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¡UN SOFTWARE QUE EMPRENDE EL NEGOCIO 
DE MINORISTAS Y CONVIERTE CUALQUIER 

COMBINACIÓN DE PC E IMPRESORAS DNP EN 
UNA SOLUCIÓN PARA KIOSKOS DE AUTOSERVICIO!



El interfaz intuitivo permite 
que los clientes impriman sus 
fotografías digitales con 
facilidad y que las transformen 
en magnificas impresiones.

DNP redefine el negocio de impresión 
para tiendas minoristas con la 
solución rentable NX Plus+. Una 
experiencia divertida para el usuario 
que es sostenible a un nivel bajo de 
inversión. Estos son los componentes 
básicos del NX Plus+. 

NX Plus+ cuenta con todas 
las funciones imprescindibles 
que incluyen una variedad de 
opciones de impresión, correc-
ción automática de imagines, 
ajuste de color y varios 
proyectos creativos, como 
bordes, sellos, collage y dibujos.

Agregue su elección de 
computadora, terminal o 
pantalla táctil. Decida si desea 
comenzar con la más económica 
DS620A, DS-RX1HS o incorpore 
la DS40 o DS80 para obtener 
aplicaciones de 20cm.

Haga crecer su negocio al por menor de fotos con soluciones fáciles de DNP.

NXPlus+™

www.dnpphoto.com
www.dnpimagingcomm.com

Fácil de Usar Conveniente Flexible

 

 

 

$ Baja Inversion$

Utilice el NX Plus+ software como punto de 
partida e incorpore cualquier combinación de 
impresoras DNP y un ordenador. La manera más 
fácil y de baja inversión que ofrece “¡Digital 
Prints on Demand™!” 

Para las tiendas minoristas más 
pequeñas, un ordenador portátil y nuestra 
impresora más económica, la DS-RX1HS, 
le permite ofrecer impresiones instantán-
eamente de 10x15 cm y hasta amplia-
ciones. de 15x20 cm. 

Una configuración de pantalla táctil es ideal 
para las tiendas minoristas. Si lo que 
necesita son impresiones rápidas al igual que 
ampliaciones, utilice nuestras impresoras 
DS620A o DS80.

A medida que su negocio crece a volúmenes 
más grandes, una solución de kiosco de 
impresiones múltiples puede ser adecuada 
para usted. Sigue siendo el mismo NX Plus+ 
software conuno o más impresoras DS620A 
para impresiones.
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Especificaciones
Ítem NX+

Windows 7 (64-bit) ✓
E7800 recomendado ✓

Memoria 2GB o mas recomendado ✓
Disco Duro 80GB o mayor ✓

Grabador de CD/DVD ✓
Impresora de Recibos Controlador de Windows únicamente compatible ✓

DS620A (10x15cm, 15x20cm) 1 o 2
DS-RX1HS (10x15cm, 15x20cm) 1 o 2

DS40 (10x15cm,15x23cm)
DS80 (20x25cm, 20x30cm) 1

10x15cm ✓
10x15cm (utilizando papel 15x20cm doble corte) ✓(DS620A, RX1HS)

15x20cm (usando papel 15x20cm)
✓(DS620A, RX1HS o 

DS40)
15x20cm (usando papel 20x30cm doble corte) ✓(DS80)
20x25cm (usando papel 20x25cm o 20x30cm) ✓(DS80)

20x30cm (usando papel 20x30cm) ✓ (DS80)
Opciones de acabado Brillante o Mate ✓

Impresión Regular　 - 10x15cm / 15x20cm / 20x25cm / ✓
Marca decorativa / Marca rodante / Borde ✓

Índice de impresión 10x15cm
Impresiones múltiples (10x15cm) ✓2/3/4/5/6/8

Fuentes de entrada Medios digitales ✓
Auto Corrector de Color ✓

Filtro miniatura Fecha / Carpeta ✓
Colocar una orden adicional Regular, Índice, Múltiple, Impresiones de Multi Tamaño  ✓

Lenguajes instalados Ingles Español, Portugués ✓
Método de Pago Pago en el mostrador ✓

Pantalla durante Impresión Presentación de dispositivos ✓
Reporte de ventas del remitente CSV file

Sistema Operativo compatible

Impresoras de Fotografía 
compatibles

Tamaños de Impresión compatibles

Tipos de Servicio


