FUJIFILM PRESENTA DOS NUEVOS Y DIVERTIDOS COLORES
PARA LA INSTAX MINI 8: FRAMBUESA Y VINO.
INSTAX MINI 90 NEO CLASSIC AHORA SE OFRECE
EN UN SOFISTICADO COLOR MARRÓN
Ya están preparados los nuevos colores para nuestras queridas cámaras
instax mini 8 e instax mini 90 Neo Classic

PHOTOKINA 2014, COLONIA, ALEMANIA, 16 de septiembre de 2014—
FUJIFILM Corporation se enorgullece de exhibir tres nuevas variaciones de color de las
populares cámaras instax mini 8 y mini 90 Neo Classic, que ofrecen divertidas
fotografías de tamaño tarjeta. Las nuevas gamas son la instax mini 8 color frambuesa, la
instax mini 8 color vino y la instax mini 90 Neo Classic color marrón.
La gama instax mini de cámaras de película instantánea permite que los consumidores
escriban inmediatamente mensajes en fotografías de alta calidad de tamaño tarjeta de
crédito. Los aficionados a la fotografía de todo el mundo pueden disfrutar fácilmente de
la exclusiva función de tomar una imagen analógica en cualquier parte y compartirla
con la familia y los amigos.
Las recientemente anunciadas instax mini 8 de color frambuesa e instax mini 8 de color
vino se presentan en los elegantes colores que han solicitado usuarios de toda Europa y
Estados Unidos.
Por primera vez, la nueva instax mini 90 Neo Classic estará disponible en color marrón.
Tras el gran éxito de la mini 90 original de color negro, se eligió la mini 90 en color
marrón para atraer a un público más amplio de consumidores que desean disfrutar de la
diversión de una cámara de película instantánea instax y de la elegancia de un color
marrón refinado y sofisticado.
Fujifilm es una empresa comprometida en ofrecer nuevos productos y servicios que se
adaptan a las variadas necesidades del cliente gracias a los avances tecnológicos
innovadores. Fujifilm también se dedica a mejorar el disfrute de la fotografía en todo el
mundo, y desea que todos los usuarios experimenten la satisfacción de tomar fotografías
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y conservar, mostrar y regalar imágenes gracias al nuevo “Renacimiento de la
fotografía” que transmite el mensaje de “enriquezca su vida con fotografías”.
Disponibilidad:
Las instax mini 8 color frambuesa y color vino y la instax mini 90 Neo Classic color
marrón estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2014.
Especificaciones de instax mini 8 color frambuesa y color vino
 Película
Película de color instantánea “instax mini” de Fujifilm (se vende
por separado)
 Tamaño de la película 86 mm × 54 mm
 Tamaño de la imagen 62 mm × 46 mm
 Objetivo
Objetivo de tipo movimiento hacia dentro/fuera, 2 componentes,
2 elementos, f=60 mm, 1:12.7
 Visor
Visor óptico de tipo imagen real, 0,37×, con punto objetivo
 Enfoque
0,6 m - ∞
 Disparador
Velocidad de obturación: 1/60 seg.
 Control de exposición Sistema de cambio manual (indicador LED en el exposímetro)
 Flash
Flash de disparo constante (ajuste de luz automático)
Alcance efectivo del flash: 0,6 m – 2,7 m
 Fuente de alimentación Dos pilas alcalinas de tamaño LR6/AA de 1,5 V
Capacidad: 10 paquetes de película (con nuestras condiciones de
prueba)
 Tamaño y peso An 116 mm × Al 118,3 mm × Pr 68,2 mm / 307 g (sin pilas, correa
ni paquete de película)
Especificaciones de instax mini 90 Neo Classic color marrón
 Película
Película de color instantánea “instax mini” de Fujifilm (se vende
por separado)
 Tamaño de la película 86 mm × 54 mm
 Tamaño de la imagen 62 mm × 46 mm
 Objetivo
Tipo movimiento hacia dentro/fuera, 2 componentes, 2 elementos,
f=60 mm, 1:12.7
 Visor
Visor óptico de tipo imagen real, 0,37×, con punto objetivo y ajuste
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de paralaje para el modo macro
 Enfoque
Alternancia de 3 rangos accionado por motor, 0,3 m - ∞
(Modo macro: 0,3 - 0,6 m; modo normal: 0,6 - 3,0 m; modo de
paisaje: 3,0 m - ∞)
 Disparador
Disparador electrónico programado, velocidad de obturación: 1,81/400 seg. (Modo macro: abertura fijada automáticamente en F22,
modo bombilla: tiempo máximo de abertura del obturador 10 seg.)
 Control de exposición Automático, gama de interbloqueo (ISO 800): LV 5,0-15,5,
Compensación de la exposición (control aclarar-oscurecer): ±2/3EV,
+1EV
 Flash
Flash electrónico automático integrado (con función de ajuste de
brillo) / modo flash de relleno (con función de ajuste de brillo) /
modo de flash apagado / modo de reducción de ojos rojos
 LCD
Contador de exposiciones (número de copias no expuestas), modo
macro, control de brillo, autodisparador, flash encendido/apagado,
botón de modo (Fiesta / Niños / Paisaje / Doble exposición / Larga
exposición)
 Fuente de alimentación
Batería de ión-litio NP-45A Capacidad de carga: 10
paquetes de película (con nuestras condiciones de prueba)
 Tamaño y peso An 91,9 mm × Al 113,4 mm × Pr 57,2 mm / 296 g (sin batería,
correa ni paquete de película)
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