
PHOTOMATON 
 

ARCADE 
 

 

Bienvenido a Photomaton Arcade una idea diferente y divertida de amenizar sus eventos. En este dossier 
encontrará todo lo que necesita saber para poder contratar nuestro Photomaton Arcade. 

 

Los 80 están de moda y nuestro fotomatón, de fabricación propia, también. ¡¡¡Un fotomatón diferente que nos 
regresa a épocas de chaquetas vaqueras, música pop y como no… RECREATIVAS!!! 

  

 

 

 

Al más puro estilo vintage nuestros clientes disfrutan de unas 
instantáneas fantásticas, videos profesionales y recuerdos 
inolvidables.  

 

 

 



 

SOLO TRABAJAMOS CON MATERIALES Y CONSUMIBLES 
ORIGINALES 

 

Trabajamos en formato “abierto” para poder ofrecer a nuestros clientes un espacio seguro, practico y fluido, dividiendo las 
zonas en disfraces, foto y firma.  

Utilizando siempre materiales de 1º categoría como: 

 

• Cámara réflex digital HD y 4k Canon 
• Pantalla Táctil  
• Focos led y Flash 
• Impresora de sublimación profesional de alta resolución con formatos 10*15 y 5*15 DNP 
• Papel de fotografía original  
• Tiempo de 1º impresión 10 seg resto en 6 seg. 
• Software actualizado profesional 
• Álbum de firmas Hama 
• Pen Drive Toshiba 
• Pegamento limpio en cinta de doble cara Milán 
• Rotuladores de colores Edding 
• Attrezzo nuevo en cada evento 
• Lonas en PVC Front Lit Alta calidad de impresión 

 

 

 



Trabajamos por y para que su evento sea perfecto 

Photomaton Arcade ofrece dos opciones de servicios 

 

Opción Star                 Duración 3 horas 

 

• Fotos Ilimitadas 
• Videos 10 seg ilimitados 
• Gif 
• Videoclip editado 
• 2 impresiones por fotografía 
• Formato de fotografía de 10*15 o 5*15 
• Diseño de impresiones personalizadas 
• 6 photocall a elegir o Croma Key 
• Subida de fotos a web con contraseña 
• Álbum de firmas 
• Rotuladores y pegamento 
• Atrezo o disfraces 
• Pen drive con todas las fotos y videos al terminar el evento 
• Montaje y desplazamiento sin cargo en un radio de 30 km de Sevilla 

Para un servicio “10” vamos dos personas, una encargada de organizar, dirigir y ayudar a los clientes y otra persona 
para estar pendiente y pegar fotos en el álbum, atender y dar copias a clientes. 

 

 

 



 

 

Opción “1 Up”      Duración 2 horas 

 

• Fotos Ilimitadas 
• Videos 10 seg ilimitados 
• Gif 
• 2 impresiones por fotografía 
• Formato de fotografía de 5*15 
• Diseño de impresiones personalizadas 
• 6 photocall a elegir o Croma Key 
• Subida de fotos a web con contraseña 
• Álbum de firmas 
• Rotuladores y pegamento 
• Atrezo o disfraces 
• DVD con todas las fotos y videos al terminar el evento 
• Montaje y desplazamiento sin cargo en un radio de 30 km de Sevilla 

Para un servicio “10” vamos dos personas, una encargada de organizar, dirigir y ayudar a los clientes y otra persona 
para estar pendiente y pegar fotos en el álbum, atender y dar copias a clientes. 

 

 

 

NOS DESPLAZAMOS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL 



NUESTROS PHOTOCALL 

     

     

     

Todos estos fondos o photocall están disponibles para el Photomaton Arcade o si lo prefiere tiene la opción del Croma Key, 
pudiendo seleccionar a su gusto 5 fondos con la temática que usted desee. 

 

    

     



Realizamos photocall personalizados en lonas de alta calidad, hacemos el diseño tal y como deseen nuestros más exigentes 
clientes 

     

        

También disponemos de photocall rústicos, vintage, furgón de policía y furgoneta hippie un producto muy solicitado por su 
encaje en haciendas y fincas  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTOMATON CON CASETA DE FERIA 
 

Disponemos de casetas de feria para cualquier tipo de evento, de diferentes colores y altura.  

 

No es solo un photocall, es una caseta completa con farolillos, 
toldos, cortinas, mesa y sillas a juego del color que elija nuestro 
cliente (roja o verde) 

 

Nos encargamos del montaje y desmontaje, coordinando siempre 
con la hacienda, hotel, finca o cátering los tiempos para que no 
haya molestias con los clientes. 

 

Disponible a dos alturas para salones con techos bajos.  

 

Fotos con temática flamenca personalizadas a gusto de nuestros 
clientes con 1/2/3/4 imágenes. 

 

Atrezo personalizado para la temática flamenca como sombreros, 
mantoncillos, flores de flamenca, guitarra, peinetas etc. 

 

     

 

 

 



¡!Canta, baila, posa que del resto nos ocupamos nosotros!! 

 

Nuestro Photomaton Arcade realiza videos de 10 seg para que nuestros clientes, canten, bailen o hagan dedicatorias. 
Después con todos los videos se realiza un Videoclip con todos los videos y es entregado a nuestro cliente y subido a nuestra 
web para que todos los asistentes al evento puedan descargarlo o verlo. 

 

Mira aquí un video de ejemplo  

 

 

 Todas las fotos, videos y Gif realizadas en el evento se entregan junto al álbum de 
firmas en un pen drive al terminar el evento 

 

Las fotos de 2/3/4 imágenes generan automáticamente un 
GIF, una magnifica idea para compartir por las redes 
sociales. 

 

 

Nuestros clientes tienen varios álbumes a su elección  

 

             

 

 

https://vimeo.com/218596182


 

DISEÑOS PERSONALIZADOS 

 

 

 

Fotografías personalizadas con el sello, 
logo corporativo o personalización 
deseada por nuestros clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías personalizadas por personal cualificado 
 





Precios sin IVA incluido  

Santi

Santi


