Party Accessorios
Trolley Bag

Party Box

Party Stand

Selfie Party Printing
Especificaciones de Producto
Producto

Referencia

Dimensiones WxDxH (mm)

Peso (kg)

PartyBox

110000PARTYBOX

295 x 385 x 305

2,5

PartyStand

1100PARTYSTAND

440 x 455 x 1000

15

Trolley Bag

1100TROLLEYBAG

440 x 560 x 320

4,5

Licencia Hashtag
Producto

Descripción

Referencia

Licencia Hashtag

Clave de Licencia de 30 días

11000HASHTAG30

Licencia Hashtag

Clave de Licencia de 180 días

1100HASHTAG180

Licencia Hashtag

Clave de Licencia de 365 días

1100HASHTAG365

La nueva impresora de
Eventos

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.

Impresora de Selfie &
#Hashtag por Wifi
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
www.mitsubishielectric-printing.com

La Impresora
de Eventos
¿Tienes una boda, una fiesta, una convención, un evento
deportivo o una graduación?
Solo instala la impresora, y deja que tus invitados
disfruten de la impresión instantánea de la foto que
han enviado a impresora, sin ningún esfuerzo. Además,
puedes personalizar las imágenes con tu marca, y usar
nuestro papel perforado, añadiento valor a cada fotografía
y creando oportunidades de negocio.

Múltiples formatos y
aplicaciones*

¿Cómo es una impresora
de Eventos?

www.printdifferent.net
www.mitsubishielectric-printing.com

» Impresión directa por Wifi:
• FTP (Cámaras profesionales)
• Integradores NETWORK HOTFOLDER
(SAMBA).
• HotSpot Http Browser Applications (Eventos
para Invitados):
- Web App FunPrint: ¡No hace falta descargar App!
- Web App EasyPrint
• App de Mitsubishi Smart Photo Print:
- Impresión directa desde otras Apps
» Impresión de # Hashtag
» Proceso de Edición e Impresión automático
» Impresión de Tiras y Selfies desde el
SmartPhone
» Fácil instalación para el operador (http)
» CP-D90DW-P: Impresión de primera calidad de
múltiples formatos en un tiempo mínimo

• Clásicos: 10x15, 13x18, 15x20, 15x23 cm
• Formatos Fun: Tiras, estilos Polaroid e Insta

g

#hashta

Impresión #Hashtag

Añade valor a tu evento utilizando la funcionalidad
Hashtag, que permite a tus invitados imprimir sus
fotografías en segundos desde su teléfono y sin
necesidad de descargar ninguna App.

¡Hazla tuya!
Haz tu impresora única y personaliza el exterior
para hacerla notar en tu evento. También puedes
añadir logos, marcas y anuncios a las impresiones
para cada ocasión.

Cuadrados
• Papel perforado: 10x10 + 5x10 cm (Polaroid / Insta
Cuadrados + mini tiras), 7.6x10 cm (mini Selfie)
• Postal: Única y excepcional

Dispara, envía, imprime
Monta tu impresora, saca tus fotos y la D90EV se
hará cargo del resto. Imprime la asombrosa cantidad
de 450 fotos por hora.

Impresión de Selfies
para Eventos
Impresión directa de Selfies desde el
SmartPhone en múltiples formatos.
*Depending on media installed

