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Definimos con Uds. el modelo de operación lo más 
rentable en función de sus expectativas:

DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
22, Avenue des Nations - CS 51077 - 95948 ROISSY CDG cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50 - Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 - www.dnpphoto.eu

El Print Center Light 
se configura en varias 
versiones según la 
disposición de la tienda: 
instalación al largo del 
muro o instalación en 
angúlo por ejemplo.

Gracias a la solución 
Print Center tipo 
‘isla’, ofrece varias 
combinaciones posibles 
según disposición, 
tamaño y asistencia
de la tienda.

Gracias a un modelo de 
operación concentrado 
en el reparto de valores 
(alquiler o contrato 
click), su servicio de 
fotos Print Center Light 
le hace empezar a 
ganar dinero desde el 
1er día de operación. 
Ninguna inversión es 
necesaria. Mejore su 
rentabilidad mediante 
una gama completa de 
servicios de copias con 
fuerte valor añadido 
tales como grandes 
tamaños, calendarios, 
deseos...

Con las soluciones 
Print Center, su servicio 
de fotos funciona 
prácticamente de 
manera autónoma: 
las solas tareas 
requeridas de parte 
del personal de la tienda 
consisten en cargar el 
papel en las impresoras, 
cambiar el ribbon y 
cobrar (impresora de 
recibo incluida para 
asegurar el pago antes 
de la impresión).

El sistema está constituido
de los elementos siguientes:

 Mueble modular adaptado a sus necesidades
 Impresoras rápidas y de alta calidad
 para copias 5x15 – 20x30
 Terminales de entrega de pedidos
 Impresora de recibos y lector de códigos
 de barras para un pago asegurado
 Señalización al servicio de su marca
 y identidad

ToMa dE pEdido
Varios clientes pueden hacer
un pedido en el mismo tiempo1.

CoNfirMaCióN dE la ordEN
Impresión del recibo para pago
en el cajero de pago2.

ValidaCióN dEl pago
Entrega del recibo de producción
con código de barras4.

Inicialización de la impresión 
del pedido mediante el sistema 
de lectura de códigos de barras5.

Entrega de las copias6.

pago EN El CajEro3.

¡genere tráfico e optimize
el flujo de clientes!
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