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Características y especificaciones

Información adicional
 MODELO DE CÁMARA# / CÓDIGO DE BARRAS#: 
 Negra: POLSP01B / 840102133677
 Blanca: POLSP01W / 840102133684
 Azul: POLSP01BL / 840102133691
 Roja: POLSP01R / 840102133707
 PAPEL# / CÓDIGO DE BARRAS#:
 M230 - pack 20: POLZ2X320 / 840102125870
 M230 - pack 30: POLZ2X330 / 815361016597
 M230 - pack 50: POLZ2X350 / 815361016603

Características de la cámara
•  Cámara digital de 10.0 megapíxeles
•  Abrir el visor para encender. Bajar para apagar.
•  Autodisparador (temporizador)
•  6 modos de captura (Normal, B&N y Vintage, con o sin 
marco Polaroid)

•  Opción de incluir o no el borde de Polaroid
•  Indicador de batería baja
•  Indicador de falta de papel
•  Indicador de tarjeta 
•  Modo Photo booth (fotomatón)
•  Ranura para tarjeta microSD
•  Batería de litio integrada
•  Disponible en color blanco, negro, azul y rojo

Especificaciones de la impresora integrada
•  Captura, imprime y comparte
•  El papel se imprime automáticamente tras un disparo
• Imágenes de 2x3” con tecnología de impresión Zink ® Zero Ink®

•  Sin tinta. Sin complicaciones.™ — sin necesidad de cartuchos
 de tinta

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Snap son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia
La tecnología ZINK® y las marcas registradas ZINK® son propiedad de ZINK Holdings LLC. Utilizadas bajo licencia. © 2015 Todos los derechos reservados

Polaroid Snap™

Cámara Digital
Instantánea
impresión ZINK® Zero Ink® 
con tecnología de

La cámara digital instantánea Polaroid Snap captura toda la
diversión y espontaneidad del legado de las cámaras instantáneas
Polaroid en un diseño más compacto y sencillo. Simplemente 
haz clic para imprimir y compartir fotografías brillantes y de alta
calidad. La Polaroid Snap es muy rápida y permite disparar una
nueva foto mientras se imprime la anterior. Puedes utilizar el
temporizador para hacer un perfecto selfie. Con seis modos de
captura, incluido el blanco y negro y el tono sepia vintage, te
permite darle un toque artístico a tus fotografías instantáneas.

• Cámara digital de 10 MP 
• Imágenes de tamaño 2x3”
•  Tamaño compacto y manejable
• Imprime con tecnología ZINK® Zero Ink® 

La cámara digital instantánea
utiliza papel 2x3” ZINK   disponible
en packs de 20, 30 y 50 unidades
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