
 

 

Cámara instantánea híbrida «instax SQUARE SQ20»
¡Nueva cámara instantánea híbrida para el conocido formato cuadrado! Imprima 

fácilmente los mejores momentos de objetos en 

 

 

PHOTOKINA 2018, COLONIA (ALEMANIA), 25 de septiembre de 2018

FUJIFILM Corporation (Presidente: Kenji Sukeno), se complace en anunciar el 

lanzamiento de la «instax SQUARE SQ20» (SQ20), c

formato cuadrado. Esta nueva incorporación a la serie instax de la gama de cámaras 

instantáneas permitirá a los usuarios disfrutar de sus impresiones fotográficas al instante. 

La SQ20 dispone de una variedad de funciones como el 

imprimir fácilmente los mejores momentos de objetos en movimiento, y otras nuevas 

funciones para disfrutar de las fotografías dinámicas. Su moderno diseño, de fácil agarre, 

le permitirá transportar la cámara a cualquier parte para que

momento precioso. 

 

La SQ20 ofrece una amplia variedad de funciones para que disfrute tanto haciendo fotos 

como imprimiéndolas. Como complemento al disparo normal para imágenes fijas, la 

nueva función «modo Movimiento» le permitirá graba

usar un dial en la parte posterior de la cámara e imprimir fácilmente los mejores 

momentos de objetos en movimiento, algo que ha sido difícil conseguir hasta la fecha. 

El «Collage temporal» puede tomar 4 imágenes con difere

al pulsar un solo disparador. Así, podrá disfrutar de la nueva experiencia de disparo 

fotográfico, tomando fotos de una vez a 4 imágenes con diferencia temporal. El filtro 

especial «Secuencia» puede hacer fotos de ensueño d

secuenciales a la imagen. La cámara dispone de la primera función de zoom antes del 

disparo de la serie instax. También encontrará un espejo para selfis a un lado del 

objetivo que le permitirá comprobar la distancia de disparo. C

híbrida, equipada con un sensor de imagen digital y una tecnología digital de 

procesamiento de imágenes, le permitirá seleccionar sus imágenes favoritas antes de 

imprimirlas y editarlas con varios filtros. Con las ventajas de una cám

híbrida, podrá obtener una amplia variedad de expresiones fotográficas incluso con la 

misma imagen. 

FUJIFILM ANUNCIA 

Cámara instantánea híbrida «instax SQUARE SQ20»
¡Nueva cámara instantánea híbrida para el conocido formato cuadrado! Imprima 

fácilmente los mejores momentos de objetos en movimiento y disfrute de fotografías 

dinámicas con nuevas funciones 

PHOTOKINA 2018, COLONIA (ALEMANIA), 25 de septiembre de 2018

FUJIFILM Corporation (Presidente: Kenji Sukeno), se complace en anunciar el 

lanzamiento de la «instax SQUARE SQ20» (SQ20), compatible con películas de 

formato cuadrado. Esta nueva incorporación a la serie instax de la gama de cámaras 

instantáneas permitirá a los usuarios disfrutar de sus impresiones fotográficas al instante. 

La SQ20 dispone de una variedad de funciones como el modo movimiento, para 

imprimir fácilmente los mejores momentos de objetos en movimiento, y otras nuevas 

funciones para disfrutar de las fotografías dinámicas. Su moderno diseño, de fácil agarre, 

le permitirá transportar la cámara a cualquier parte para que jamás se pierda un 

La SQ20 ofrece una amplia variedad de funciones para que disfrute tanto haciendo fotos 

como imprimiéndolas. Como complemento al disparo normal para imágenes fijas, la 

nueva función «modo Movimiento» le permitirá grabar un vídeo (máximo 15 segundos), 

usar un dial en la parte posterior de la cámara e imprimir fácilmente los mejores 

momentos de objetos en movimiento, algo que ha sido difícil conseguir hasta la fecha. 

El «Collage temporal» puede tomar 4 imágenes con diferencia temporal, (todas a la vez), 

al pulsar un solo disparador. Así, podrá disfrutar de la nueva experiencia de disparo 

fotográfico, tomando fotos de una vez a 4 imágenes con diferencia temporal. El filtro 

especial «Secuencia» puede hacer fotos de ensueño dinámicas al añadir efectos 

secuenciales a la imagen. La cámara dispone de la primera función de zoom antes del 

disparo de la serie instax. También encontrará un espejo para selfis a un lado del 

objetivo que le permitirá comprobar la distancia de disparo. Como cámara instantánea 

híbrida, equipada con un sensor de imagen digital y una tecnología digital de 

procesamiento de imágenes, le permitirá seleccionar sus imágenes favoritas antes de 

imprimirlas y editarlas con varios filtros. Con las ventajas de una cám

híbrida, podrá obtener una amplia variedad de expresiones fotográficas incluso con la 

