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CATÁLOGO DE SERVICIOS 



      

HORAS DEL EVENTO: 
Podrás contratar tantas horas como desees para tu evento. 

Contrata el número de horas que se adapte a tu evento y si 

te quedas corto podrás contratar horas extras, con un mínimo 

de dos horas. 

 

 

FOTOS ILIMITADAS: 
Durante todo el evento los invitados se realizarán tantas fotos  

como deseen. Nuestra forma de trabajar nos permite que  

durante la impresión de las fotos, nuestro fotomatón puede 

seguir realizando fotos a los invitados. 

 



 

 

 

 COPIAS INFINITAS: 
Nuestro fotomatón realizará tantas copias de fotos como 
deseen los invitados, imprimiendo siempre una copia para cada 
invitado y otra para el álbum de firma. Otros fotomatón sólo 
realizan dos copias de cada foto de los invitados o cobrando este 
servicio aparte. Tdiviertes Fotomatón lo incluye en el precio y no 
aumenta los costes. 

 

 



 

 

 

 

NUESTROS ATREZOS: 
Te proporcionamos una mesa de 2 metros con una gran  

variedad de atrezzos divertidos, compuesto de pelucas, gorros, 

gafas grandes, gafas pequeñas, boas, paletas con frases  

divertidas, tres macos grandes, bigotes, narices, etc.  

 

 

 

 



 

 

PERSONAL ESPECIALIZADO: 
Siempre estará un técnico/animador durante todas las horas  

del servicio, estando pendiente en todo momento de que el  

fotomatón funciona perfectamente, controlando y animando  

a los invitados. Otros fotomatón dejan la máquina y los  

invitados la manejan con el consiguiente problema de fallos  

o suspensión del servicio a mitad del evento. 

 

 

 



 
 

NUESTRO ÁLBUM Y PHOTOCALL: 
En el precio tienes incluido un álbum de firmas de 50 páginas, para que  

   que los invitados te coloquen una copia de la fotografía y un mensaje de recuerdo. 

Del mismo modo, puedes utilizar nuestro photocall personalizado de forma gratuita. 

  



 
   

  ELIJES EL FORMATO QUE MÁS TE GUSTE: 
  Te damos la opción de elegir entre una amplia gama de  

  diseños diferentes y en dos formatos distintos: 

 Formato de tiras (5x15) 
 Formato grande (10x15)  

 

 



 

 

OTROS: 
 Al final del evento te entregamos una memoria USB, 

con todas las fotos realizadas en formato digital. 
 Descarga de nuestra NUBE todas tus fotos desde  

cualquier lugar y siempre con una clave de acceso. 
 Te realizamos el diseño del logo de tu evento si no 

dispones de él. 
 Estamos en un sitio físico por si deseas conocernos. 

  

 

 

 



GALERÍA DE IMÁGENES 

    

 
 



GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS: 
 

 

          



SOLICITE PRESUPUESTO 
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