
¡ Descubre todo lo que 

puedes hacer con tus fotos !



Sólo debes seguir e stos simples pasos:

Con nuestros equipos Mitsubishi Electric podrás crear 
tus álbumes, calendarios, felicitaciones o copias
instantáneas de una forma rápida y sencilla.

Elige el producto que deseas hacer

Imprime al instante tu trabajo

¡Y llévatelo contigo!

Introduce tu USB, tarjeta de memoria 
o CD/DVD o descárgate tus fotogra-
fías desde Facebook, Picassa o desde 
tu móvil

Diseña y personaliza tu trabajo

Selecciona las fotografías
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¡ Ráp ido 
y 

s e n ci l lo !



 

Podrás realizar calendarios mensuales 10x15 cm. o anuales en 
10x15, 15x20 o 15x23 cm
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Podrás realizar álbumes de 10x15, 15x20 y 15x23 cm según tus necesidades

Álbum digital pequeño en tamaño 10x15 de 10 páginas

¡La ma n era más 

fácil de compa rti r!

15x23

15x20

10x15

10x15

Beige

Blanco

Gris

Guarda las fotos de tus mejores momentos en una caja personalizada 

Haz un regalo con los nuevos fondos de las  felicitaciones 
y tus mejores imágenes

Imprime de forma instantánea tus copias digitales  en el formato 
que desees

+ =

Simplemente e lige e l produ cto qu e más te gu ste, 

  se lecciona tu s mejore s fotos y sigu e los pa sos 

    qu e te i ndica e l K iosk.

10x15



 

¡La ma n era más fácil de compa rti r!
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10x15
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15x23

15x20

10x15

Beige

Blanco

Gris

Simplemente e lige e l produ cto qu e más te gu ste, 

  se lecciona tu s mejore s fotos y sigu e los pa sos 

    qu e te i ndica e l K iosk.

  Álbum digital instantáneo
  20 páginas
  Calidad fotográfica
  Encuadernación en tapa dura
  Hasta 85 fotografías

  Álbum digital de tamaño pequeño
  10 páginas
  Calidad fotográfica
  Encuadernación en tapa dura
  Hasta 30 fotografías
  Ideal para llevar y compartir

=+
10x15

  Calendario de mesa instantáneo
  12 páginas
  Soporte de alta calidad
  Calidad fotográfica



www.kioskgifts.com

En 6 
simples

pasos

¡Y a hora ta mbién 

de sde ca sa crea tu s 

diseños!

Conéctate a www.kioskgifts.com 

Elige el producto: “Álbums”, 
“Calendarios”, “Felicitaciones” 

Elige de tu directorio las fotos que 
quieras utilizar

¡Diséñalo a tu gusto!
(necesitarás la última actualización 
del Software Java)

Guárdalo en un USB, tarjeta de 
memoria o CD/DVD
(este archivo se guardará en formato “.tar”)

Ven con el USB e imprímelo en tu 
tienda habitual con los equipos 
Mitsubishi Electric Kiosk Gifts
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