Imágenes versátiles
para la vida diaria

“Para un estilo de vida versátil,
donde es importante capturar los
momentos casuales con los amigos
o en la universidad...”
Para los fines de semana con los
amigos, las actividades con la familia y hasta para los trabajos escolares, una cámara siempre nos
resulta muy útil ya que nos permite
capturar con gran versatilidad los
momentos divertidos de nuestras vidas y eventos especiales, así
como paisajes, elementos o detalles
que nos ayudan a ilustrar nuestros
documentos y proyectos.
Pensando en los diferentes estilos de vida, Kodak ofrece diversas
alternativas en su línea de cámaras
y videocámaras digitales para toda
ocasión.
Por ejemplo, para un estilo de
vida versátil, donde es importante
capturar los momentos casuales
con los amigos o en la universidad,
Kodak ofrece su nueva cámara
digital Kodak EasyShare M552.
Cuenta con un diseño compacto, elegante y atractivo, con un
zoom óptico de cinco aumentos
que acerca la imagen y capta de-
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talles extraordinarios a grandes
distancias.
Esta cámara de 14MP ofrece
prácticas y sorprendentes funciones
al incorporar la característica de reconocimiento de rostros, con la cual
es posible identificar a más de una
persona en una escena apareciendo
múltiples marcas de encuadre en su
pantalla LCD de 2.7 pulgadas. También tiene la capacidad de grabar
video en alta definición y se pueden aplicar a las fotos que se toman
efectos artísticos, de cabina de foto,
efectos de película, así como numerosas opciones de escena y de color.
Y si se piensa en una cámara
pequeña que se pueda llevar fácilmente en un bolsillo, Kodak recientemente ha lanzado su cámara
digital Kodak EasyShare Mini, la
cual tiene un diseño innovador,
elegante y es del tamaño de una
tarjeta de crédito. Cuenta con un
espejo al frente pensado en las fotos que se capturan con los amigos

y en las que es necesario tener un
punto de referencia para la escena
para no perder ningún detalle.
La cámara Kodak EasyShare
Mini posee una resolución de 10
MP, una pantalla LCD de 2.5 pulgadas y ofrece funciones de Captura
Inteligente y Reconocimiento de
Rostros, además de múltiples modos de escena para divertirse aún
más tomando fotografías y videos.
Y para los momentos de adrenalina y los deportes extremos, lo
ideal es la cámara de video de bolsillo Kodak Play Sport, Generación
2, con la cual se podrá grabar cada
una de esas aventuras en videos de
alta definición. Su diseño robusto y
compacto permite llevarla a todas
partes, incluso sumergirla a tres metros bajo el agua.
La Kodak PlaySport cuenta con
una pantalla LCD de 2 pulgadas con
ajuste de brillo automático y protección antirreflejante, y con estabilizador de imagen para no pensar más

en las tomas borrosas que genera
el movimiento mientras se practica
algún deporte extremo. Con esta
cámara las aventuras cobran vida
compartiendo de manera sencilla los
videos con familiares y amigos a través de redes sociales y correos electrónicos. La Kodak Play Sport sin
duda es la compañera perfecta para
buscar grandes aventuras.
Todas las nuevas cámaras digitales y de video de bolsillo Kodak
cuentan con la tecnología del botón SHARE, con la cual permite
subir en tan solo tres pasos, fotos
y videos de una manera rápida
y sencilla a redes sociales como
YouTube, Facebook, Flickr y Kodak
Gallery, o bien enviarlas por correo
electrónico con tan sólo oprimir el
botón Share de los equipos Kodak.
Kodak piensa en todas las experiencias de la vida y hace de su tecnología un elemento perfecto para
disfrutar nuevamente esos momentos importantes e inolvidables.
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