
Photo Printing Solutions

Impresiones para tus clientes,  
beneficios para tu negocio.
Con Smart M15 y Smart M1 puedes ofrecer un sistema de 
impresión fotográfica a un precio insuperable.
Estos sistemas se ofrecen gracias a las funcionalidades 
innovadoras que nos brinda el producto PPM200, que al 
combinarse con impresoras de la serie M, hacen que logremos 
una solución que revolucionará el mercado, facilitando un 
negocio de Fotografía con una inversión muy baja.

Features

Características principales

SMART M1
SMART M15

// Precio accesible, muy buenos 
beneficios

// Múltiples opciones de impresión 
para tus clientes

// Ventas cruzadas o ventas 
adicionales

// Servicio de 24h

Servicio de 24h Entrega en casaDesde cualquier 
lugar 

Pago online  Click&Collect
 Recojida en tienda

sin espera

Catálogo online con
novedades y campañas 

estacionales



Contenedor de tiras de papel, bandeja de la impresora, guía rápida de instalación, guía de seguridad,
cable de alimentación (EUR)Accesorios de impresora

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., German Branch
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com

Las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación.

Especificaciones técnicas CP-M1E CP-M15

Opciones de impresión

Capacidad de memoria

Capacidad de impresión
Medios

Peso 

Huella

Acabados fotográficos

Resolución

Dimensiones (ancho / profundidad / altura)

Consumo eléctrico

Impresión a una cara

128MB

Hasta 750 impresiones 10 x 15 cm (4 x 6”)
CK-M20S / CK-M18S / CK-M15S                                                    CK-M57S / CK-M68S / CK-M46S

16kgs

0,105 metros cuadrados

Mate / Brillo

300 dpi

280 mm / 370 mm / 425 mm incluida la PPM 200

4.0 A (100-240 VAC, 50/60Hz) a 230V 50Hz 4.0 A (100-240 VAC, 50/60Hz)

Método de impresión Impresión de líneas por transferencia térmica con sublimación de tinta

Formatos de impresión Desde 5x7,5cm a 15x20cm 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMPRESORAS
(CP-M1E/CP-M15) 

ALTA CAPACIDAD DE IMPRESIÓN
Con una capacidad de hasta 750 impresiones (10 x 15 cm) en un tamaño 
muy reducido, es una solución muy completa, que permite una demanda 
de alta capacidad a menores operaciones de intercambio de medios, 
convirtiendo a la impresora en un modelo de ahorro de costes.

EXCEPCIONAL CALIDAD DE IMPRESIÓN 
Ningún riesgo al imprimir datos, ya se trate de impresión en brillo u 
oscura. Diseñados con el panel de control del cabezal de impresión y 
procesamiento de imágenes propios de Mitsubishi Electric, los algoritmos 
permiten una impresión de fotografías de alta calidad, proporcionando una 
profundidad de color Superior y un resultado de detalle Extremo.

DISEÑO COMPACTO
Con una huella muy reducida, 0,105 m2, y un peso de 16 kg (impresora 
+PPM200), la serie Smart M se acopla a prácticamente cualquier lugar. 
Asimismo, su sistema de intercambio de medios inédito hace que sea muy 
fácil de manejar.

DISEÑO RESISTENTE AL POLVO
El diseño resistente al polvo minimiza los problemas operativos y de 
impresión causados al instalarse en un entorno polvoriento. La trayectoria 
del flujo del aire de los circuitos eléctricos y el cabezal térmico del motor 
de la impresora están diferenciados, y diseñados con un flujo de aire de 
presión positiva que fuerza la salida del polvo y pequeñas partículas.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DE MEDIOS
Sistema de sustitución de medios fácil y rápido que minimiza el tiempo 
de espera del cliente. Permite una carga inmediata al sacarse de la caja, 
reduciendo la pérdida económica causada por la caída del soporte de 
impresión y la invasión de polvo durante el intercambio de medios.

UNA IMPRESORA
La tecnología líder de impresión por sublimación para uso 
profesional CP-M1E & CP-M15 a un precio mucho más 
asequible, sin perder la tradicional alta calidad de nuestros 
productos. La impresoras de la serie M conservan los excelentes 
resultados y características que logran un resultado de impresión 
fotográfica profesional. Para uso en todo tipo de negocios, tanto 
en casa como profesionalmente, y para los amantes de una 
calidad fotográfica profesional en general.
Capacidad de impresión de hasta 750 impresiones 10x15 cm (4 x 6”).

MATERIAL PUBLICITARIO
Materiales de comunicación que anunciarán el nuevo negocio 
fotográfico en su tienda. Algunos materiales se personalizarán 
con un código QR específico para su tienda.

UN CATÁLOGO ONLINE
Ofrece una amplia gama de productos fotográficos, y es 
personalizable para su tienda. Le permite seleccionar y desactivar 
productos, incorporar el logotipo de su tienda, modificar los 
precios y otras prácticas opciones.

PHOTOPRINTME MÁS UN AÑO DE SUSCRIPCIÓN 
(OPCIONAL)
Disponible como opción para su serie Smart M, la actualización 
del PhotoPrintMe Plus licencia aúna el pago online y opciones de 
entrega a domicilio.

Serie Smart M


