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Snap Lab SL620A™

•  El mejor sistema integral de impresión del
    mercado.

• Software de impresión fotográfica que crea
   impresiones enmarcadas, calendarios, collages,
   tarjetas de felicitación.

• ¡2 años de garantía incluidos en la impresora!

• Se conecta fácilmente a celulares, servicios en la
   nube, y cuentas de las redes sociales. 



Cómodo Para el Cliente 

Los clientes pueden acceder fácilmente a sus fotografías por medio de nuestras conexiones para 
smartphone por cable, siete ranuras para tarjetas de memoria, o pueden utilizar la pantalla táctil 
de alta definición de 10.5” para iniciar sesión en sus cuentas de sus redes sociales favoritas.

Software Fácil de Usar

Los clientes también pueden editar y añadir texto personalizado o bordes a cualquier imagen. 
Diseñado con un software intuitivo para la de edición de fotografías y con un procesador quad core.

Modo Inalámbrico

Se incluye un router para Internet con la compra. Esto no sólo evita los problemas del exceso de 
cables, sino que también permite que los clientes se conecten a sus cuentas de redes sociales y 
almacenamiento en la nube, al igual que les permite enviar fotografías al quiosco de forma inalám-
brica utilizando nuestra aplicación PhotoPrints para Android® e iOS®.

Brillante • Lustre • Mate • Mate Fino

Sólo unos sencillos pasos para realizar el pedido

Selecciona el producto

Seleccionar el tamaño
del producto

Resumen de la orden

Seleccionar la fuente Seleccionar las fotos

Operación de pantalla táctil 10.5”
de alta resolución.Multilector de Tarjetas:

Compact Flash, SD, Micro SD, Tarjeta 
de Memoria, MS Micro, xD and Puerto USB.

Soporte para dispositivo

DS620A, la mejor impresora fotográfica
profesional de 6” del mercado.  

Cables para conexión de
dispositivo Apple® y Android®. Router para conexión inalámbrica

(iOS y Android).

Potente Procesador Quad Core

Capacidad para conectar 2 impresoras*
(*Capacidad para conectar dos

impresoras similares o una
combinación de la Serie DS.)

Realiza CUATRO acabados fotográficos
distintos sin cambiar los medios

de impresión.



AUMENTE SUS INGRESOS con nuestros productos de alto valor agregado

En un mercado minorista y de fotografía competitivo, es cada vez más importante ofrecer 
productos más diversos para destacar. ¡Nuestro software de edición fotográfica lo hace posible!

Impresión inalámbrica con la aplicación Photo Prints de DNP

Los clientes pueden transferir e imprimir fácilmente las 
imágenes mediante WiFi desde su smartphone Android y Apple.
(Se requiere un router externo para la transferencia inalámbrica) 

Versatilidad Inigualable

Impresiones Enmarcadas

Foto de Pasaporte

Collages

Tarjetas de Felicitación

www.dnpphoto.com

Si necesita aún más versatilidad, el modelo SL620A tiene la 
capacidad de conectar una segunda impresora DNP.

Conecte la DS820A, nuestra impresora de 8”, 
para permitir que sus clientes impriman fotos aún 
más grandes y ¡AUMENTE LA RENTABILIDAD!



SL620A Tamaño de Impresión

El tamaño 4x6” no es su única opción de 
impresión. Expanda sus ofertas de fotos con los 
múltiples tamaños y tipos de papel que ofrece
la DS620A.

© 2019 DNP Imagingcomm America Corp. Todos los derechos reservados.
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso por escrito.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Tus Recuerdos Merecen Ser Impresos. • dnpphoto.com/es-es//DNPPhotoPrinting @DNPPhoto @DNPPhoto

Especificaciones

Kiosco

Dimensión Externa

Peso

DS-Tmini + DS620A

10.8”W x 10.5”-16.8”H x 12.3”D

18 Kg. (approx.)

Impresora

Dimensión Externa

Peso

Interfaz

Fuente de Energía

Velocidad de Impresión

Numero de Impresiones
(rollo)

DS620A

10.8”W x 6.7”H x 14.4”D

12 Kg. (approx.)

USB 2.0

110-240V AC 50/60Hz

4x6”-8.3 seg., 5x7”-14.1 seg., 6x8”-15.7 seg.

4x6(400 hojas), 5x7(230 hojas), 6x8(200 hojas)

Terminal sin Impresora

Dimensión Externa

Peso

Interfaz

Fuente de Energía

Monitor de Computadora

Sistema Operativo

Conectividad Móvil

Multilector de Tarjetas

Impresión Inalámbrica

Sistema de Pago (opcional)

Impresoras Compatibles

Idioma

10.8”W x 3.8”-10.1”H x 12.3”D

4.5 Kg. (approx.)

USB 2.0 (4 ports), LAN (1 port)

110-240V AC 50/60Hz

Pantalla Táctil 10.5”, 1200x800px

OS: Windows® 8 embedded, 64 bit

CPU: Intel Celeron J1900

Memory: 4GB DDR3 SO-DIMM

HDD: SSD 120GB

Apple, Android, Impresión inalámbrica con la

aplicación Photo Prints de DNP

SD, Micro SD, MS, MS Micro, XD, CF, USB

Enrutador Suministrado y aplicación Photo Prints

Orden de impresión con teclado umérico remoto

DS620A, DS820A, DS-RX1HS, DS40, DS80

Español, Inglés, Portugués, Francés

El perfecto sistema fotográfico integral
para tiendas especializadas y fotógrafos.
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• Fácil de configurar para el usuario final que
   realice la operación.
• El tamaño reducido del equipamiento consigue
   mantener una calidad de impresión superior.
• Perfecto para usuarios de teléfonos celulares.
• Múltiples productos de valor añadido. 

Tiendas de Fotos

• Compacta y portátil.
• Rendimiento de alta capacidad, sin perder calidad de
   impresión fotográfica.
• Interfaz sencilla.
• Impresión inalámbrica con la aplicación gratuita Photo Prints.

Fotógrafos de Eventos

2x6”

5x7”

6x6” 6x8”

4x4”3.5x5”

4x6” 5x5”

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Apple es una marca registrada de 
Apple Inc. Android es una marca de Google, Inc.


