retroiluminació WLED FHD.
- Gráficos Intel® HD 520.
- Procesador Intel® Core™ i3-6100U.
- Memoria 4 GB DDR4-2133 SDRAM.
- Disco duro SATA de 1 TB 7200 rpm.
- WiFi integrado.
- Incluye Sistema Operativo Windows 10.

Contenido de la caja:
Ordenador - Adaptador de corriente - Cable de corriente - Guía de inicio  rápido - Teclado - Ratón.

Novedades del Software
- Diseño totalmente renovado, adaptado a pantallas panorámicas.
- Mayor rapidez para carga de imágenes y procesados.
- Fácil selección de encuadres, con opción para encajar las imágenes (no cortar imagen).
- Todos los formatos de impresión disponibles simultáneamente en pantalla.
- Impresión de foto carnet más ágil y visual, con múltiples plantillas.
- Plantillas de calendarios con posibilidad de elegir el año.
- Envío de imágenes desde móvil Android/iPhone con rapidez a través de Wifi con App propia.
- Descarga de imágenes de redes sociales (Facebook).
- Envío integrado de Productos Con Imagen.
- Envío integrado de Álbum Fácil.
- Mejoras en el registro de pedidos realizados.
- Soporte remoto integrado.

IMPRESORA KODAK 8810

Características
- Velocidad, fiabilidad y calidad Kodak.
- Tamamaños 20x25 / 20X30 /20x10 sin bordes.
- 39 segundos para copias 20x25cm.
- Copias 20x30cm a 0,90€.

2.199€+IVA
COMPRAR AHORA >

> Envíanos una imagen y te hacemos una copia 
para que compruebes su excelente calidad

COMPRAR AHORA >
999€+IVA

IMPRESORA KODAK 305

Características
- Impresora versátil y de calidad profesional

- Formatos 10x15, 13x18 y 15x20 Sin desperdicio de papel
- Acabados mate y brillo sin cambiar de papel

- Papel KODAK XTRALIFE II resistente a las manchas y al agua
- Impresora transportable fácilmente para fotógrafos de eventos

- Carga de consumible frontal, fácil y rápido.
- Bajo consumo en standby 0.5 w

- Impresora compacta: (27,5cm /44,6cm/17cm )
- Peso 12 kilogramos.

COMPRAR AHORA >
799€+IVA

Ahorras 598€+IVA

+ 2.560 COPIAS

Oferta


