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-La selección de imágenes y número de copias se hace en un solo paso.

-Las imágenes pueden ser mejoradas y corregidas de manera automática. Y el 
modo manual de mejora también puede ser activado para permitir que el 
cliente realice la mejora de la imagen a su criterio.

-La corrección de ojos rojos se realiza también de manera automática.

-Cada imagen puede se puede ajustar al tamaño de salida elegido, encajando o 
rellenando, puede ser duplicada o impresa en múltiples tamaños.

-La opción de recorte de imágenes es muy sencilla, sólo hay que ajustar de 
manera táctil el cuadrado amarillo al contorno que queremos recortar.

M����� C������� (sólo en la versión Creativa)

El módulo creativo engloba productos como las tarjetas de felicitación, 
calendarios personalizados, póster... con un software de muy fácil uso intuitivo.

Los productos se componen automáticamente. Los clientes pueden componer y 
editar las imágenes, los fondos y las capas. Se puede añadir texto en varias 
posiciones y tamaños.

Los calendarios se generan de manera automática. El mes de comienzo y el 
lenguaje se pueden seleccionar a gusto del cliente.

Tiene la opción de añadir marcos  y fondos.

Pantalla táctil de uso muy sencillo e intuitivo para crear impresiones digitales.
Puede cargar imágenes de redes sociales como Facebook, Instagram, Picasa...

Desde iPhone y iPad se pueden descargar las imágenes por USB y WIFI, con o 
sin App.
Desde smartphones Android se pueden descargar por USB, Bluetooth y WIFI, 
con o sin App.

Los trabajos pueden separarse por tipo de producto para que sea fácil de 
encontrar para el cliente según sus necesidades. Cada bloque es personalizable
por el cliente; los textos, las imágenes e incluso vídeos, para un mayor impacto 
promocional.


