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12 de enero, 2015
DNP Imagingcomm America Corporation Mejora la Inversión en la
Impresión de Fotografías:
Adquiere Empresa de Foto Cabinas Foto Fantasy, Inc.
CONCORD, Carolina del Norte — DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM) hoy
anunció que ha adquirido Foto Fantasy, Inc., que opera bajo el nombre de Innovative Foto, el más
grande diseñador de servicio completo, fabricante y operador de divertidas foto cabinas en los
Estados Unidos. Al 31 de diciembre de 2014, Foto Fantasy se convirtió en una subsidiaria y
propiedad total de DNP IAM.
Foto Fantasy fabrica, opera y ofrece servicios en más 2.400 foto cabinas en los Estados Unidos.
Estas divertidas foto cabinas son los destinos de recreación y localizados en diferentes cines,
centros de entretenimiento familiar, parques de diversiones, zoológicos, acuarios, museos y
centros comerciales.
Hoy en día, DNP ofrece insumos para la impresión de la fotografía digital, sistemas y servicios a
nivel mundial, incluyendo alrededor de 7.000 foto cabinas para identificación operando en Japón.
Esta adquisición permitirá a DNP impulsar aún más la adopción global de las cabinas de fotos y la
expansión del mercado de nuestras soluciones de impresión fotográfica digital.
"Estamos buscando constantemente maneras en que podamos ampliar nuestra capacidad de
ofrecer productos DNP a la más amplia gama de clientes", declaró Katsuyuki Oshima, presidente
de DNP IAM. "Esta adquisición nos presenta una gran oportunidad de servir inmediatamente y con
eficacia a una serie de nuevos mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional."
Dale Valvo, presidente y CEO, Foto Fantasy, continuará supervisando la gestión de negocios de
día a día con un equipo de ventas y operaciones independientes de DNP IAM.
"DNP es reconocido en toda la industria como un líder de imágenes fotográficas. Sus impresoras y
consumibles son fundamentales para nuestra capacidad de entregar consistentemente las más
alta calidad de impresiones de fotos. Esta adquisición nos permitirá continuar expandiendo a
nuevos mercados mientras proporcionamos la innovación de productos y el servicio líder en la
industria a nuestros clientes existentes ", explicó Valvo.
Los detalles financieros de la transacción actualmente no han sido revelados.

Acerca de Foto Fantasy, Inc.
Foto Fantasy es el fabricante más grande de servicio completo y operador de cabinas de
imágenes de fotografía digital en los EE.UU. Fundada en 1995 y actualmente con su sede en
Salem, New Hampshire. Foto Fantasy tiene miles de foto cabinas instaladas en todo el mundo en
centros comerciales, cines, parques de atracciones, zoológicos, acuarios, museos y otros destinos

turísticos. Más de 30 millones de divertidas interacciones con clientes por año hacen que los
productos de Foto Fantasy sea parte de la experiencia social de hoy. Para obtener información
adicional acerca de Foto Fantasy, por favor visite: http://www.innovativefoto.com.
Acerca de Imagingcomm America Corporation (DNP IAM)
DNP IAM es una filial estadounidense de propiedad total de Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP)–el
mayor fabricante del mundo de insumos de sublimación de tinta para impresoras de fotos y cintas
de códigos de barras.
DNP IAM cuenta con la más amplia selección de soluciones de fotos para el mercado minorista y
productos diseñados para hacer frente a los objetivos de negocios específicos, respaldados por la
calidad y fiabilidad que los clientes esperan hoy en día. La fabricación, oficinas de ventas y
desarrollo de los insumos de sublimación de tinta para impresoras de fotos se encuentra en
Concord, Carolina del Norte, y más información está disponible en www.dnpimagingcomm.com.
Acerca de DNP
Hace más de 25 años, DNP fue una de las primeras organizaciones y pionero de los insumos de
sublimación de tinta – la primera empresa que empezó el desarrollo de negocios de transferencia
térmica en cintas. DNP ha crecido desde entonces a ser el mayor fabricante de insumos de
sublimación de tinta y cintas de códigos de barras del mundo.
DNP, fundada en 1876, es la empresa más grande del mundo de tecnología diversificada de
impresión/revestimiento. En sus 71 plantas de producción, tanto en Japón como en el extranjero,
las operaciones de DNP incluyen la impresión comercial, empaque, materiales decorativos,
electrónicos, formularios comerciales y productos de imagen. DNP es una corporación global con
$14,063,592 ($ miles de dólares) en ingresos anuales. Para más información, por favor visite
www.dnp.co.jp/eng
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