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Fujifilm presenta la nueva Instax mini 8  
en los colores blanco, negro, rosa, azul y amarillo 

Las cámaras de película instantánea Instax enriquecen su estilo de vida y 
consiguen que compartir fotos sea algo sencillo y divertido 

 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation muestra la nueva cámara de película instantánea “Instax mini 8” y añade 
una selección de nuevos colores a la gama actual del producto. Los nuevos colores son: 
blanco, negro, rosa, azul y amarillo. Esta es la primera vez que ha sido nuevamente 
desarrollado el modelo de cámara Instax mini en una década. 
 
Después de su presentación en 1998, la Instax mini ha tenido éxito por sus controles 
sencillos, su estilo divertido y su fantástica calidad de imagen. Aunque hoy en día 
mucha gente utiliza cámaras digitales y de teléfonos inteligentes, la cámara Instax sigue 
contando con el favor de los consumidores, especialmente entre los jóvenes, porque se 
trata de una cámara con características diferentes de las de las cámaras digitales y los 
móviles, al producir de forma instantánea copias fotográficas de tamaño tarjeta de 
crédito con sus sencillos controles en cualquier momento y en cualquier lugar.   
 
La nueva Instax mini 8 es ligeramente más pequeña y delgada que la Instax mini 7S, 
aunque mantiene el mismo concepto de simplicidad de diseño. Además, el visor se ha 
mejorado para poder visualizar mejor al sujeto. También incorpora un nuevo modo que 
permite a los usuarios tomar fotos más luminosas.  
 
Fujifilm continuará ofreciendo abundantes herramientas de comunicación fotográfica 
para mejorar el estilo de vida ampliando la serie Instax, que puede disparar en cualquier 
lugar y revelar las fotografías al instante. 
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 Disponibilidad: 
La Instax mini 8 estará disponible el cuarto trimestre de 2012. 
 

 Especificaciones de la Instax mini 8 
• Película: cámara de película instantánea en color “Instax mini” 
• Tamaño de la película: 86 mm × 54 mm 

• Objetivo: 2 componentes, 2 elementos, f=60 mm, 1:12,7 
• Visor: visor de imagen real 0,37× con punto objetivo 
• Enfoque: 0,6 m – ∞ 
• Control de exposición: sistema de cambio manual (indicador LED en el 

exposímetro) 
• Flash: flash de disparo constante (ajuste de luz automático) 

Tiempo de recarga: de 0,2 s a 6 s (cuando se utilizan pilas nuevas)  
Alcance efectivo del flash: 0,6 m – 2,7 m 

• Fuente de alimentación: dos pilas alcalinas LR6/tamaño AA de 1,5 V 
Capacidad: 10 paquetes de película (según las pruebas de la empresa) 

• Dimensiones y peso: 116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm / 307 g (sin pilas, correa ni 
paquete de película) 

 
 


