
	  

 
 
 
 
POLAROID Z2300 

La Polaroid Z 2300  es un cámara compacta instantánea que cuenta con sensor de 14 
megapíxeles y una pantalla LCD de tres pulgadas que gracias a la tecnología de ZINK 
Imaging permite imprimir las fotos directamente (sin tinta). 
 
Además, la Polaroid Z2300 nos ofrece la posibilidad de aplicar filtros a las imágenes 
como lo hace Instagram y de permitir compartir las fotos a Facebook y a Twitter. 
 
La cámara es tan divertida y fácil de usar como las clásicas Polaroid, solo has de 
encuadrar, apuntar y disparar. Ahora además puedes comprobar las fotos en 
la pantalla LCD de 3”, las seleccionas y las imprimes directamente en formato 2×3". 
Otra Ventaja: es que como se guardan las fotos en alta resolución en la tarjeta SD, las 
podremos imprimir aparte en un tamaño mayor. 
 
Destacar que la impresora Zink funciona sin cartuchos ni repuestos de ningún tipo. 
El ZINK Paper es un avanzado material compuesto de cian, amarillo, magenta en forma 
de cristales tintados. Antes de imprimir, los cristales tintados incrustados son blancos, 
por lo que el papelZINK parece un papel normal para fotografías. La Z2300 usa calor para 
activar y colorear estos cristales. 
 
CARACTERÍSTICAS CÁMARA: 
 
• 10 MP digital camera 
• 3.0” bright color LCD for viewing images 
• Compact size and usability 
• SD compatible for expanded memory, up to 32GB 
• Rechargeable lithium-ion battery 
• peaker / micropohone 
• Prints with ZINK® Zero ink® 
 
CARACTERÍSTICAS IMPRESORA: 
 
• Dispara, imprime, comparte. No es necesaria conexión con el ordenador 
• Impresiones a todo color 2X3” 
• A prueba de manchas, resistentes al agua, resistente al desgarro, las fotos con 
mejor calidad de imagen y la espalda pegajosa para mayor diversión No hay tinta. 
• Sin complicaciones. 
• No hay cartuchos de tinta o cintas para tirar 
• Ver y recortar las imágenes en la cámara antes de imprimir 
• Opción que permite imprimir la fecha, número de expediente 
• Agregar un borde divertido y útil a la fotografía, incluyendo el formato clásico logo 
de Polaroid Frontera 
• Opción que permite imprimir en tonos blanco y negro y la diversión de los colores 
del logotipo de Polaroid Subir bordes personalizados 



	  

• Guardar automáticamente las fotos a la cámara o la tarjeta SD para 
descargar Imprime menos de 1 minuto. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
• 10 MP 
• Zoom digital 6x 
• Impresiones a color de 2x3" con opción de bordes en 45 seg. 
•  Las impresiones son a prueba de manchas, resistentes al agua y a las rasgaduras. 
• Memoria interna de 32Mb 
• Estabilización de imágenes anti-vibración. 
• Captura de vídeo 720p HD a 30 fps. 
• Baterías: 4 pilas AA 
• Tarjeta de memoria: SDHC 
• Flash incluido: si 
• Pantalla LCD de 3". 
•  Apertura: 2.8 
•  Longitud focal: 11 mm. 

 


