
¿Qué ofrece nuestro fotomatón?

Nuestro equipo está compuesto por:

- Un ordenador HP con pantalla táctil de 22 pulgadas

- Una impresora DNP ds-rx1

- Una cámara CANON 700D

Estos tres artículos de máxima calidad y un diseño moderno y elegante 
hacen de VIVAFOTOMATON una empresa que apuesta por ofrecer la 
máxima calidad posible dentro de este sector.
Gracias al desarrollo del software y de varios programas informáticos 
ofrecemos diferentes opciones:

- Fotos de fantástica resolución impresas en 10 segundas en la máxima 

calidad. Mientras los asistentes se siguen haciendo fotos la impresora va 

sacando fotos sin parar.

- Nuestra impresora puede imprimir fotos en el formato tira de fotomatón 

clásico: 5x15, ó en 10x15 ó en 15x20.

- Podemos realizar vídeos grabados en HD con nuestra CANON 700D y con 

un sonido perfecto, esto nos diferencia del resto de empresas. Nosotros 

instalamos un micrófono a la cámara y conseguimos escuchar con 

completa nitidez las palabras que digan los asistentes, eliminando el ruido 

que hace el propio equipo y el sonido ambiente. Aunque nos encarguen 

la instalación en una discoteca junto a los altavoces el sonido será 

perfecto y la música se escuchará suavemente de fondo. 

- Gracias al desarrollo de varias aplicaciones informáticas podemos 

conseguir enviar por e-mail al momento las fotografías que estamos 

realizando, además, el remitente del correo electrónico no tenemos por 

qué ser nosotros, puede ser por ejemplo una marca comercial. Este 

aspecto nos parece muy interesante para empresas. 

- Tenemos la posibilidad de subir al instante las fotografías a las redes 

sociales: Facebook, Instagram o Twitter

Otros aspectos que nos hacen diferentes:

Nuestro photocall
Llevamos una estructura metálica TRUST de rápida instalación tanto para 
interiores como para exteriores.
Tenemos el photocall más grande y de mayor calidad del mercado. En nuestro 
photocall de 3 metros de ancho y 2.30 de alto colocamos con velcros unas 
lonas diseñadas por nuestro equipo e impresas en material de tela especial 
para fotografías profesionales. Nuestras fotos no tienen reejos y siempre salen 
con la mejor luz posible.
Podéis comprobar que en una sola foto pueden caber más de 20 personas, 
esto no lo ofrece actualmente ninguna empresa del sector. 
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Nuestro atrezzo: otra seña de identidad

Como podéis ver en nuestras fotos tratamos de innovar en el atrezzo. Además de 
los accesorios comunes y divertidos nos gusta llevar cosas algo más atrevidas y 
diferentes: un casco de rugby, una copa del mundo, un sombrero loco, un casco 
de astronauta, un capote, narices diferentes… y además hacemos carteles con 
montones de frases y expresiones divertidísimas. Puedes pedirnos alguno especial 
porque te encanta y lo prepararemos para tu evento.
Además, ofrecemos atrezzos y photocall temáticos por una diferencia de precio 
poco signicativa, ya tenemos el de esta Ibicenca, el de los años 60, el de Disney y 
el de Súper Héroes y estamos preparando otros diferentes. ¡Pregúntanos!

Nuestro personal: podemos presumir de él

Siempre encontrareis la atención y profesionalidad que os gustaría recibir. Y 
además será acompañado por buen humor, buen rollo y muchas ganas de hacer 
que tu evento sea mejor. Trabajamos con gente dedicada a estar cara al público 
y con experiencia, animarán a todos los asistentes y cumplirán siempre con todo lo 
acordado.

Nuestro diseñador gráco

Es un lujo para nosotros contar con un diseñador gráco profesional dedicado 
desde hace más de 15 años a realizar todo tipos de trabajo de diseño. Esto será 
una ventaja para nuestros clientes que podrán conseguir preciosos diseños para 
sus fotografías. 
Además, podéis solicitarnos cualquier otro trabajo de diseño: regalos 
personalizados, invitaciones, marcos portafotos, álbumes personalizados, 
photocall.
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