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Fujifilm anuncia avances en la tecnología de organización de imágenes 
Una extraordinaria tecnología de imagen permite a los clientes hacer 

álbumes fotográficos de forma más rápida y sencilla 
 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation se complace en anunciar la exposición de referencia de software de pedidos 
de productos fotográficos para mostrar su tecnología patentada, Image Organizer, en 
Photokina 2012. Image Organizer, que permite un uso más cómodo de las imágenes 
digitales, incorpora la “función de asistencia a la selección de imágenes” para 
simplificar las operaciones complicadas de selección de imágenes, y la “función de 
maquetación automática”, que convierte el proceso de maquetación de un Photobook en 
una tarea más sencilla y eficiente. 
 
Con el aumento de la popularidad de las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes, el 
número de imágenes que se toman sigue aumentando. Además de las mayores 
capacidades de memoria de los dispositivos de almacenamiento físico o el 
almacenamiento en la nube, muchos usuarios se encuentran con grandes cantidades de 
imágenes digitales que no resultan fáciles de clasificar y seleccionar. Por lo tanto, la 
selección de imágenes y la maquetación para la impresión de fotografías y álbumes 
fotográficos se convierte en un proceso complejo que ocupa mucho tiempo. Según los 
resultados de una encuesta reciente, aproximadamente el 70% de los usuarios de 
Photobook desisten antes de realizar un pedido. 
 
Fujifilm ha desarrollado el software Image Organizer, junto con un sistema de 
impresión en línea y un terminal de pedidos, para facilitar a los clientes la creación de 
su propio álbum fotográfico. 
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El software Image Organizer incluye las siguientes funciones principales: 
1) Asistencia a la selección de imágenes 
• Recomienda las imágenes óptimas para las copias o los álbumes fotográficos 

evaluando factores como los perfiles faciales, la iluminación, el enfoque y el color. 
• Agrupa las imágenes por escenas similares para facilitar la selección. 
 
2) Maquetación automática 
• Organiza la maquetación de las imágenes seleccionadas de modo que las imágenes 

de un evento queden en la misma página, además de ampliar las imágenes 
recomendadas en una página para mayor comodidad y satisfacción del usuario. 

 
3) Sistema de recomendación virtual automática (AVRS) 
• Recomienda un Photobook a un cliente que no conozca el producto o que 

anteriormente solo haya almacenado imágenes o pedido copias. 
• Crea un álbum fotográfico automáticamente a partir de las imágenes de un cliente 

guardadas en un ordenador o en un sistema de almacenamiento en Internet 
utilizando una combinación de las funciones de selección de imágenes y 
maquetación automática. 

 
Fujifilm ha solicitado alrededor de 600 patentes relacionadas con Image Organizer en 
Japón, Estados Unidos y la UE.  
 
En Photokina 2012, Fujifilm presentará las siguientes dos aplicaciones de software de 
pedidos para demostrar la capacidad de Image Organizer: 
 
1) Software de terminal de pedidos para tiendas minoristas 
Para clientes que piden un Photobook: 
• Marca con estrellas en la ventana de selección de imágenes las imágenes 

recomendadas en el dispositivo de almacenamiento del cliente. 
• Organiza automáticamente la maquetación de las imágenes seleccionadas como un 

punto de partida para editar el Photobook cuando el cliente vaya a la ventana de 
maquetación. 
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Para clientes que piden copias estándar: 
• Anima al cliente a comprar un Photobook adicional mostrándole un Photobook 

virtual en la ventana de pedido de copias. El Photobook virtual se crea 
automáticamente a partir de las imágenes no seleccionadas para su impresión en el 
dispositivo de almacenamiento del cliente.  

 
2) Software de pedidos para tabletas Android 
Los clientes pueden crear fácilmente un Photobook o una copia collage a partir de un 
álbum web de Facebook o Picasa Web Albums. 
 
La tecnología ya se ha utilizado como parte del producto actual y se extenderá a otros 
quioscos y aplicaciones de software en el futuro. 
 
 
Como empresa líder en el campo de la imagen, Fujifilm continuará desarrollando su 
capacidad tecnológica y su experiencia para ofrecer a los usuarios nuevos y 
estimulantes productos y servicios que permitan aumentar el disfrute de la fotografía. 
 


