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1. ACTIVAR MODO TIENDA

Inicio – Parte inferior derecha – Menú – opciones- Activar modo tienda



2. NUEVOS PRODUCTOS

Álbum Premium 40x30 Álbum Cuadrado 21x21 Cuentos personalizados



2. NUEVOS PRODUCTOS

Álbum de Tela

Vertical Apaisado Maxi



2. NUEVOS PRODUCTOS

Tarjetas plegables: Verticales y Cuadradas



2. NUEVOS PRODUCTOS

Bloques de Madera Taza de Metal Esmaltado Taza de Porcelana



2. NUEVOS PRODUCTOS

Posters Personalizados (Próximamente)

Tamaños



3. NUEVAS FUNCIONALIDADES

Guarda tus productos favoritos para encontrarlos más rápido



Cesta
Ahora podrás acumular todos tus pedidos en la cesta.

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES

Edita tu proyecto desde la cesta



Añade tus plantillas, tapas, fondos etc. en Favoritos

Añade mapas y código QR en los álbumes

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES



Cambia el idioma desde el Menú

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES



4. Bonos de revelado

• Podrás solicitar tu bono de revelado digital de forma habitual, a través del comercial o enviando tu petición a 
info@hofmann-pro.com

• Una vez procesada tu solicitud, te llegará un correo con una dirección URL (un enlace) . 
Este enlace te llevará a una plataforma de pago donde podrás pagar el bono con tarjeta.

• Recibirás un email confirmando la compra del bono (como de cualquier otro pedido) y la factura.
• El bono te aparecerá en la pasarela de pago del Programa tiendas, una vez que hayas hecho tus pedidos de 

revelado, podrás seleccionar el método de pago con el bono que tengas activado.
• El bono de revelado se asocia a la dirección de entrega, por lo que si tu tienda tiene varias direcciones 

tendrás que especificar a qué tienda vas a asociar el bono.

mailto:info@hofmann.es


5. Descatalogado/Cambios

• Todos los álbumes Hofmann empiezan a partir de 26 páginas (anteriormente 18 páginas)

• El revelado digital a partir del 24x30 cm pasa a la categoría de Póster y se imprime en papel Fuji Cristal 
Archive 230g/m².  Más información: Página 8 / Apartado Foto Decoración en el Programa.


