
Shoot + Print 2 en 1 cámara e impresora

GUÍA DEL USUARIO
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Gracias por comprar la Cámara Polaroid Mint. Esta guía del usuario busca 
proporcionarle directrices para asegurar que la operación de este producto sea 
segura y no presente riesgos para el usuario. Cualquier uso que no cumpla las 
normas descritas en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía 
para su referencia. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está 
sujeta a límites y exclusiones. Puede ver más detalles en la garantía.
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ACTÚE CON SEGURIDAD CON SU POLAROID MINT

• ADVERTENCIA DE CONVULSIONES: 
Este dispositivo utiliza repetidamente 
luces LED intermitentes que pueden 
desencadenar convulsiones para 
personas que sufran de epilepsia 
fotosensible y otros trastornos 
convulsivos. Se aconseja la discreción 
del usuario.

• Nunca deje su cámara o el papel ZINK®  
en un área que podría llegar a calentarse 
en exceso o donde quedarán expuestos 

a la luz solar directa durante mucho  
Esto puede causar que su cámara se 
recaliente o sufra otros problemas. 

• ¡No permita que se moje! Si necesita 
limpiar la cámara, utilice un paño 
suave  ligeramente humedecido con 
agua o alcohol desnaturalizado y limpie 
suavemente cualquier parte sucia. Nunca 
sumerja la cámara completa. 

• Una luz LED azul o roja es visible 

a través del visor durante varias 
etapas de de la operación. No mire  
directamente a través del visor cuando  
esté encendido el LED ya que esto  
podría lesionar sus ojos.

• Tenga cuidado con su cámara. Trate de no  
dejarla caer ni sacudirla violentamente. El 
interior de la cámara tiene muchas piezas 
muy pequeñas que podrían romperse si 
se sacuden 

• Utilice siempre el cable cargador que  
viene en la caja para cargar la cámara, 
y tenga cuidado de que no se caliente 
demasiado durante la carga. Si siente 
que la cámara se recalienta mientras 
carga, desconéctela inmediatamente de 
la fuente de alimentación y déjela enfriar 
antes de volver a encenderla.
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¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?

Papel Polaroid ZINK®

Paquete de inicio
Guía del usuario 

y garantía

Cable de carga 
micro USB 

Shoot + Print 2 en 1 
cámara e impresora

Correa para la cámara

CONOZCA LA CÁMARA

1. Correa accesoria para cargar
2. Altavoz
3. Indicador de carga
4. Puerto de carga
5. Indicador de tarjeta microSD™

6. Ranura de tarjeta microSD™

7. Botón del obturador
8. Ranura de impresión de foto
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9. Botón de restablecer
10. Bandeja para Papel  

Polaroid ZINK®

11. Visor/Luz LED
12. Espejo para selfie
13. Lente de la cámara

10

11

12

13

 9
14. Luces de indicación de modo
15. Botón de modo
16. Cambio de marco (Borde  

Polaroid® clásico)
17. Interruptor para retraso  

de 10 segundos
18. Botón de encendido

14 15 16 17

18
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PREPARACIÓN

1. Cárguela primero: Antes de empezar 
a usar su nueva cámara Polaroid 
Mint, enchúfela a su computadora o 
a cualquier cargador USB que tenga 
una salida de un amperio (1A) o más. 
El indicador de carga permanecerá rojo 
mientras la cámara se carga. Cuando se 
cambie a verde, está completamente 
cargada y lista para usar.

2. Cargue el papel ZINK® en la 
impresora:¡Siga los pasos a 

continuación para rápida y fácilmente 
cargar su nueva cámara con papel 
adhesivo ZINK® para poder comenzar a 
imprimir fotos! 
a.  Abra la bandeja para papel en la parte  
 posterior  presionando el pasador y  
 halándolo hacia usted. 
b. Cargue la hoja de calibración azul  
 con el código de barras hacia abajo y  
 el logo de ZINK® en la esquina inferior  
 derecha.Coloque las demás hojas  
 lisas encima con el lado brillante  

 hacia usted.  
 
 
 
 
 
 

 

 Trate de evitar tocar el lado brillante  
 para no dejar sus huellas marcadas. 
 (Puede cargar el paquete entero tal  

 como viene pero a veces es más  
 fácil cargar primero la hoja de  
 calibración para asegurarse de que se  
 asiente correctamente en la bandeja.) 
c. Cuando toma su primera foto  
 después de cargar el papel ZINK®, la  
 hoja azul de calibración será  
 lentamente expulsada por la ranura  
 de la impresión. Su foto se imprime  
 luego de terminar la hoja de  
 calibración.  
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 NOTA: Por favor, asegúrese de no  
 empujar el papel demasiado adentro,  
 porque si no, podría atascarse o  
 causar problemas de impresión.

