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Fujifilm anuncia la mejora de la impresora de Photobooks  
Xerox Phaser® 6270 como el último avance para productos de impresión 

fotográfica especializada en tienda 
La nueva Phaser® 6270 incorpora las “copias sin márgenes”, lo que permite a 
los minoristas ofrecer álbumes fotográficos, calendarios y tarjetas plegadas de 

mejor calidad de forma rápida y sencilla 
 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation ha anunciado hoy la mejora de las “copias sin márgenes” de la impresora 
de Photobooks Xerox Phaser® 6270 como el último avance en impresión fotográfica 
especializada en tienda que incluye álbumes fotográficos, calendarios y tarjetas 
plegadas.  
 
Con la diversificación de las necesidades de los usuarios debido a la digitalización que 
se ha producido en los últimos años, ahora los consumidores tienen distintas formas de 
disfrutar de las fotografías, como por ejemplo, hacer presentaciones de diapositivas en 
el ordenador, compartirlas en redes sociales o retocarlas en el ordenador, además de las 
copias fotográficas tradicionales. Una de las formas recientes de disfrutar de las 
fotografías es a través de productos fotográficos especializados como los Photobooks, 
calendarios y tarjetas plegadas personalizados, que se han extendido con rapidez a 
través de la compra por Internet y la producción al por mayor, y se prevé que la 
tendencia siga creciendo en el futuro. 
  
En 2011, Fujifilm lanzó la impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270 como 
solución de impresión fotográfica especializada en tienda en colaboración con Fuji 
Xerox. Fujifilm aporta a esta asociación con Fuji Xerox su legendario historial de 
innovaciones en el ámbito de la creación de imágenes, lo que permite a la impresora de 
Photobooks Xerox Phaser® 6270 producir vibrantes copias “similares a fotografías” de 
alta calidad.  
 
Hoy Fujifilm se complace en anunciar que ha desarrollado, en colaboración con Fuji 
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Xerox, la función de copias sin márgenes por primera vez en el sector* en una impresora 
xerográfica compacta y que la nueva versión de la impresora de Photobooks Xerox 
Phaser® 6270 incorpora esta extraordinaria función.  
 
La nueva impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270 permite la impresión a doble 
cara automática sin márgenes blancos en el papel. Ahora los minoristas pueden crear de 
forma sencilla e instantánea páginas de Photobooks a doble cara sin márgenes con la 
misma calidad que las creadas por los grandes laboratorios, lo que les permite ofrecer 
productos de impresión fotográfica especializados de alta calidad. Junto con el software 
de gestión del flujo de trabajo de Fujifilm, la impresora de Photobooks Xerox Phaser® 
6270 se puede integrar fácilmente en los sistemas actuales de los minoristas para 
ampliar su oferta de productos y servicios en combinación con el software de terminal 
de pedidos y el papel especial. Además, el software controlador de la impresora es un 
accesorio de serie que permite diversos servicios de impresión fotográfica 
especializados con muchas aplicaciones de software disponibles en el mercado. 
 
La nueva impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270 es ideal como solución de 
impresión fotográfica especializada en tienda y permitirá ampliar la gama de productos 
para satisfacer a los clientes. 
 
 

 Principales características de la impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270 
• Impresión a doble cara sin márgenes automática para impresión fotográfica 

especializada de alta calidad con facilidad de manejo. 
• Calidad de copia excelente con la tecnología patentada Image IntelligenceTM de 

Fujifilm. 
• Facilidad de mantenimiento con acceso desde la parte frontal.  
• Tamaño compacto que ocupa un espacio mínimo en el mostrador. 
• Varias configuraciones del sistema para satisfacer las distintas necesidades de 

los minoristas. 
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 Disponibilidad 
La impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270 estará disponible en enero de 2013. 
 
Fujifilm continuará desarrollando y presentando servicios de impresión cómodos y de 
alto valor para distintos tipos de impresoras mediante la aplicación de las principales 
tecnologías del grupo Fujifilm y su experiencia como líder en el campo de la imagen. 
 
*En el sector fotográfico. Según las pruebas de Fujifilm. 

 

Xerox® y Phaser® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. 

 


