
La Solución flexible de impresión de fotos
La producción fotográfica ya no se limita al volumen de impresión. El mercado actual 
requiere una solución escalable para la impresión instantánea de una amplia gama de 
productos fotográficos. El Minilaboratorio DS Pro 1 de DNP es la respuesta perfecta a una 
demanda cambiante. Proporciona un sistema de producción altamente flexible que puede 
conectarse a una amplia gama de impresoras para cualquier tipo de fotoacabado. 

Minilaboratorio 
DS Pro 1
La solución completa de minilaboratorio para la gestión centralizada de pedi-

SOLUCIÓN ESCALABLE 

SOFTWARE FÁCIL  
DE USAR

COMPATIBLE CON  
TODAS LAS IMPRESORAS

GESTIONE EL  
FLUJO DE TRABAJO

POCO MANTENIMIENTO

PERSONALIZACIÓN FÁCIL

ALTA PRODUCTIVIDAD  
Y GRAN CALIDAD 
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Configure su minilaboratorio 
escalable

EXPANDA CUANDO SEA NECESARIO 

¡La versatilidad es clave para ofrecer un servicio de alta calidad! 
El Minilaboratorio DS Pro 1 es un sistema ampliable: empiece con su 
configuración actual de impresoras y luego simplemente añada termi-
nales e impresoras a medida que su negocio crezca, sin necesidad de 
cambiar ningún hardware o software. 

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD 

El Minilaboratorio DS Pro 1 es el mejor aliado para optimizar su productivi-
dad gracias a su capacidad de impresión rápida y de alta calidad. El Minila-
boratorio DS Pro 1 permite gestionar fácilmente muchos pedidos al mismo 
tiempo y garantiza impresiones rápidas y perfectas incluso con grandes 
volúmenes de impresión.

CONFIGURACIÓN LIGERA

CLIENTECONECTIVIDAD

DS620(1)  

15 x 20 
(6" x 8”)

Enrutador

DS620  

15 x 20 
(6" x 8”)

Impresora de 
formato ancho

DS820  
20 x 30 

(8" x 12”)

Soluciones 
para regalos

Software SLPro  
con terminal DST4 Lite

Software DS Lab con 
Terminal DST4

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Software SLPro  
con terminal DST4 Lite

1 1 2 1 856 
10 x 15 (4" x 6”) 
impresiones  

por hora
10 x 15 (6" x 8“) - 460 

20 x 30 (8" x 12“) - 105

Terminal DST4 Lite + 
Software SLPro

Terminal DST4 + Software 
DS Lab

Impresoras DS620(3) Impresora DS820

2 1 3 2 1285 
10 x 15 (4" x 6”) 
impresiones  

por hora
10 x 15 (6" x 8“) - 460 

20 x 30 (8" x 12“) - 105

Terminales DST4 Lite + 
Softwares SLPro

Terminal DST4 + 
Software DS Lab

Impresoras DS620(3) Impresoras DS820

El DS Pro 1 permite la impresión in situ de una gran variedad de productos, desde regalos fotográficos hasta trabajos de 
impresión de gran volumen. Cuenta con la potente interfaz de operador DS Lab y la interfaz de cliente SnapLab Pro, fácil 
de usar. Combinado con la gama de impresoras de alto rendimiento y papeles de impresión avanzados de DNP, el DS 
Pro 1 ofrece una solución completa de minilaboratorio, proporcionando la máxima versatilidad y productividad.

(1) Los tamaños de los papeles pueden variar, 10 x 15 (4" x 6’’), 13 x 18 (5" x 7’’) o 15 x 23 (6" x 9”) también están disponibles para la DS620 
(2) El tamaño de los papeles puede variar, A4 también está disponible para la DS820    (3) Impresora RX1HS posible

OPERADOR

Escáner plano

Añadidos posibles

DS80DX 
Dúplex

FARGO

DS820(2)  

20 x 30 
(8" x 12”)

DS620  

15 x 20 
(6" x 8”)

Pedidos por 
Internet

Bluetooth

Cables de 
smartphones 

(teléfonos 
inteligentes)

