
y



El nuevo nexlab™6 combinado con Tomo™6 es un 
centro de producción de fotos altamente efi ciente 
que simplifi cará su vida y reducirá su costo total de 
propiedad. Ya sea que produzca cientos o miles de 
fotos por hora, usted será capaz de procesar fotos 
de recuerdo a una calidad superior.

Ya sea que usted controle un grupo de impresoras de 
formato estándar o añada una impresora de retratos 
e incluso impresoras de formato grande o dúplex 
opcionales para obtener ingresos adicionales, su 
sistema estará preparado para la dura tarea diaria, 
con una superfi cie que economiza espacio.

Un elemento clave de las economías: con un 
sistema de sublimación de tinta DNP, el servicio y la 
asistencia técnica tienen 
 
un costo mucho menor que aquel al que usted está 
acostumbrado para minilaboratorios tradicionales 
o incluso minilaboratorios de chorro tinta, y el 
mantenimiento diario consiste esencialmente en 
encenderlo en la mañana y cambiar los consumibles 
cuando sea necesario. La sublimación de tinta trae 
importantes ventajas con respecto a los sistemas de 
haluro de plata y chorro de tinta.

Mayor recuperación
de la inversión

La baja inversión necesaria y los reducidos 
costos fi jos del nexlab™6 le permitirán 
generar buenas ganancias para su 
negocio. Con importantes ahorros en 
gastos de mantenimiento, costos de 
capital, consumo de energía y agua, así 
como de eliminación de residuos, usted 
percibirá la diferencia con respecto a un 
sistema tradicional caro. Además, la fácil 
utilización implica que su personal puede 
pasar más tiempo con los clientes.

Alta productividad
y gran calidad

Según la confi guración de su impresora, 
usted puede producir miles de fotos 
por hora. De este modo usted se 
asegura de que su servicio de fotos sea 
efi ciente incluso en horas punta, y la 
gran calidad de las fotos con 300dpi y la 
exclusiva graduación suave lograda por 
las impresoras de sublimación de tinta de 
DNP pondrá una sonrisa en las caras de 
sus clientes.

Elevado tiempo de disponibilidad 
y fi abilidad del sistema

El servicio de fotos es una de las fuentes 
claves de ingresos para su negocio. 
Un elevado tiempo de disponibilidad 
del sistema tiene entonces una gran 
importancia para usted. Con un parque de 
impresoras de sublimación de tinta y 
software fi able, las ventajas están de 
su lado. Debido a la redundancia de las 
impresoras, usted estará prácticamente 
asegurado contra el tiempo de parada. Y 
la mejor noticia es: ¡esto le cuesta incluso 
menos en mantenimiento!

Escoja el nuevo nexlab™6 para altos volúmenes de procesamiento de fotos – 
¡instantáneamente a su servicio!



Características de tipo minilaboratorio
•  Característica Imprimir/Pasar
• La edición de imagen y Prejuzgar el fl ujo de trabajo de   
 impresión están soportadas
• Añada nuevos tamaños y discos al pedido.
• Reimprima pedidos completos, grupos de productos o   
 imágenes individuales.
• Hay una amplia variedad de productos estándar y creativos  
 que son soportados.

Interfaz simple e intuitiva
•   Nueva interfaz de usuario pensada para una gestión  

 efi ciente de los pedidos.
• Controles simples pero potentes y una disposición  
 intuitiva del software
• Software con codifi cación por colores para realizar  
 operaciones de un vistazo
• El panel de control del dispositivo muestra información  
 de estado y error para cada dispositivo de entrega.

Características de la interfaz del usuario

• Ajustes automáticos:
- Colores
- Contraste
- Luz posterior
- Ojos rojos
• Mejoras personalizadas:
- Corrección de colores
- Blanco y negro, sepia
- Reducción de ojos rojos
- Recorte, rotación
- Sello de fecha/hora

Características de la interfaz del administrador

•  Ajustes de tamaños de las copias
• Ajustes de precios
• Ajustes del catálogo de productos
• Añadir impresoras
• Añadir periféricos

*Si está conectado en la DS80-DX
*Si está conectado en un Impresora de formato grande (pregunte por la referencia)

•   Amplia selección de tamaños de 
 impresión (según el ajuste y la   
 confi guración) de 9x13 (3.5x5»)

 a 20x30 (8x12”)
• Bordes, amplia variedad de tarjetas
 de felicitación
• Calendario, opciones: orientación, fondo,  
 mes y día de inicio, idiomas
• Cuadros**, pósteres
• Índice

La interfaz de usuario nexlab™6 está pensada para una 
gestión efi ciente de los pedidos.

El software Tomo™ es la solución de quiosco de fotos de 
autoservicio más versátil de la industria en el mercado. La 
interfaz de usuario animada intuitiva asociada con la corrección 
automática de imagen permite a los clientes imprimir, en un tiempo 
récord, imágenes perfectamente realzadas en varios tamaños posibles. 
El software Tomo™ permite a los clientes crear productos de valor 
añadido examinando el catálogo de productos ampliable que incluye 
bordes y marcos, calendarios, tarjetas de felicitación y libros de fotos*.

El software Tomo™ de DNP instalado en la Nexstation DS-T4 analiza 
y realza automáticamente las fotos de modo que usted tiene clientes 
sonrientes frente a la cámara y en su tienda.
Características de la interfaz del usuario
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Confi guración escalable según sus necesidades

Un sistema nexlab™6 puede constar de varias confi guraciones, empezando por sistemas de impresoras 
múltiples controladas hasta operaciones detrás del mostrador en la venta al por menor, incluyendo un grupo 
de terminales de pedidos. Se puede integrar una salida opcional en impresoras de formato grande e incluso 
impresoras dúplex para aumentar su oferta de servicios y sus ingresos. ¡Sus requisitos deciden!

Enrutador

DS40 4x6 DS40 6x8

Nexlab™6 y Tomo™6

Impresora de formato grande

DS40 4x6 DS40 6x8

DS40 4x6
DS40 8x12

DS40 4x6
DS80-DX
Dúplex

DS-Terminal

DS-Terminal

DS-Terminal

DS-Terminal

Pedidos por 
Internet

Especifi caciones
Estación de pedidos: DS-T4

Hardware Procesador Intel® Core TM i5 QC, RAM DDR3 de 8 Gb,
 disco duro de 320 Gb, Windows 7 Professional
Monitor de pantalla táctil 18.5” TFT LCD, 1366 x 768
 21.5” TFT LCD, 1920 x 1080
Impresora de recibo térmicos de 3» 
Escáner de códigos de barras omnidireccional 
Dimensiones 18.5” 44.7 x 21.6 x 40.2 cm
 21.5” 53.3 x 21.6 x 40.2 cm
Fuente de alimentación ATX 180W / 100-240V / 4A / 50-60Hz




