
Foto Kiosco Xerox en  
asociación con Imaxel
Productos fotográficos  
fascinantes y rentables con 
la prensa digital Xerox



El mercado de la fotografía digital está en ebullición. Las empresas de fotografía 
ofrecen todo tipo de productos en gran variedad de materiales que generan  
una alta rentabilidad. ¡Ahora estos productos se pueden elaborar en cuestión de 
minutos sin necesidad de contar con personal altamente cualificado, gracias a 
nuestros kioscos!

Foto Kiosco Xerox en asociación con Imaxel es un kiosco autoservicio ideal para 
tiendas de fotografía, centros de impresión rápida, institutos, universidades, hoteles, 
etc. Esta solución autoservicio es escalable, por lo que puede crecer al ritmo de 
su negocio. Permite a los clientes crear y pedir álbumes de fotos, planificadores, 
calendarios, tarjetas de felicitación y mucho más.

Productos fotográficos de gran  
valor en unos pocos pasos

1  Capture – sus recuerdos más 
preciados

2  Cree – combinando las fotos  
con las plantillas

3  Imprima – las extraordinarias 
imágenes que produce nuestra 
tecnología 

4  Acabe – Productos fotográficos 
personalizados para compartir  
con su familia y amigos

Ideas originales

Crear

Capturar

Acabar

Imprimir

Álbumes

Calendarios
Tarjetas de felicitación



Plantillas listas para 
todo tipo de productos 
fotográficos 

“A nuestros clientes les encanta  
el Foto Kiosco Xerox, les resulta fácil  
de manejar y consideran que tiene 
una gran relación calidad-precio”

Tom Cunningham, director general de 
Jaycee Quickprint

El mercado de los productos 
fotográficos en Europa  
Occidental ha crecido  
el 67% desde 2006-2007

Futuresource Consulting

Según un reciente estudio realizado en 
Europa, casi la mitad de los consumidores 
que solicitaron productos fotográficos 
lo hicieron a través de tiendas. Un por-
centaje cada vez mayor de estos pedidos 
se hace desde kioscos

Fuente: Infotrends

¡listo en cuestión de minutos!
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Para obtener más información,  
póngase en contacto con: 
Tel: 902 200 169, www.xerox.es




