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¡CONVIERTE TU IMAGEN DIGITAL EN
EL PODER DE UNA IMPRESIÓN!



Mobile Party Print permite a los invitados a 
eventos transferir fácilmente fotos a través de WiFi 
para imprimirlas y compartirlas en el momento.  
Descargue la aplicación gratuita, conéctese a la red 
WiFi local e imprima.  Es así de simple.

Mobile Party Print es la versión moderna de las 
cámaras sin rollo que se usaban en las reuniones 
sociales.  Los invitados a un evento utilizan sus 
dispositivos móviles para capturar fotos 
"naturales" memorables.

Mobile Party Print archiva todas las imágenes 
que imprime.  Hasta los anfitriones pueden recibir 
copias de los archivos digitales.

Mobile Party Print se puede personalizar.  Cree una 
página de inicio personalizada que todos los invitados 
puedan visualizar cada vez que ejecutan la aplicación 
móvil.  Mobile Party Print también puede agregar un 
borde gráfico a cada impresión.

Mobile Party Print®

www.dnpphoto.com
www.dnpimagingcomm.com

Fácil de usar

Archivador

Divertida

Versátil

 

 

 

Mobile Party Print es una excelente solución que se 
puede alquilar para fiestas, recepciones de bodas y 
otros eventos sociales.

Realces de MPP v1.5:
• Configuración más sencilla para 
   usuarios de primera vez.
• Soporta Windows 7 y 8.
• Accesible a través de dispositivos 
   móviles iOS5 o mayor versión, y 
   Android 2, 3 y 4.

• Archivos de ayuda ampliados en la 
   aplicación móvil.
• Crea mensajes personalizados para 
   eventos especiales.

Descargar la aplicación 
gratuita Mobile Party Print.

Tome una foto. Imprímala y diviertete!1. 2. 3.

* Puede descargar la aplicación gratuita Mobile Party Print del almacén de aplicaciones de Apple o de Google Play.

De una quinceañera a una fiesta de compromiso, de un matrimonio a una reunión 
familiar. MPP permite que tus invitados impriman sus imágenes inalámbricamente.

Del CLIC a la IMPRESIÓN en menos de 11 segundos.

© 2016 DNP Imagingcomm America Corp. Todos los derechos reservados. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso por escrito. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

Especificaciones Especificaciones 
PC Windows 7  y 8 (32 o 64 bits)

Ram de 2 GB o superior
Resolución de video de 1024x768 o superior
20 GB de espacio libre en disco

iOS v. 5 o mayor versión
Android v.2, 3, y 4
802.11 b/g/n
Configuración específica de firewall requerida 
según la documentación. La cantidad de usuarios 
simultáneos en el servidor depende del enrutador 
externo.
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Dispositivo móvil
   

 

 

 

 

DS40
RX1
DS80

DS40    10x15cm, 13x18cm, 15x20cm, 15x23cm
RX1      10x15cm, 15x20cm
DS80    20x25cm, 20x30cm

Impresoras (se venden por separado)

Tamaño de impresión 

 