Wi-Fi 
directo

Servicio de laboratorio 
fotográfico externo



Gestione su flujo de trabajo  
de impresión de fotografías

EL MINILABORATORIO MÁS FLEXIBLE

El Minilaboratorio DS Pro 1, versátil y escalable, ofrece una solución completa para centralizar pedidos. El Minilaboratorio DS Pro 1 combina la probada 
interfaz de operador DS Lab y la interfaz de usuario SnapLab Pro para satisfacer la creciente demanda exactamente a tiempo y hacer que la impresión 
sea fácil para todos.  
El minilaboratorio es un sistema abierto diseñado para aceptar una amplia variedad de impresoras para ofrecer la mejor calidad sin ocupar mucho espacio 
en su tienda. El DS Pro 1 es un minilaboratorio potente y fiable para aumentar su productividad.

El SnapLab Pro es el terminal del cliente fácil 
de usar. 

 f Interfaz clara y simple.
 f Todos los productos fotográficos 
disponibles en una sola pantalla.

 f Herramientas de edición y 
personalización integradas. 

 f Uso intuitivo y flexible que proporciona 
autonomía al cliente.

 f Introducción de pedidos optimizada que 
permite realizar pedidos con rapidez y 
satisfacción.

 f Muchas opciones de conectividad: 
Bluetooth, Wi-fi directo, cables de 
smartphone, aplicaciones.

INTERFAZ DEL OPERADOR INTERFAZ DEL CLIENTE

Formatos de impresiones 
exclusivos

Cola de 
pedidos

Liberar 
el 

pedido

Impresiones 
restantes

Impresoras 
conectadas

Configuración de 
productos y precios

Historial de 
pedidos y 

reimpresión

Selector del producto 
fotográfico

(1) Con la DS80DX

El DS Lab ofrece ergonomía de minilabo-
ratorio para profesionales. 

 f Herramientas optimizadas en una 
sola consola.

 f Accesos directos personalizados.

 f Uso intuitivo y fácil de configurar, sin 
necesidad de formación.

 f Herramientas de edición avanzadas 
para realizar incluso los trabajos de 
impresión más complejos.

TERMINAL DEL OPERADOR TERMINAL DEL CLIENTE

Tamaños de los papeles 
 f 20 x 30 (8" x 12")
 f 20 x 25 (8" x 10")
 f 15 x 23 (6" x 9")
 f 15 x 20 (6" x 8")
 f 13 x 18 (5" x 7")
 f 10 x 15 (4" x 6")

Formatos de las 
impresiones de fotos 

 f Panorámico
 f Impresión cuadrada
 f Tira de fotos

¡HASTA  
27 TAMA-

ÑOS!

REGALOS Y RECUERDOS AL ALCANCE DE LA MANO

 f Amplia variedad de tamaños de fotos
 f Impresiones panorámicas de hasta 20 x 80 (8"  x  32”)
 f Impresión de tarjetas fotográficas
 f Impresión simple y doble(1)



Minilaboratorio DSPro 1
CALIDAD DE IMPRESORA DNP

 f DNP ofrece una selección de máquinas y papeles que se adaptan a 
sus necesidades profesionales. Desde formatos clásicos hasta fotos 
de identidad y etiquetas adhesivas, DNP ofrece soluciones creativas y 
productos innovadores.

 f Las cintas y el papel DNP genuinos garantizan la fiabilidad de la 
impresora y una calidad de imagen duradera.

Impresoras eficientes
 f Rápidas: imprima una foto de 10 x 15 (4" x 6") en 8 segundos.
 f Disposición bien diseñada y amigable con el usuario, fácil de usar.
 f Impresoras compactas y fiables que se pueden colocar en cualquier 
lugar.
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(1) Con la DS620 y la DS820

(2) Solo con la DS620

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA SUBLIMACIÓN DE 
TINTA

ESPECIFICACIONES

Interfaz del operador Interfaz del quiosco

Hardware Terminal DST4 Terminal DST4 Lite

Software DSLab SLPro

Referencia  
del producto 20287981 20287971

Pantalla táctil 21.5” PCT multitáctil 21.5’’ PCAP táctil

Sistema operativo Windows 7 Professional para 
Sistemas integrados Windows 10 IoT

Lector de papeles SD, Micro SD, MS, MS micro, xD, CF, memoria USB

Conectividad móvil Conexión cableada Apple, Android y Windows Phone  
Conexión inalámbrica DNP Photoprints (iOS y Android)