¡EMPIECE A USAR SU POLAROID MINT!

1. Encienda la cámara presionando el botón 
de encendido en la parte lateral por dos 
(2) segundos hasta que todas las luces 
de abajo parpadeen una vez y la cámara 
emita un pitido.

2. Una vez que la cámara esté encendida, 
puede elegir qué tipo de foto desea tomar 
usando el botón Modo y el botón Marco 
debajo del botón de encendido. 
a. Pulse una vez el botón Modo para  
 recorrer las opciones de foto a color,  

 blanco y negro, y de tono sepia. 
b. Si toca una vez el botón de Marco,  
 aparecerá una luz blanca arriba para  
 indicar que ha elegido imprimir su foto  
 con un borde blanco clásico Polaroid. 

3. Una vez haya seleccionado el modo de 
color y si incluir un marco o no, use el 
espejo para selfie en la parte delantera o 
mire por el visor para alinear la imagen  y  
luego presione el botón del obturador 
en la parte superior de la cámara sobre  
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el logotipo de Polaroid.

4. Si toma fotos en un ambiente de poca luz, 
Polaroid Mint detectará automáticamente 
el nivel de luz y utilizará el flash cuando 
sea necesario. En una habitación con 
iluminación fluorescente, quizá quiera 
enfocar los colores más fuertes para evitar 
una apariencia descolorida.

5. La luz del visor LED comenzará 
a parpadear, y, después de 

aproximadamente seis (6) segundos su 
cámara comenzará a imprimir la foto por la 
ranura de impresión de fotos.

6. ¡Tome su foto después de que termine de 
imprimirse! 

Uso de la función de retardo de 10 
segundos

La función de retardo de 10 segundos le 
permite configurar un temporizador corto 
antes de tomar su fotografía, útil para crear 

fotos de grupo, posar para, selfies, etc. 
¡Siga estos pasos para emplear  esta útil 
herramienta!

1. Seleccione su modo de color y marco  
como lo haría normalmente antes de 
tomar una fotografía con su Polaroid Mint. 

2. Pulse el botón debajo del botón de  
encendido, marcado "10 SEC", para que la 
luz indicadora blanca se encienda.

3. Encuadre su foto, o ponga la cámara  en 

su lugar y presione el botón del obturador 
para comenzar la cuenta regresiva de 10 
segundos. 

4. El visor contará hacia atrás y parpadeará 
azul durante los primeros siete (7) 
segundos,  durante los últimos dos (2) 
segundos pitará  y parpadeará el LED 
dos veces por segundo,  luego de lo cual 
tomará inmediatamente la fotografía. 

5. Su foto se imprimirá por la ranura de la 
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impresión de fotos como de costumbre.

Uso de la función de Collage 

¡Su cámara Polaroid Mint le permite  
combinar dos fotos en un collage lado a lado 
con solo pulsar un botón! Siga estos pasos 
para crear su propio collage:

1. Presione y sostenga el botón del 
obturador por tres segundos.

2. La cámara emitirá iniciará un conteo 

regresivo de cinco segundos, indicado por 
luces LED que parpadean y una serie de 
tres (3) pitidos individuales, luego emitirá 
dos (2) series de, pitidos dobles, después 
de lo cual tomará la primera foto.

3. Después de tomar la primera foto, las 
luces parpadearán una vez más en una 
cuenta regresiva de tres segundos. 
Cuando escuche el segundo  conjunto de 
pitidos dobles, tomará la segunda foto.

4. Su collage se imprimirá por la ranura de 
impresión de fotos como de costumbre.

Descargue sus fotos

Si tiene una tarjeta microSD™ instalada en  
su cámara Polaroid Mint, puede fácilmente 
descargar y ver copias de alta resolución  
de sus fotos desde cualquier computadora 
portátil o personal. Tenga en cuenta que las 
fotos tomadas/impresas con el marco clásico 
de Polaroid se guardarán sin él. Siga estos 

pasos para acceder a sus fotos desde su 
computadora.

1. Enchufe el extremo USB del conector de 
su cable de carga a cualquier puerto USB 
de su computadora personal (o portátil). 
Enchufe el conector micro USB al puerto 
de carga de la cámara.

2. Presione y sostenga el botón de 
encendido durante dos segundos para 
encender la cámara. La luz indicadora 
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sobre el puerto de carga debe parpadear 
de color azul.

3. La primera vez que conecte su 
cámara, tardará unos minutos para 
automáticamente descargar los 
controladores y reconocer la cámara  
como un dispositivo de almacenamiento 
externo. No desconecte la cámara 
durante este proceso.

