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FUJIFILM ANUNCIA  

más mejoras en sus servicios “Wall Décor” 
 

 

PHOTOKINA 2016, COLONIA, ALEMANIA, 20 de septiembre de 2016—FUJIFILM 

Corporation (Presidente: Kenji Sukeno) anunciará nuevas incorporaciones a su gama de 

servicios Wall Décor para aumentar la diversión de decorar y mostrar distintos tipos de 

fotografías. 

 

Fujifilm presentará su gama mejorada de servicios Wall Décor en la exposición 

Photokina de este año. Las fotografías tienen distintos valores añadidos, que incluyen 

“tomar”, “conservar”, “regalar” y “mostrar”.  

 

Vamos a destacar el valor de “mostrar” para aumentar la diversión y el atractivo de la 

fotografía para un público más amplio. Esto se logrará proporcionando distintos 

materiales de apoyo para los servicios Wall Décor, que incluyen “materiales de 

impresión variados y de alta calidad”, “productos de valor añadido exclusivos” y “varias 

opciones de software de recogida de pedidos”. 

 

Proporcionaremos a los entusiastas de la fotografía de todas partes: 

� Desde los fotógrafos que hacen fotos ocasionalmente con el smartphone hasta 

usuarios avanzados 

� Desde productos de uso ocasional hasta productos personalizados de alta calidad 

� Flujos de pedidos simples y sencillos 

Impulsaremos en mundo de Wall Décor ofreciendo soluciones adecuadas para todo tipo 

de clientes. 

 

Este año en Photokina expondremos los siguientes servicios de Wall Décor: 

1. Materiales de impresión 

Fujifilm ofrece distintos materiales de impresión de alta calidad para satisfacer las 

variadas exigencias de los clientes. 

 

� Materiales de haluro de plata 

• Acabados especializados: Fujiflex (superbrillante), Terciopelo (mate profundo), 
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Perla, Textura (lienzo/lino/cuero) 

• Acabado normal: Brillante/Satinado/Mate/Seda 

 

� Materiales de chorro de tinta 

• Materiales de chorro de tinta acuosos en formato pequeño: 

Brillante/Satinado/Mate bellas artes 

• Materiales de chorro de tinta acuosos en formato panorámico: Lienzo/Papel de 

bellas artes 

•  Materiales de chorro de tinta UV: Placa de espuma dura, aluminio, cristal 

acrílico, lienzo, película de pared fotográfica  

 

2. Productos exclusivos y de valor añadido 

� Productos en el sitio web 

•    Panel fotográfico práctico 

•    Lienzo con marco de madera 

•    Lienzo de montaje fácil no adhesivo 

•    Copia montada 

  

� Productos de laboratorio 

•    Variaciones de las copias enmarcadas: Marco de aluminio, marco de madera 

•    Placa de espuma dura montada, copia sobre aluminio, cristal acrílico, copia 

sobre lienzo. 

 

3. Software de recogida de pedidos 

Fujifilm ofrece software de pedidos adecuado para todos los tipos de clientes. 

 

� Pedidos por Internet 

•  Línea de lujo: PROline (software web) 

•  Línea estándar: PGX (ordenador/tableta/smartphone) 

 

� Pedidos de minoristas 

•  Línea estándar: Order-it (terminal de quiosco) 

 