Escáner Escáner de códigos de barras 2D (Honeywell)

Impresora de recibos Impresora térmica de recibos de 3’’

Impresoras 
compatibles

DNP DS40, DS80, DS620, DS820, RX1HS,  
DS80DX, Fargo DTC 1250e

Impresoras no DNP (mediante controlador) 
Impresoras de formato ancho

Dimensiones 533 (ancho) x 216 (profundidad) x 456 (alto) mm

CONSUMIBLES

DS620 Código del 
producto

Impresiones/
caja

10 x 15 (4" x 6") 212624 800

13 x 18 (5" x 7") 212627 460

13 x 18 (5" x 7") sin impresión al dorso(3) 212627W 460

15 x 20 (6" x 8") 212626 400

15 x 20 (6" x 8") sin impresión al dorso(3) 212626S 400

15 x 23 (6" x 9") 212629 360

10 x 15 (4" x 6") - 10 x 10 (4" x 4”) + 5 x 10 (2" x 4”) 
Perforado 212624P 800

15 x 20 (6" x 8") Perforado 2 x (8 x 20 (3" x 8 ”)) 212626P 400

15 x 20 (6" x 8") Perforado 3 x (8 x 20 (2" x 8 ”)) 212626P2 400

Papel de etiqueta adhesiva de 15 x 20 (6" x 8")(3) 212626K 400

Papel Luxury Digital - Metálico de 15 x 20 (6" x 8") 212926 200

DS820 Código del 
producto

Impresiones/
caja

20 x 25 (8" x 10") PP 212821 260

20 x 30 (8" x 12") PP 212822 220

A4 (21 x 29.7 cm) PP 212823 220

20 x 25 (8" x 10") SD 212824 260

20 x 30 (8" x 12") SD 212825 220

A4 (21 x 29.7 cm) SD 212826 220

Papel Luxury Digital - Metálico de 20 x 30 (8" x 
12") 212922 110

PAPELES INNOVADORES DE ALTA CALIDAD

 f Los papeles DNP producen fotos nítidas con detalles de color 
completos y homogéneos.

 f DNP ofrece una amplia gama de papeles que se adaptan a cada 
situación.

 f 5 acabados de impresión con un solo papel: Brillante, Mate, Lustroso, 
Mate fino, Mate con reserva(1).

 f Sensacional papel Luxury Digital Metallic(1) que brinda a sus 
impresiones un acabado profundo y mágico. 

 f Papel perforado y de etiqueta adhesiva(2) para impresiones creativas.

(3) Previsto únicamente

DNP es un fabricante líder de tecnología de sublimación de tinta, el 
proceso  
de impresión más avanzado para la impresión de grandes volúmenes de 

Poco mantenimiento 
 f Sin obstrucciones ni limpieza, ya que la sublimación de tinta es 
una solución seca.

 f La cinta no necesita mantenimiento diario y tampoco es 
necesario cambiar el papel cuando se imprimen distintos 
formatos y acabados.

 f Una carga de trabajo más ligera permite más tiempo para los 
clientes.

Eficiente en términos de costos
 f Mantenga los costos bajo control: el costo es siempre el 
mismo independientemente del formato de impresión.

 f Menos referencias en el papel y la cinta de tinta, sin material 
adicional, una referencia por rollo de papel.

 f Una sola impresora DNP consume 0,5 W en modo en espera. 
 f Función de rebobinado para ahorrar papel y cinta de tinta.
 f Las impresoras DNP ahorran espacio, son compactas y ligeras, 
y optimizan los ingresos por metro cuadrado.

Variedad de impresión
 f Ofrece 27 tamaños de impresión distintos y 4 acabados 
distintos con el mismo papel. 
• Con la impresora DS620 y el papel de 15 x 20 (6" x 8"), se 

obtienen 6 tamaños de impresión distintos y 4 acabados 
distintos, sin necesidad de cambiar el papel.

• Con la impresora DS820 y el medio de 20 x 30 (8" x 12"), se 
obtienen 7 tamaños de impresión distintos y 4 acabados 
distintos, sin necesidad de cambiar el papel.

 f Una oferta amplia e innovadora de tipos de papel: Papeles 
Standard, Premium, Perforado, Etiqueta adhesiva y Luxury(1)
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