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INCREMENTA TUS INGRESOS CON
NUESTRO SISTEMA DE IMPRESIÓN

DE BAJO COSTO PARA FOTOS DE
IDENTIFICACIÓN Y PASAPORTE!



La impresión de identificación de fotos es uno 
de los servicios más rentables que un negocio 
fotográfico puede ofrecer. El DS-TL está 
diseñado específicamente para producir fotos 
de pasaporte e identificación que cumplan con 
los requisitos del gobierno. 

El DS-TL no sólo produce fotos de identifi-
cación, sino que también permite que los 
clientes puedan imprimir fotos personales 
desde USB o tarjeta SD. Los clientes 
pueden imprimir impresiones estándar, 
bordeadas o panorámicas*, sin necesidad 
de una PC o un ordenador portátil.

El DS-TL ofrece un modo de evento para los 
fotógrafos que necesita un proceso múltiple 
en funciones, pero suficientemente optimizado 
para imprimir rápidamente en comparación 
con el modo de operación de un Kiosco normal.

DS-TL™
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Rentable Kiosco de Impresión Modo de Evento

Un sistema que permite a sus clientes la facilidad de imprimir fotos al instante.
Ideal para tiendas minoristas o retail de todos los tamaños.

Caracteristicas

Aplícalo con nuestras más destacadas impresoras

Especificaciones:
Tamaño de pantalla   22.6cm diagonal visible
Resolución de Pantalla   1920x1200 pixels
Pantalla Táctil  5-point capacitivo multitáctil
Procesador   Intel Atom Z3736F quad core, X86, 1.33GHz / 2.16GHz
Sistema Operativo   Win 10 (32 bit)
RAM   2 Gb
Antena de Radiofrecuencia WiFi 2.4 GHz: 802.11b/g/n / -2 dBi gain
Dimensiones  (WHD)  18 x 5 x 13.5cm     (18 x 20 x 13.5cm with antenna)   
Peso de la Unidad  630g
Adaptador de Alimentación  110 – 240v, 50 or 60Hz input; 12v 2.4A output, 122cm cable
Puertos de Conexión  4 x USB; 1 x HDMI; 1 x RJ45 LAN port; 1 x TF card slot; 1 x earphone jack
Audio   Built-in stereo speakers
Certificaciones  FCC, CE, UL
Impresoras (se vende por separado)  DS-RX1HS, DS620A, DS820A
Tamaños de Impresión   DS-RX1HS: 10x15, 5x15 strips x 2, 15x20, 15x15 square, 10x15 x 2, 
   5x15 strips x 4
   DS620A: 10x15, 5x15 strips x 2, 13x18, 8.9x13, 15x20, 13x13 square, 
                                                             15x15 square, 10x15 x 2, 5x15 strips x 4, panorama 15x36 y 15x52
   DS820A: 20x25, 20x30, 20x20 square, 15x20 x 2, 15x20, 13x20 x 2,
   13x20, 10x20 x 2, 10x20, panorama 20x46, 20x56, 20x67, y 20x82

 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

DS-RX1HS™ DS620A™ DS820A™

Imprime fotos para pasaportes, fotos de 
identificación, fotos regulares, fotografías 
con marcos e impresiones panorámicas*. 

Fotos de identificación con plantillas 
precargadas para Visas y pasaportes de 

muchos países. Opción para añadir 
fácilmente más plantillas.

Herramientas de edición de fotos fácil de 
usar para los usuarios finales.  Impresiones 

desde dispositivos como tarjetas de 
cámaras digitales, teléfonos celulares y 

redes sociales. Cuando esta se configura.

Imprime tamaños desde 5x15 cm to 
panoramas de 20x82 cm*.

*Impresión panorámica disponible sólo en los modelos DS620A y DS820A.


