Enfokate en Peru Ofrece Foto Cabinas de Clase Mundial
con el uso de la Impresora RX1™ de DNP.
"Las impresoras RX1 son mas compactas, confiables y vienen con un costo
total de propiedad más bajo..."
Lo que comenzó con un prototipo simple para una fiesta de cumpleaños de un amigo en el 2011, con sede en Perú, Enfokate
ha llegado a alturas extraordinarias convirtiéndose en uno de los mayores proveedores de cabinas fotográficas en el mercado
peruano. La empresa alquila las cabinas de fotos para cualquier ocasión, ya sea bodas, quinceañeras, eventos corporativos y
lanzamientos de productos. Para proporcionar impresiones instantaneas de alta calidad para sus clientes, Enfokate se basa en
la impresora fotográfica profesional RX1™ de DNP.
Cuando Enfokate comenzó por primera vez la construcción de cabinas de fotos en abril de 2011, sólo había una marca de
impresora disponible que se adapten a sus necesidades. Hoy en día, la impresora de sublimación de tinta de DNP, la RX1
ofrece todo lo que los clientes de Enfokate esperan, incluyendo tiras de fotos tradicionales de 5x15cm e imágenes de
10x15cm – brindando alta velocidad sin comprometer la calidad.

“Cuando empezamos esta aventura, las únicas impresoras disponibles eran grandes y
muy caras,” dijo Marco Simola, co-propietario de Enfokate. “Las impresoras RX1 son
mas compactas, confiables y vienen con un costo total de propiedad más bajo. También
fueron los primeros en cortar las impresiones en dos tiras, que ahora es una
característica clave de nuestras cabinas y fue fundamental para el crecimiento de
nuestro negocio.”
Enfokate ahora despliega más de 20 impresoras RX1 en toda su línea de cabinas de
fotos, confiando en su impresionante producción de alto volumen y diseños eficientes.
Con un peso de solo 30 libras, la impresora produce 700 fotos de 15x15cm con una
sola carga de rollo de papel y con un modo de corte de tiras de 5x15cm, la RX1 puede
imprimir hasta 1,400 tiras de fotos sin que sea necesario recargar los consumibles.
La impresora RX1 también esta diseñada para ahorrar en costos de energía y
proporcionar un perfil ecológico consumiendo el 25 % menos energía en modo de espera
y de impresión.
“El diseño y gran capacidad de los consumibles de la RX1 permite que nuestras cabinas
operen de forma continua durante largos periodos de tiempo sin necesidad de recargar
los consumibles,” expresó Simola. “Las impresora de foto cabinas necesitan ser
compactas, rápidas y extremadamente durables, y la RX1 ha marcado la lista cuando se
trata una impresora confiable y de alto rendimiento.”
Para más información sobre Enfokate, por favor visite:
http://www.enfokate.com.pe/index.html
Para información adicional sobre las soluciones de impresión fotográfica
profesional de DNP, por favor visite:
http://dnpphoto.com/EventPhoto/RX1.aspx
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