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¡LA MANERA MÁS FÁCIL DE MANIPULAR
LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS!



El sistema de comunicación del 
software HFP proporciona un control 
de ajuste de las impresoras DNP 
para una fácil impresión de fotos. 
Conexión hasta 6 impresoras - 
DS40, DS80, DS80DX, DS-RX1HS – 
para un trabajo simultaneo de 
impresión que se extiende entre 
impresoras similares.

HFP es una utilidad de software fácil 
de usar para impresiones de imagines 
con cualquier impresora de DNP. HFP 
actúa como una herramienta  de 
integración para desarrolladores de 
software. La mejorada interfaz 
gráfica de usuario (GUI) ofrece una 
visión actualizada de panel, alertas 
personalizadas de papel y cinta y del 
perfil de color.

HFP permite a los usuarios 
controlar los ajustes de color, 
incluyendo auto corrección, 
RGB, gamma, contraste, brillo, 
saturación y nitidez. Utiliza 
canal de control individual o 
mueve los canales juntos. Revierte 
rápidamente a los ajustes neutros.

El interfaz moderno y fácil de 
navegar ha expandido el soporte de 
idiomas incluyendo inglés, francés 
(Canadá), español (LATAM) y  
portugués (Brasil). Múltiples 
idiomas también se han implemen-
tado en el menú, panel y perfil de 
color de HFP.

www.dnpphoto.com
www.dnpimagingcomm.com

Impresiones Múltiples Control de ColorFácil Integración Múltiples Idiomas
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Nueva Interfaz Gráfica de Usuario - Panel

• Ver hasta 6 impresoras conectadas.
• Indica la impresora, estado y tamaño de 
   impresión e impresiones restantes en 
   la cinta.

• Elije un borde existente o rápidamente 
   importa bordes personalizados.
•  Cambia el tamaño o coloca una imagen 
   dentro del marco del borde. 

 

 

¡Hot Folder Print (HFP)  actúa como una herramienta de integración que permite 
a los desarrolladores de software un método sencillo para incorporar 

las impresoras de DNP!
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especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

PC Windows 7, 8, y 10 (32 or 64 bit)
NET versión 4.5
2 GB Ram o mayor
1024 x 768 resolución de video o mayor
20 GB espacio libre en el disco

DS620A
DS-RX1HS
DS820A
DS40
DS80
DS80DX

 

Impresoras
(vendido por separado)

 

 

DS620A 10x15, 13x18, 15x20, 15x36, 15x51 
DS-RX1HS    10x15, 15x20 
DS820A 10x15, 13x18, 15x20, 20x20, 20x25, 20x30
 20x46, 20x56, 20x66, 20x81
DS40            10x15, 13x18, 15x20, 15x23 
DS80            10x15, 13x18, 15x20, 20x20, 20x25, 20x30    
DS80DX       20x25, 20x30, 20x27.3, 20x26.7

Tamaño de Impresión

NUEVA Versión v2.3!
• Tamaños panorámicos de 15x36 cm y 15x51 (Requiere DS620A con el firmware más reciente).
• Panorámica 20x46, 20x56, 20x66 y 20x51cm para DS820A.
• Lustre, Mate, and Mate Fino* acabados (Requiere DS620A con el firmware más reciente).
• 20x20 cm impresiones (Requiere DS820A o DS80DX).
• Ventana de aplicación móvil.
• Preservación de configuraciones personalizadas de usuario y archivos durante la actualización.

* Solo disponible para DS820A


