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Fujifilm anuncia la impresora fotográfica térmica avanzada  
“ASK-300” 

La solución de impresión instantánea perfecta para minoristas y fotógrafos de 
eventos que incorpora el "Modo de impresión en mate" y el "Modo de alta 
calidad" para ampliar la variedad de servicios que se ofrecen con mayor 

facilidad de manejo 
 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation ha anunciado hoy el lanzamiento de la nueva impresora térmica por 
sublimación ASK-300, que incorpora un “Modo de impresión en mate” para obtener 
copias semibrillantes y un “Modo de alta calidad” que crea atractivas copias en alta 
resolución. 
 
A medida que la fotografía con teléfonos móviles se hace más común, crece también la 
demanda de copias instantáneas de los quioscos fotográficos. Además, está aumentando 
también la demanda de distintos servicios de impresión instantánea como los productos 
para realizar fotografías de carné y las fotografías de eventos.  
 
En 2011, Fujifilm incorporó la impresora ASK-300 a su gama de impresoras 
fotográficas digitales por sublimación. La ASK-300 y su sistema de quiosco “Quick 
Print Station” han tenido una excelente acogida en todo el mundo debido a la pequeña 
inversión inicial necesaria, un diseño que ocupa poco espacio y la facilidad de 
impresión fotográfica para los minoristas. 
 
La nueva impresora ASK-300 tiene un “Modo de impresión en mate” que crea copias 
espectaculares aplicando un procesado especial a la cinta de sublimación y el papel “sin 
cambiarlos”. Esto permite a los minoristas ofrecer servicios de impresión similares a los 
de superficie semibrillante y otros servicios de copias brillantes actuales. Al utilizar el 
papel fotográfico térmico de calidad FUJIFILM, los minoristas pueden mejorar la 
calidad de las imágenes (aumento del 5% en blancura y del 20% en brillo*) y obtener un 
alto rendimiento de forma sencilla en comparación con los papeles fotográficos 
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térmicos anteriores. El “Modo de alta calidad” también muestra una representación más 
nítida de las letras y las líneas finas al mismo tiempo que consigue imágenes de alto 
contraste muy refinadas con gran naturalidad. Esta función (funciones) amplía la 
variedad de servicios de impresión instantánea no solo con la ASK-300, sino también a 
través de la “Quick Print Station” como solución de quiosco. 
 

 Disponibilidad 
Las nuevas funciones “Modo de impresión en mate” y “Modo de alta calidad” estarán 
disponibles el tercer trimestre de 2012. 
 
 
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. 
 
* Blancura: conforme a ISO 2470 Brillo: conforme a ISO 2813. 

 
 
 


