
Instrucciones para Impresiones del Nuevo Papel 

Perforado de la Impresora Instantánea de DNP 
 

DNP IMSA se complace en anunciar la nueva variación de insumos para el popular 10x15cm de la 

impresora fotográfica instantánea DS40, el DS404x6PM SKU papel perforado.  Esta es una versión 

especial de papel que incluye una perforación vertical, optimizada para crear tamaños de impresión 

10x10cm única tal como las de las redes sociales. 

Visión: Para optimizar al máximo este nuevo y emocionante tipo de papel, es necesario el uso de 

programas y software de terceros para crear plantillas y mensajes y luego utilizar ya sea DNP’s Hot 

Folder Software o cualquier otro software que sea popular para eventos de fotografía más habituales de 

impresión (para información sobre el software de eventos de fotografía consulte con los distribuidores 

autorizados de DNP). Por favor note que no existen controladores especiales o descargas de DNP, ya que 

esta es facilitada por el usuario final creando de las impresiones. 

 

 

 

 

Las opciones de plantillas son infinitas y se definen por el evento en cual las impresiones se están 

realizando. Utilice estas configuraciones que figuran a continuación para diseñar las plantillas 

personalizadas para el uso del nuevo papel perforado DS404x6PM. 

Software: Cualquier programa de edición de imagines que soporte capas tales como Photoshop 

Elements, Photo Shop CS, Corel Paintshop Pro, etc., se pueden utilizar para crear muestras de impresión 

(por favor consulte la documentación del fabricante del software para el soporte de capas). 

 

 

 

 

 

Definición de Área de Impresión: El área de impresión de la DS4010x15PM es la misma que la de la 

tradicional 10x15cm, pero debe tomar especial atención para maximizar la perforación que aparece en 

el lado derecho del papel. Lo ideal es crear una “canaleta de 1/8 para permitir flexibilidad con 

disposiciones de diseño (ver diagrama para un ejemplo). 

 

 

 

 

 

Ejemplo de muestra de impresión de 

DS4010x15cm que incorpora filtros definidos 

para el usuario final y secciones dedicadas para 

mensajes con códigos de barras.  

Note que los ejemplos de las muestras 
de impresión son creadas con efectos 
para usuario final como parte del archivo 
de imagen enviado a la impresora 

Utilice estas dimensiones al crear impresiones 

personalizadas de 10x10x5cm para así aprovechar 

el máximo el valor de la perforación.  DNP 

recomienda una “canaleta de 1/8” en el punto 

horizontal de 4” para garantizar diseños 

apropiados de muestra de impresión. 
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Flujo de Trabajo Recomendado:  DNP recomienda que las fotos de evento sean creadas utilizando un 

programa de software de edición de terceros y luego integrarlo en DNP Hot Folder como utilidad 

(disponible para su descarga gratuita para su PC en  www.dnpphoto.com/support/downloads) u otras 

aplicaciones populares de software de impresión de fotografía de eventos (Por favor refiérase a los 

vendedores autorizados de DNP para las opciones de software y soluciones de impresión de fotos).  
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