
     
            

 
 
 
 
                                          Cabina de Fotos 
 
 

Haz que tus invitados se diviertan y participen en un recuerdo original de tu evento. 

 

La cabina de fotos está diseñada para tomar automáticamente las fotografías e imprimirlas 

 al instante, tus invitados sólo deberán ingresar, presionar un botón, posar y llevar sus fotos. 

 

Puedes seleccionar previamente el arte y/o encabezado de las fotografías para tu evento 

 (nombre de los anfitriones y/o evento, logotipo, diseño especial, etc.). 

 
             El servicio incluye: 

• - Cabina de fotos automatizada  

• - Impresión térmica profesional y al instante de tus fotografías 

• - Disco con archivos digitales de las imágenes 

• - Galería de fotos web (con opción de contraseña) 

• - Encabezado (banner) de fotografías personalizado 

• - Accesorios para posar (sombreros, anteojos, etc.) 

 
                 Paquete Jr: 

            1 hora de servicio (aprox. 40 sesiones) 

                              Q.1,800.- ***   
 

Paquete Standard: 

                               2 horas de servicio (aprox. 80 sesiones) 

                                                                             Q.2,400.- *** 
 

                                    -  Cada sesión incluye 2 tiras impresas (strips) de 2” x 6” con 4 imágenes c/u. 

                                    -  Precio por hora adicional Q.800.- 

 

                                 *** Descuentos  Especiales: 
                                 - 10% Al presentar carnet de Club Bodadebodas ó Club 15 Candles. 

                                 - 15% Al agregarlo al servicio de fotografía profesional o videografía digital. 

  - 20% Al agregarlo a los servicios fotografía profesional y videografía digital. 

  - GRATIS 1 Hora adicional al agregar cualquier opción al Paquete 1, 2 ó 3 del servicio de Discoteca. 

                                                

Oferta válida hasta el 30 de junio 2,014 
                    

        - Aplican cargos de transporte si el evento es fuera de la Ciudad Capital 

       - Tarifas negociables por tiempos de servicio prolongado o eventos en días consecutivos. 

 

 
     
 
      
 

                   

    

 

 

 

 

 

 

MOBILE DISCOTHEQUE 

www.tiempodefiesta.com 

info@tiempodefiesta.com 

5717-6634 • 4580-2683 

5413-3771 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Qué es la Cabina de Fotos Pix?  
Es una cabina diseñada para que luego de presionar un botón automáticamente se tome una sesión de 
fotos y se impriman instantáneamente en una impresora fotográfica profesional térmica (NO inkjet o 
doméstica). Cada sesión consiste en 4 tomas distintas en intervalos de 10 segundos. En cada sesión se 
imprimen 2 strips (tiras de fotos) de 2x6 pulgadas, cada una con las 4 imágenes diferentes capturadas en la 
sesión. 
 
¿Qué requerimientos tiene? 
La cabina requiere un área de ubicación aproximada de 2x3m, tiene capacidad para 4 personas (de talla 
promedio). Requiere un voltaje de alimentación de 110 voltios con una capacidad mínima de 5 amperios a 
una distancia no mayor de 10 metros del área en que desea ubicarse. El área debe ser techada y plana de 
losa fundida o piso. 
 
¿En qué consiste el servicio? 

• Nuestro personal instala la cabina de fotos antes de que lleguen tus invitados. 

• Se asiste a las personas explicándoles brevemente el procedimiento. 

• Las personas luego de ingresar y prepararse, presionan un botón para iniciar la sesión. 

• Se toman automáticamente 4 fotografías distintas en intervalos de 10 segundos. Entre cada toma, las 
personas pueden cambiar de pose o artículos para posar que se incluyen (sombreros, anteojos, etc.) 
Durante la sesión las personas tienen una vista previa de sus poses y tomas finales en un monitor LCD 
ubicado frente a ellos dentro de la cabina. 

 

• Las personas salen de la cabina y esperan sus fotos impresas en segundos.  
 

• Las fotografías pueden incluir en el encabezado un arte previamente convenido con el texto y/o logo de la 
institución o evento. Puede seleccionarse la opción de acabado brillante o matte en las fotografías. 

 

• El servicio incluye un disco con los archivos digitales de todas las sesiones y una galería web (pública o 
privada con contraseña) para poder apreciarlas y descargarlas posteriormente. 

 
¿Porqué no ofrecen fotos ilimitadas? 
Existe en realidad una limitante principal en la cantidad de fotos: el tiempo requerido por sesión. En cada 
sesión debe tomarse en cuenta: El tiempo en que ingresan y se preparan las personas antes de presionar el 
botón para iniciar la sesión + el tiempo de la sesión (10 segundos por foto = 40 segundos) + el tiempo el 
que tardan las personas en salir de la cabina, en total, aproximadamente 1 minuto, 20 segundos en total por 
cada sesión.  
 
En condiciones ideales pueden tomarse aproximadamente 40 sesiones durante una hora. 
 
En base al planteamiento anterior, la cantidad de “fotos ilimitadas” lo consideramos como un ofrecimiento 
falso e irreal utilizado para engañar o mentirle al cliente.  
 
¿Porqué sólo son 4 tomas y no 6 ó más por sesión? 

Mientras más tomas por sesión sean, mayor será el tiempo por sesión, por lo tanto: 
  

- La cantidad total de sesiones durante el tiempo contratado será menor. 
- La cantidad de personas que gozarán del servicio será menor. 
- El tiempo de espera en la fila será mayor. 

 
Para eventos de recaudación como kermesses, mañanas deportivas, etc, consulte la opción de ’’Pago por 
Sesión’’.  
 
¿Necesita más información?  
Consúltenos sin compromiso. 

 

                                          
 
 
 

Cabina de Fotos 


