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KioskGifts

KIOSK121, disponible como elemento para mostradores, se adapta 
sin problemas a las necesidades de su tienda gracias a su rendimiento 
flexible. 

Cuenta con una cómoda pantalla multitáctil de 21,5”, una potente 
plataforma de hardware y un sistema flexible de instalación del punto 
de venta a su gusto para un resultado estético y fácil de usar para sus 
clientes. 

Sus clientes podrán crear, componer y editar productos fotográficos 
desde su tienda de fotografía o desde su departamento de impresión 
fotográfica de forma fácil y rápida gracias a la funcionalidad del 
software de KIOSK.

Descubra la amplia gama de productos que le ofrece KIOSK121 y 
ofrezca a sus clientes productos fotográficos de gran calidad.

Nuevo concepto de punto de venta con 
un diseño estético, instalación a izquierda 
o derecha como usted prefiera y frontal 
magnético extraíble de metacrilato impreso 
de KIOSK.

La solución más completa de Kiosk

KIOSK121: un nuevo concepto de punto de venta

// Tamaño reducido para un mostrador

// Software KIOSK avanzado

// Pantalla multitáctil de 21,5”

// Múltiples productos fotográficos y 

formatos de impresión

Características principales



Tamaños de impresión

KioskGifts

Kiosk Gifts está diseñado para mantener a sus clientes conectados. Admite conexiones tanto inalámbricas (*) como por cable 
para Android y iPhone, así como tarjetas de memoria. También puede conectarse con la aplicación Smart Photo Print.

Conectividad

// ¡Admite USB-C!

Aplicación Smart Photo 
Print (*)
Compatible con iOS y Android*

EasyGifts – ¡La manera más fácil de convertir sus recuerdos en regalos!
En pocos minutos sus clientes podrán imprimir rápida y fácilmente álbumes, libros, calendarios, tarjetas de felicitación y muchos 
otros regalos personalizados divertidos y profesionales con sus propias fotografías.

(Principales tamaños de impresión dependiendo del modelo de la impresora. Consulte KioskGifts para más información).

15x23 cm 20x20 cm 20x25 cm 20x30 cm

15x20 cm15x15 cm13x18 cm10x15 cm5x15 cm



 

(1) iPhone (excepto iPhone 4), Android, USB-C.

*(1) Compruebe el modelo de impresora para más información sobre los tamaños de impresión.

KioskGifts
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones del producto

(*) Sin contar el HASP USB obligatorio.

Servicios

Producto

Productos terminados

Ref Dimensiones Ancho x Largo x Alto (cm) Peso (kg)

Lector de tarjetas de cámara

Tamaños de impresión (principales)

Smartphone
Cables (1) Bluetooth Aplicación wifi Smart 

Photo Print KioskGifts.com Carpeta de red

√

Impresión

Kiosk Gifts Flex 21,5”

Álbumes de fotos

DNI y pasaporte

Impresiones

KIOSK121 Con PdV 64 x 30 x 50 aprox.
Sin PdV 50 x 30 x 50 aprox. 13

Álbumes EasyGifts

Impresiones

*(1) 10x15, 13x18, 15x15, 15x20, 15x23, 20x20, 20x25, 20x30

*(1) 10x15, 15x15, 15x20, 20x20, 20x30

*(1) 10x15

√ √ √ √ √

Felicitaciones

Calendarios

*(1) 10x15, 13x18, 15x15, 15x20, 15x23, 20x20, 20x25, 20x30

*(1) 10x15, 15x15, 15x20, 20x20, 20x30

Impresiones, Tarjetas EasyGifts, Cajas Easy-
Gifts

Calendarios EasyGifts

Tamaño

Origen de las imágenes

Servicios fotográficos

Todo en uno: Intel i3 120 GB  
SSD 4 GB RAM

KioskGifts KIOSK121

Windows 10 Pro 64 bits

Multitáctil 10 p  
21,5” 1900x1080p.

CP-D90DW-P, CP-K60DW-S, CP-W5000DW, CP-D70DW, CP-D70DW-S,
CP-D707DW-S, CP-D80DW-S, CP-D707DW, CP-D80DW, CP-M1E, CP-M15E.

100- 240 V 

5 (*) x USB / 1 x LAN (RJ45)

Especificaciones del sistema

Ordenador

Sistema operativo

Puertos externos

Consumo energético

Pantalla

Impresoras fotográficas compa-
tibles
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Pendrive USB

√


