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Nos complace darles la bienvenida a nuestra nueva página web. 

El fin de este nuevo sitio es para que tengan una mayor comodidad al realizar la busqueda de los 
artículos que necesitas, mejoramos en todos los aspectos el sitio a manera de que sea más accesible 
para todo público, te recomendamos suscribirte a nuestro boletín para que recibas constantemente 

noticias de los nuevos artículos y promociones que tengamos. 
Esperamos sea de tu agrado.

Nuestros Nuevos Artículos

BIENVENIDO 
  a nuestro Boletín Informativo

Photobook Builder
KIS Photo-Me Group

Puede convertir sus impresiones en tarjetas de Felicitación Profesionales y Fotolibros.

El Photobook Builder dobla, pega, encuaderna y recorta su producto 
sin necesitar intervención manual
El sistema produce fotolibros completos y terminados, listos para ser entregados 
al cliente.

La solución ideal para impulsar sus ventas con un sistema rápido y sencillo de fotolibros

Es un micrófono inalámbrico 
compacto con característi-
cas de peso ligero de alto 
rendimiento, especialmente 
para la cámara réflex digital, 
cámara de vídeo, grabadora 

de audio, etc.

¿Sabías qué...?
Hoy en día, en el mundo se toman más 

fotos en 2 minutos que toda la 
humanidad tomó en el Siglo XIX.

Cabina para Eventos
KIS Photo-Me Group

Servicio instantáneo para todo tipo de eventos: bodas, eventos deportivos, 
eventos de ventas, exposiciones, etc.

Posibilidad de tomar fotos individuales o más por evento,
personalizables fotos a Facebook

Muebles ligeros: 10 a 25 kg por unidad, se ha ajustado el ángulo de la cámara 
para un encuadre más amplio

Ofrezca a sus clientes para capturar sus mejores recuerdos de forma 
instantánea

Despídete del movimiento borroso. Tomas de acción sin 
temblores. Vídeos perfectos incluso en movimiento. Gracias a la 
avanzada tecnología específicamente diseñada para mantener 
la cámara estable sin importar cómo te muevas, DJI Osmo te 
permite grabar vídeos y tomar fotos como nunca antes. 

Es mucho más que 
una cámara. Te 
permite crear sin 
barreras, con más 
libertad que nunca.
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Hama 
4354

Hama 
4355

BIENVENIDO 
  a nuestro Boletín Informativo

Este adaptador permite que todas las 
cámaras de acción GoPro a ser conect-
ados a trípodes con un cuarto "de mon-
taje del trípode

Hama 
4356

Base para cámara Go-Pro proporciona-
ndo un agarre firme en las posiciones 
extraordinarias, por ejemplo, en pare-
des lisas, techos, parabrisas de coches

Este adaptador permite que todas las 
cámaras / cámaras digitales con 
acción de 1/4 "para conectar a todos 
los titulares GoPro

¿Sabías qué...?
Hoy en día, en el mundo se toman más 

fotos en 2 minutos que toda la 
humanidad tomó en el Siglo XIX.


