
Así es Pixum. 



ASÍ ES PIXUM 

 Es pionero en el área de servicios fotográficos online: inicios año 2000 

 Más de 100 trabajadores en su sede de Colonia, Alemania 

 Cientos de productos diferentes para todos y todas las ocasiones 

 Galardonado varias veces por su producto estrella, el Álbum digital 

Pixum, gracias a su gran oferta en formatos, encuadernaciones y tipos 

de papel y por su acabado tan profesional 

 Impresión final en materiales de alta calidad 

Datos 
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ASÍ ES PIXUM 

 Variedad de productos para todos y todas las 

    ocasiones 

 El mejor papel de impresión 

 Optimización automática de las imágenes 

 Álbumes digitales de máxima calidad con un software muy fácil de usar 

y un editor online. 

 Técnicas de impresión modernas e inofensivas al medio ambiente 

 

Servicio y calidad 
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ASÍ ES PIXUM 

 Personal de atención al cliente cualificado 

 Página de ayuda online con las preguntas más 

frecuentes 

 Servicio personalizado  

 Controles de calidad permanentes 

 Envíos seguros 

Nuestra proridad: clientes satisfechos 
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ASÍ ES PIXUM 

 Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero 

 Transmisión de datos segura en todos los pedidos 

 Los datos del cliente se tratan de forma profesional 

 Regulares controles de seguridad llevados a cabo                               

por empresas neutrales especializadas.  

Compras seguras en Pixum 

(c) by Pixum 2014 5 



ASÍ ES PIXUM 

 Álbumes de fotos online con capacidad de 

almacenamiento gratis e ilimitado 

 Opción de compartir las fotos con amigos  

 Diapositivas creadas con sus propias fotos 

 Blog con ideas y concursos. Todo relacionado 

con el mundo de las fotos.  

 Página en Facebook de Pixum España 

 Correos promocionales regulares con ofertas 

especiales para clientes  
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Pixum – más que un simple fotoservicio                        
online 
 



ASÍ ES PIXUM 

 Disfrute ahora de fotoproductos personalizados 

también con su iPhone, iPad, teléfono Android o 

su tableta con la App Álbum digital Pixum 

 Los usuarios pueden pedir, aparte de Álbumes 

digitales, fotocalendarios, revelado de fotos y 

postales 

 Máxima comodidad y diferentes opciones de 

creación gracias a esta aplicación 

 App Pixum Instacard para iOS y Android para 

envíar una postal personalizada desde su 

teléfono o tableta a todo el mundo 

 Segundo puesto en los premios „Show your App“ 

2013 con la App Pixum Instacard   
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Pixum – dispositivos móviles 



PRODUCTOS 

 Software fácil de usar 

 Gran variedad de formatos, colores y cubiertas 

 Diferentes diseños disponibles 

 Alta calidad de impresión 

 Colores brillantes 

 Encuadernación profesional 
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Álbum digital Pixum – La estrella 



PRODUCTOS 

 Pósters y pósters collage 

 Lienzos 

 Fotos en forex 

 Foto en metacrilato o en aluminio 

 En impresión directa o 

 Laminado (fineart) 

 Foto Elegance 

 Placa de 4 mm de metacrilato y una de 3 mm de aluminio 

 

Decoración de pared – obras de arte 
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PRODUCTOS 

Decoración de pared – Simulador de interior 
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 Herramienta de ayuda para controlar el resultado 

final 

 Cálculo inmediato - Zoom – Color del suelo y pared 

modificable 



PRODUCTOS 

Decoración de pared – Galería Pixum 
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 No siempre son las fotos propias ideales para un formato grande 

 En la Galería Pixum encontrará más de 14 millones de motivos 

diferentes 

 Fotos profesionales con temáticas muy variadas 



PRODUCTOS 

 Tazas y más 

 Peluches 

 Textil 

 Juegos 

 Artículos de decoración 
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Fotoregalos 



PRODUCTOS 
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 Formatos variados 

 Mes de inicio a escoger 

 Editor online fácil de usar 

 Variedad de diseños 

 Podructos de temporada como el  

    calendario de adviento 

 

Tarjetas y calendarios 



PRODUCTOS 

 Todos los formatos „clásicos“  

 Tamaño flexible en función de la 

relación del archivo original 

 Optimización automática de imagen 

(DPO) para un resultado óptimo  

 Revelado exclusivo en papel premium      

(270 g/m²) con 100 años de garantía 

del color y resistente a los rayos UV 
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…y Fotos! 


