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Fujifilm anuncia un nuevo paquete de soluciones para tiendas para 
productos fotográficos especializados 

Permite a los minoristas ofrecer productos de impresión fotográfica especializados en 
tienda de mejor calidad como álbumes, calendarios y tarjetas plegadas de forma rápida 

y sencilla 
 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation ha anunciado hoy el nuevo paquete de soluciones para tiendas que ofrecen 
productos fotográficos especializados como álbumes, calendarios y tarjetas plegadas. La 
nueva solución combina la impresora compacta “Xerox Phaser® 6270 Photobook 
printer”, el software de pedidos en tienda “order-it lite” y máquinas de encuadernación 
para formar un paquete completo. 
 
Además del uso extendido de Internet y la popularización de los dispositivos digitales y 
las redes sociales en los últimos años, se ha producido una notable diversificación de las 
formas de disfrutar las fotografías. Además de los métodos de impresión tradicionales, 
ahora los consumidores disfrutan creando presentaciones de diapositivas, compartiendo 
fotos en las redes sociales y editándolas en los ordenadores personales. A pesar de esta 
diversificación, sigue creciendo la demanda de productos fotográficos especializados, 
como por ejemplo álbumes fotográficos, calendarios y tarjetas plegadas personalizados, 
y se prevé una mayor expansión en el futuro.  
  
Hasta ahora, el mercado de los productos fotográficos especializados ha aumentado 
sobre todo a través de los pedidos en línea y la producción mayorista. Hoy Fujifilm se 
complace en anunciar el nuevo paquete de soluciones para tiendas. El paquete incluye la 
impresora “Xerox Phaser® 6270 Photobook printer”, que puede producir copias de alta 
calidad fotográfica, y “order-it lite”, que permite a los consumidores hacer pedidos de 
varios tipos de productos fotográficos especializados en las tiendas. La nueva solución 
responde a la creciente demanda de los minoristas, que buscan facilidad de manejo en la 
tienda y productos fotográficos especializados de alta calidad y bajo coste. 
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Además, el completo paquete de soluciones abarca la totalidad del proceso de impresión, 
desde la introducción de los datos de imagen hasta el proceso de acabado. El paquete 
incluye máquinas de encuadernación para crear álbumes fotográficos, máquinas de 
encuadernación en espiral para producir calendarios, tarjetas troqueladas para hacer las 
tarjetas plegadas y una gama de consumibles. Este completo paquete de soluciones 
permite a los minoristas iniciar un negocio de productos fotográficos especializados de 
forma rápida y sencilla y con una pequeña inversión inicial.  
 

 Características principales 
• Paquete completo para iniciar el negocio de forma rápida y sencilla 
• Inversión inicial pequeña 
• Manejo rápido y sencillo 
• No requiere habilidades de manejo especiales  
• Compatible con los tres principales productos fotográficos especializados 

(álbumes fotográficos, calendarios y tarjetas plegadas) 
 

Producto Tamaño Observaciones  

Photobook A4 (210 × 297 mm) 
Tipo de encuadernación de tapa dura con
laminado 
(cubierta/contracubierta personalizadas) 

Calendario A4 (210 × 297 mm) Tipo de encuadernación en espiral 

Tarjeta plegada
Papel: 254 × 178 mm 
Producto: 127 × 178 mm 
(plegado doble) 

Fácil de plegar gracias al troquelado  

 
 El paquete incluye:  
• La impresora de Photobooks Xerox Phaser® 6270  
• El software de pedidos “order-it lite” 
• Máquinas de encuadernación  
• Distintos consumibles 

 
 Disponibilidad  

El nuevo paquete de soluciones para tiendas estará disponible el cuarto trimestre de 
2012.  
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Como empresa líder en el campo de la imagen, Fujifilm continuará aprovechando su 
capacidad tecnológica y su experiencia para ofrecer a los consumidores nuevos y 
estimulantes productos y servicios que permitan mejorar el disfrute de la fotografía.  
 
* Xerox® y Phaser® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. Otros nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas 
respectivas.  

 


