
Kodak lanza su primera cámara de video en la Argentina 

La compañía de productos y servicios fotográficos presentó un equipo portátil Zx1, que permite 
tomar registros en alta definición y compartir de manera sencilla los contenidos en la red 
YouTube; costará 999 pesos. 
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Kodak presentó su cámara filmadora portátil Zx1, un dispositivo de diseño robusto que permite 
tomar registros en alta definición. Su unidad de almacenamiento permite memorias de estado 
sólido, en tarjetas tipo SD/SDHC, hasta 32 GB, lo que posibilita grabar hasta 10 horas de 
video.  

Esta pequeña filmadora, la primera de la marca en llegar al país, tendrá un costo de 999 
pesos, y se presenta con un diseño de colores variados: amarillo, negro, rojo y rosa. Pesa 90 
gramos y cuenta con dos pilas AA recargables, con un cargador incluído.  
 

Entre sus características técnicas, el dispositivo Zx1 graba video en alta definición de 720p a 
60 fps. Si se desea utilizar el equipo como cámara de fotos, posee una calidad de imagen de 3 
MP. Cuenta con una pantalla LCD de 2 pulgadas, junto a un micrófono y parlantes 
incorporados.  

Los registros se pueden descargar a una computadora mediante el puerto USB, o se pueden 
ver de forma directa en un televisor. Asimismo, Kodak provee un software que permite 
publicar y compartir de forma sencilla los videos en la plataforma online YouTube.  

El panorama de este segmento  

En Estados Unidos, la marca Flip posee una serie de equipos que permiten registrar video en 
alta calidad, pero con un diseño de dispositivo portable. Su uso es extendido entre los usuarios 
que buscan este tipo de prestaciones, a tal punto que Apple la citó durante la presentación de 
su reproductor iPod Nano con cámara digital incorporada .  

Es un segmento específico, en donde los fabricantes de smartphones aún no pisan fuerte. No 
obstante, compañías como Nokia o Sony Ericsson, suelen presentar los mayores avances 
respecto a la resolución de las cámaras digitales de sus teléfonos móviles.  

Pure Digital, la empresa creadora de la serie de cámaras filmadoras Flip, fue adquirida por 
Cisco por 590 millones de dólares en acciones de la compradora, más 15 millones en cash, en 



marzo de 2009. "Esta compra es clave para la estrategia de la compañía, que busca expandir 
nuestro impulso a los medios de comunicación que llegan a los hogares", dijo Ned Hooper, 
vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo y Consumo Final de Cisco.  
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