Fácil
Pantalla a color de
2,5 pulgadas.
Selecciona e imprime
tus fotos preferidas.
Elimina los ojos rojos,
selecciona efectos de
color y mucho más —
sin necesidad de PC.

Fotografías brillantes y de calidad profesional en tu
hogar o en cualquier lugar.

Ahorrar es fácil, compra hoy tu PrintPack

Resultados hermosos y duraderos.

Compatible
Imprime desde tarjetas de
memoria populares y
desde los dispositivos y
teléfonos móviles con
PictBridge™ y Bluetooth.®†

• ¡La compañera perfecta de toda cámara digital!

Confía tus recuerdos a PictureMate. Imprime fotos que durarán por
generaciones y cuya calidad es mejor que las fotografías de laboratorio
tradicional. Con PictureMate Charm las fotografías resisten la
decoloración hasta 96 años cuando se exhiben en marcos con vidrio y
más de 200 años cuando se guardan en un álbum.*

• Todo lo que necesitas en un conveniente
paquete — incluye el cartucho fotográfico y el
papel fotográfico
• Opción de papel brillante o mate disponible

Comparte fotos duraderas que tienen:

Resistencia a
los borrones

Secado rápido

Resistencia al agua

Resistencia a la
decoloración
Brillante

Mate

• Disfruta de hermosas fotografías brillantes o mate con colores intensos,
y tonos de piel naturales.
PictureMate Print Packs

• Disfruta de impresiones resistentes al agua, los rayones, las manchas y
la decoloración, que durarán por generaciones.*

¡Accesorios opcionales!

Fotos duraderas
Disfruta de impresiones
resistentes a las manchas,
la decoloración, el agua y
los rayones.

Rápida

• Previsualiza, selecciona y mejora tus fotos, sin necesidad de usar PC.

Imprime fotos de 10 x 15 cm
hasta en 37 segundos.††
Obtén fotos con colores
vívidos y detalles increíbles.

• Imprime fotografías de calidad profesional todos los días, a un precio
bajo, en tu negocio o en la comodidad de tu hogar.

Estuche de
transporte

Si deseas más información, visita hoy mismo www.latin.epson.com

Enfoca

¡Tus fotos, a tu manera!

Tamaño billetera

Con bordes

8 por página

Blanco y negro

Batería
recargable

Imprime Disfruta

Confía tus recuerdos a PictureMate Charm, es el accesorio
perfecto para tu cámara digital. Imprime fotos en tu sala
u oficina o en cualquier lugar y momento del día...
Es fácil y no necesitas una computadora.
* Cuando se usa el Print Pack, PictureMate y el papel PictureMate. Basada en pruebas aceleradas de impresión exhibidas en interiores bajo vidrio. La estabilidad real
de la impresión puede variar según el medio, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad y las
condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la duración de las impresiones. Para obtener la duración máxima de las impresiones, guárdalas bajo vidrio, filtro
ultravioleta o almacénalas adecuadamente.
† El adaptador Bluetooth se vende por separado; por favor dirígete a www.latin.epson.com para obtener más información.
†† Fotografía a color sin PC en un diseño sin borde; tiempo medido desde el inicio de la alimentación del papel. El tiempo adicional de impresión variará y puede
deberse a la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página.

Sin bordes

Sepia

Hoja de prueba

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson y PictureMate son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision y PictureMate
Charm son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o registradas de sus
respectivas compañías. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas. © 2009 Epson America, Inc. CPD-LS100519 10/09

PictureMate Charm te da la posibilidad de recortar y modificar automáticamente
el tamaño de tus fotos sin necesidad de una computadora.
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