4. Después de que la cámara esté 

conectada y se hayan instalado los 
controladores, puede acceder a las 
fotos que ha tomado yendo al menú de 
la computadora y viéndolas como un 
dispositivo de almacenamiento externo  
(generalmente por defecto E:\). Verá una 
carpeta de llamada DCIM y dentro de esa 
carpeta habrá otra carpeta llamada MINT_
CAM. Aquí encontrará copias de todas 
sus fotos, incluso las que tomó  cuando la 
cámara no tenía papel cargado.

5. ¡Diviértase viendo, editando, imprimiendo 
o publicando estas versiones de mayor 
resolución de sus fotos Polaroid Mint 
desde su computadora!

6. Cuando haya terminado, asegúrese de 
escoger la opción de "expulsar dispositivo 
de almacenamiento extraíble" para 
evitar cualquier problema con su  tarjeta 
microSD™.

NOTA: La cámara no cargará mientras esté 

encendida y conectada a la computadora  
como dispositivo de almacenamiento. 
Para seguir cargando la cámara, presione y 
mantenga presionado el botón de encendido 
durante dos segundos hasta que se apague, 
y la luz indicadora sobre el puerto de carga se 
pondrá nuevamente roja al volver a comenzar 
a cargar.
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CONSEJOS Y TRUCOS

• La Polaroid Mint se apaga 
automáticamente para conservar la 
carga de la batería si no la está utilizando 
o no pulsa ningún botón durante cinco 
(5) minutos. Para volverla a encender, 
solo sostenga el botón de encendido 
durante dos (2) segundos como lo haría 
normalmente.

• Si no tiene papel, pero tiene una tarjeta 
microSD™ instalada, cualquier foto que  
trate de tomar será almacenada en la 
tarjeta microSD™ y puede acceder a ella 
desde su computadora en cualquier 

momento. Sin embargo, estas fotos no 
se imprimirán cuando ponga más papel 
en la cámara.

• Si no hay ninguna tarjeta microSD™ 
instalada, su cámara Polaroid Mint le 
avisará cuando se le acabe el papel, 
parpadeando rápidamente una luz roja en 
el visor cuando intenta tomar una foto. Si  
no tiene una tarjeta microSD™ instalada,  
ninguna de las fotos que intente tomar 
mientras la cámara no tenga papel se 
almacenará.

• La correa de transporte es útil para 

sostener su cámara mientras camina por 
allí, pero no recomendamos balancearla 
ni hacer ningún movimiento repentino  
mientras la cámara esté conectada a ella. 
Si se rompe, podría dañar su cámara o 
lesionar gravemente a alguien que esté 
cerca.

• Las fotos no se imprimirán exactamente 
como aparecen a través del visor. Use el 
enmarcado como una pauta general, pero 
trate de usar el interior del círculo para 
centrar la imagen que desea capturar, 
ya que los bordes exteriores pueden 

cortarse, especialmente si tiene la opción 
de marco habilitada.

• ¡Importante! No apoye el dedo sobre el 
botón del obturador a menos de que esté 
listo para tomar una foto, o que la cámara 
está totalmente apagada. Esta cámara 
automáticamente imprime las imágenes 
que captura. Si deja el dedo sobre el 
botón, podría terminar imprimiendo una 
foto que no deseaba tomar.
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ESPECIFICACIONES

• Dimensiones: 4,6" L x A 3,1" x 0,8" H  
(117 x 78,5 x 19,75 mm.)

• Peso: 6,1 onzas (173 g)
• Cámara: 8 megapíxeles (16MP con 

interpolación)
• Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, 

azul, amarillo
• Almacenamiento compatible: Tarjetas 

MicroSD™ de máximo 256 GB
• Capacidad de la batería: 700mAh
• Tipo de batería: Ión-Litio

• Impresiones por carga: ~40
• Papel fotográfico compatible: Polaroid 

ZINK® papel fotográfico 2 x 3" 
autoadhesivo

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? 
¡Comuníquese!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid y Pixel, Logo Polaroid Classic Border, 
Polaroid Espectro de color y Polaroid Mint son marcas 
comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLR 
IP Holdings, LLC no fabrica estos productos ni provee ningún 
tipo de soporte o garantía de fabricante.

Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son 
propiedad de ZINK Imaging, Inc.

Se utiliza bajo licencia.

© 2018 Todos los derechos reservados

Conformidad  
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación 
no deseada.

Por medio de la presente C+A Global declara que el Polaroid 
Mint cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 
2014/53/CE.

Polaroid Mint Camera POLSP02




