FUJIFILM ANUNCIA
Fujifilm presenta Fujifilm Express Print System, un sistema de pedidos en
tienda basado en una aplicación para móviles
Presentación en Photokina 2018 de un nuevo, rápido, sencillo y económico sistema de
pedidos de impresiones

PHOTOKINA 2018, COLONIA (ALEMANIA), 25 de septiembre de 2018 —
Fujifilm Corporation (presidente: Kenji Sukeno) se complace en anunciar el desarrol
desarrollo
de FUJIFILM Express Print System, un sistema que permitirá a los usuarios encargar
impresiones de las fotos que hayan tomado con sus smartphones mediante una
aplicación dedicada para móviles, de modo que puedan recogerlas en tiendas con
servicio fotográfico.
fico. La fecha de lanzamiento del sistema está prevista para octubre de
2018. El sistema integra FUJIFILM Select & Go, una aplicación para móviles que
permite a los usuarios encargar impresiones, y FUJIFILM Express Print Order Receiver,
un pack que contiene
ne un dispositivo Wi
Wi-Fi
Fi y software dedicado con el que las tiendas
podrán recibir la información de los pedidos desde la mencionada aplicación.
FUJIFILM Express Print System se presentará en Photokina 2018, una feria comercial
que se celebrará en Colonia ((Alemania)
Alemania) desde el 26 al 29 de septiembre.
El auge de los smartphones en los últimos años ha propiciado el crecimiento del número
de oportunidades para hacer fotos fácilmente, así como la demanda de un servicio que
permita a los clientes imprimir las foto
fotoss que han tomado con ellos. Para satisfacer tal
demanda, Fujifilm ha presentado servicios que permiten a los usuarios imprimir desde
sus smartphones en tiendas de fotografía, y suministra una variedad de sistemas de
impresión a estas tiendas como disposit
dispositivos
ivos para encargar impresiones en tiendas,
impresoras de alta calidad y sistemas de minilaboratorio.
Con nuestro nuevo sistema, FUJIFILM Express Print System, las tiendas podrán
disponer de la infraestructura necesaria para recibir pedidos de impresiones desde
smartphones con solo instalar un dispositivo Wi
Wi-Fi
Fi que se comunicará con la aplicación
del smartphone y FUJIFILM Express Print Order Receiver, un software dedicado para
recibir la información de los pedidos que se instalará en el sistema informático de las
tiendas en cuestión. El sistema es compatible con el sistema de minilaboratorio Frontier

DE100 de FUJIFILM, por lo que las tiendas podrán proporcionar servicios de impresión
de alta calidad. También permitirá a las tiendas que ya ofrecen un servicio de impresión
a expandir su negocio de impresión sin necesidad de instalar numerosos dispositivos
para realizar pedidos. Por tanto, este sistema es ideal para aquellas tiendas con espacio
limitado.
Los usuarios podrán realizar pedidos de impresiones en cualquier momento y lugar.
Solo hay que seleccionar las fotos deseadas desde la aplicación y, luego, elegir el
tamaño de impresión al llegar a la tienda.
Fujifilm desea seguir contribuyendo al desarrollo de la cultura fotográfica. Para ello,
busca satisfacer las diversas necesidades de los usuarios con productos y servicios que
conformen combinaciones ideales de software y dispositivos de impresión fotográfica
con varios métodos de salida, ofreciendo así un alto grado de comodidad y valor
añadido.

Detalles
1. Producto
FUJIFILM Express Print System, un sistema de pedidos en tienda basado en una
aplicación para móviles
Configuración de FUJIFILM Express Print System
Los usuarios deberán instalar la aplicación para FUJIFILM Select & Go*2
smartphones*1
Software para recibir información de los
FUJIFILM Express Print Order
pedidos desde la aplicación para
Receiver*3
smartphones
*1: Exclusivo para impresiones estándar en el momento del lanzamiento (según el plan
actual)
*2: FUJIFILM Select & Go es compatible con Android 4.4 y superiores.
*3: FUJIFILM Express Print Order Receiver es compatible con Windows 10 y superiores.

2. Lanzamiento
Planeado para octubre de 2018
3. Características
(1) Se puede integrar con un coste y espacio necesario mínimos

Con este sistema, las tiendas podrán disponer de la infraestructura necesaria
para recibir pedidos de impresiones desde smartphones con solo instalar un
dispositivo Wi-Fi que se comunicará con la aplicación del smartphone y
FUJIFILM Express Print Order Receiver, un software dedicado para recibir la
información de los pedidos que se instalará en el sistema informático de las
tiendas en cuestión. El sistema también es compatible con el sistema de
minilaboratorio Frontier DE100 de FUJIFILM, por lo que las tiendas podrán
proporcionar servicios de impresión de alta calidad. La configuración del
sistema es de bajo coste y ocupa poco espacio, por lo que las tiendas podrán
expandir su negocio de impresión sin necesidad de instalar numerosos
dispositivos para realizar pedidos. Por tanto, este sistema es ideal para aquellas
tiendas con espacio limitado.
(2) Una aplicación para smartphones que permite realizar pedidos rápida y
fácilmente
Los usuarios podrán realizar pedidos de impresiones en cualquier momento y
lugar. Solo hay que seleccionar las fotos deseadas con los conocidos controles
del smartphone y, luego, elegir el tamaño de impresión al llegar a la tienda. La
aplicación para smartphones incluye una función de búsqueda automática para
el software que recibe la información del pedido. Así, los usuarios podrán
enviar la información de su pedido sin tener que configurar los ajustes Wi-Fi.

