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Mitsubishi Electric CLICK + Impresora CP-D90 - Sistema profesional
impresión
Precio:

3 484,80 €

Referencia: 01040118
EAN: -

El completo sistema Mitsubishi Click es el aliado perfecto para el
profesional de la fotografía que le permite gestionar su impresora de
sublimacióón fotográfica Mitsubishi Electric, así como ofrecer una gran
variedad de productos y servicios de impresión:
Máxima conectividad ya que acepta trabajos desde USB,
tarjetas de memoria, smartphones, redes sociales, caprpeta
compartida...
Gran variedad de formatos de impresión y acabados
Correcciones automáticas como Auto Ajuste o corrección de
ojos rojos
Incluye una año (previo registro) del sistema PHOTO PRINT
me!
Permite ofrecer servicios de impresión y productos como
copias, foto carné, felicitaciones y calendarios entre otros.

KIT con impresora Mitsubishi Electric CP-D90 incluida
Garantía oficial Mitsubishi Electric y envío Gratis

Descripción completa
Mitsubishi Electric CLICK + Impresora CP-D90 - Sistema profesional impresión
La pantalla de 20'' con ordenador integrado del Mitsubishi CLICK es el ayudante perfecto para gestionar sus impresiones fotográficas así como los
servicios y productos de impresión de su negocio.
Perfecto para poder ofrecer en su estudio, papelería o comercio servicios de impresión variados y adaptados a cualquier tipo de cliente. Desde
impresión de foto carné, copias de fotografías desde teléfonos móviles o productos más avanzados como álbumes, felicitaciones...
Incluso podrá aceptar pedidos de sus clientes que le enviarán desde casa o desde su smartphone gracias a la licencia de un años de Photoprintme!
que incluye este kit.
Todo ello lo podrá controlar fácilmente desde la cómoda pantalla táctil de 20'' del sistema de impresión profesional Mitsubishi Electric CLICK.
Una de las grandes ventajas que ofrecerá el Mitsubishi CLICK a su negocio es que podrá aceptar fotografías o archivos con composiciones
directamente desde cualquier dispositivo:
- Memorias USB
- Tarjetas de memoria
- Directorios compartidos en su red
- Bluetooth
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- Desde smartphones por Wifi con la App Smart Photo Print (disponible de forma gratuita)
- Redes sociales
- Pedidos desde internet con Photoprintme!
CLICK Dispatcher
El Mitsubishi Click cuenta con un sistema integrado para que el fotógrafo o profesional pueda controlar las impresiones de forma ágil y sencilla
gracias en parte al Mitsubishi CLICK Dispatcher.

Un sistema de gestión de trabajos que permite tener un control total de la cola de impresión así como priorizar los diferentes pedidos de forma
totalmente adaptada a nuestras necesidades. Todo ello de forma visualmente muy intuitiva directamente en la pantalla tácil.
Photo Print me!
El Mitsubishi CLICK es compatible con la reciente incorporación de Mitsubishi Electric para profesionales de la fotografía, ya queincluye un año de
licencia del catálogo de servicios online PHOTO PRINT me!
Todo un abanico de productos y servicios de copias a los que sus clientes podrán acceder desde su ordenador o smartphone.
Incluso podrán hacer pedidos de impresiones directamente desde casa antes de visitar su tienda o estudio
Una vez el cliente llega a tienda, tan solo ha de hacer el pago del pedido para que en unos momentos, se valide e imprima el pedido directamente en
su impresora de sublimación.
Evite con este sistema colas o esperas en su establecimiento permitiendo a sus clientes que tramiten sus impresiones y pedidos cómodamente desde
casa.
CLICK Hotfolder
El sistema de impresión Mitsubishi CLICK es capaz de monitorizar una carpeta sobre la que podrá aplicar configuraciones o atributos específicos. Ideal
para que sus contenidos sean impresos rápidamente y sin complicaciones ya sea en su estudio profesional o en el evento para el que le han
contratado.
Ofrezca toda la gama de productos y servicios
Gracias al sistema Mitsubishi Electric CLICK, ofrezca una amplia variedad de servicios que contarán con un amplio margen de beneficio para su
negocio:
- Impresión de copias de fotografías
- Calendarios easyGifts personalizados
- Felicitaciones
- Foto carnet...
Todo ello sin necesidad de entrar en otro ordenador con programas avanzados como Adobe Photoshop. Así cualquier empreado que trabaja en su
tienda o negocio podrá controlar el sistema CLICK con un aprendizaje muy rápido.

Gran compatibilidad con impresoras de sublimación Mitsubishi Electric
Para conseguir los mejores resultados, el Mitsubishi CLICK es compatible con las principales impresoras de sublimación de la marca:
- CP-D90DW
- CP-90DW-P
- CP-D80DW
- CP-D70DW
- CP-K60DW
- W5000DW
- CP3800
(Los modelos marcados en negrita son los recomendados para poder ofrecer un mayor número de los servicios y productos de impresión)
Detalles del ordenador integrado en el Mitsubishi CLICK:
- Procesador Intel i5 con HDD de 500GB t 4GB de RAM
- Sistema operativo Windows 10 Pro 64 Bits
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- Pantalla multitáctil de 19.5'' con resolución 1920x1080
- Medidas: 48.26 x 32.87 x 5.8 cm
- Peso: 4.1 Kg
- Puertos USB: 6
- Pié integrado con inclinación regulable
- Lector integrado de tarjetas de memoria SD
- Conexión LAN (Ethernet)
Garantía oficial Mitsubishi Electric España de 2 años

Características:
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