Cámara instantánea híbrida «instax SQUARE SQ20» 
¡Nueva cámara instantánea híbrida para el conocido formato cuadrado! Imprima 

movimiento y disfrute de fotografías 

PHOTOKINA 2018, COLONIA (ALEMANIA), 25 de septiembre de 2018 －
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ompatible con películas de 
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La cámara tiene un diseño moderno y es de fácil agarre. Existen dos variaciones de 

color con negro mate para adaptarse a cualquier escena y estilo, así como beige para 

disfrutar de un diseño elegante y moderno. El diseño del anillo del objetivo (alrededor 

del anillo) recuerda a las ondulaciones del agua. La cámara no es solo facil de agarrar, 

sino que también cuenta con un diseño contemporáneo. 

 

Desde 1998, la línea de productos de la serie instax se han utilizado mundialmente, 

recibiendo una gran acogida por parte del sector más joven de la población. Las ventas  

acumuladas han superado los 30 millones de unidades a nivel mundial. Fujifilm seguirá 

con su expansión del sistema fotográfico instantáneo «instax», que permite que todo el 

mundo «disfrute imprimiendo sus fotos en el momento de hacerlas» en cualquier parte 

del planeta. 

 

1. Nombre del producto 

Cámara instantánea “instax SQUARE SQ20”  Beige/Negro mate (disponible en 2 

colores) 

 

2. Fecha de lanzamiento     

A partir del 20 de octubre de 2018 

 

3. Precio      

Precio no disponible. 

 

4. Características principales 

a) Disparo fotográfico a través del monitor LCD, selección sus imágenes favoritas 

antes de imprimir 

Los resultados de todas las operaciones de disparo, edición/procesamiento e 

impresión se muestran en la pantalla LCD. La cámara también le permite seleccionar 

sus imágenes favoritas antes de imprimirlas. 

 

b) Los objetos en movimiento también se pueden capturar con facilidad y se 

pueden imprimir fotos dinámicas 

 Impresión del fotograma 

Al grabar un vídeo (máximo 15 segundos) y usar el dial de la parte posterior de la 



 
 

 

cámara, podrá imprimir fácilmente los mejores momentos de objetos en movimiento, 

algo que suele ser complicado. 

 

 Collage temporal 

Con esta función, podrá tomar 4 imágenes con una diferencia temporal con solo 

pulsar una vez el disparador. Así, podrá disfrutar de la nueva experiencia de disparo 

fotográfico, tomando fotos de una vez a 4 imágenes con diferencia temporal. La 

diferencia temporal entre imágenes se puede ajustar hasta 2,0 segundos en saltos de 

0,2 segundos. 

 

 

 Filtro especial «Secuencia» 

Esta función le permitirá hacer fotos dinámicas de ensueño al añadir efectos 

secuenciales a la imagen. 

 

c) Disfrute de la edición de vídeos e imágenes fijas al añadir efectos de filtro 

Existe una amplia variedad de funciones de edición como varios filtros, incluyendo la 

función de filtro de color parcial, el control de viñeteo y el ajuste del brillo. Con esta 

clase de efectos de edición, podrá realizar diversos tipos de disparos e impresiones 

tanto para vídeo como para imágenes fijas. 

 

d) Una amplia variedad de expresiones fotográficas con modos de doble y larga 

exposición 

La cámara incorpora modos de disparo especiales como la doble exposición, que 

puede combinar dos imágenes en una película al pulsar el disparador dos veces, 

mientras que la función de larga exposición  es útil para las escenas nocturnas y las 

marcas de luz. 

 

e) Otras características 

・Zoom digital 4.0 x 

La cámara dispone de la primera función de zoom antes del disparo de la serie instax. 

 

・Espejo para selfis 

El espejo para selfis a un lado del objetivo le permitirá comprobar el encuadre del 

disparo. 



 
 

 

 

f) Diseño moderno y sofisticado 

La cámara tiene un diseño emblemático de una forma delgada, redonda y simétrica 

para facilitar su sujeción. Tiene un sistema de doble obturador con dos botones 

disparadores, uno a la derecha y uno a la izquierda. El diseño del anillo del objetivo 

(y alrededor del anillo) recuerda a las ondulaciones del agua y no solo permite el fácil 

agarre de la cámara, sino que también es parte importante del diseño. 

 

 

 

 

 


