
Adaptive Picture Exchange 30

Una versatilidad increíble en un diseño compacto.
Disfrute de un valor excepcional. La solución de 

laboratorio de 
impresión en 
seco, modular 
y flexible más 
novedosa

APEX 30

 

        

               

Las ventajas de KODAK Adaptive Picture Exchange 
(APEX) incluyen:

• Más impresiones en menos espacio 

• Menor inversión de capitales

•  Nuevos productos de calidad superior y fiabilidad 
probada de Kodak

• Reducción de la complejidad y los costos operativos

•  Eficacia y sencillez unidas: un solo catálogo de insumos  
ofrece dos acabados (brillante y un nuevo satinado 
mejorado) en tres tamaños: (10 cm x 15 cm) 
(4 pulg. x 6 pulg.), 13 cm x 18 cm (5 pulg. x 7 pulg.) 
y 15 cm x 20 cm [6 pulg. x 8 pulg.]) 

•  Calidad Kodak con impresiones resistentes a las 
manchas e impermeables con garantía de por vida

•  Muy fácil de usar: capacite a su personal en menos 
de una hora

•  Realice copias más ecológicas con menos impacto 
medioambiental: sin sustancias químicas en el  
procesamiento, consume de un 70% a un 90% menos  
de energía que los minilabs AgX similares 900

 
Máxima  

 

productividad en 
copias de 10

 

cm

 

x

 

15

 

cm 
(4

 

pulg.

 

x

 

6 pulg.) 

 

por hora

KODAK Adaptive Picture Exchange 30 (APEX 30) le ofrece una gran gama de opciones para 
hacer crecer su negocio. Nuestra nueva solución compacta permite incluir hasta dos impresoras 
fotográficas KODAK de la serie 7000: doble capacidad para copias estándar de hasta 15 cm x 20 
cm (6 pulg. x 8 pulg.) Añada una impresora fotográfica KODAK de la serie 8000 para ofrecer 
productos de calidad superior tanto en tamaños de 20 cm x 25 cm (8 pulg. x 10 pulg.) como de 20 
cm x 30 cm (8 pulg. x 12 pulg.). El sistema ideal para un volumen de impresión medio o bajo. 


