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¡Cuántos lugares geniales visitarás! ¡Y cuántos geniales momentos 
capturados con tu Polaroid Go podrás guardar y compartir! Cámara de 
tamaño compacto diseñada para acompañarte en todas tus aventuras. 
Descubre una cámara instantánea mejorada con una doble exposición 
artística, espejo para selfies y un temporizador automático para esos 
momentos en los que deseas estar en la foto.

Fecha de 
lanzamiento 

N.º PRD  

N.º EAN 

N.º GTIN  

Código HS o HTS  

País de origen 

Contenido del embalaje  

Polaroid Go Caja 

Polaroid Go Peso de la 
caja  

Polaroid Go Unidad de 
envío (6x) 

Polaroid Go Peso de la 
unidad de envío 

Cámaras por unidad 
de envío 

Dimensiones de la 
cámara 

Peso de la cámara 
(sin paquete de 
películas)
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Polaroid Go camera 
Cable de carga USB  
Correa para el cuello  
Guía de inicio rápido  
Folleto de seguridad y conformidad  

113 mm x 113 mm x 66 mm 
4.45“ x 4.45“ x 260“ 

325 gramos 

369 mm x 149 mm x 139 mm 
14.53” x 5.87” x 5.47” 

+/- 2210 gramos 

6 

105 mm x 83.9 mm x 61.5 mm 

242 gram0s 

¿Tiene algún problema o duda que necesite respuesta?  
Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente 

EE. UU./Canadá  UE/Resto del mundo 
usa@polaroid.com service@polaroid.com 
+1-212-219-3254 00800 5770 1500 

o visite polaroid.com/help

Para usar con Polaroid Go Film:

Cámara analógica 
instantánea de bolsillo 

Doble exposición 

Preparada para selfies  
Espejo para selfies y 
temporizador automático  

Función de activación/
desactivación del flash  

Duración de la batería de 
15 paquetes

Temperatura de 
funcionamiento 

Batería 

Informe de la 
batería 

Carcasa exterior  

Lentes  

Velocidad del 
obturador 

Lente 

Distancia focal 

Campo de visión  

Sistema de flash  

4-42°C / 41-100°F, 5-90% 
humedad relativa 

Batería de iones de litio de alto 
rendimiento, 750 mAh, 3,7 V 
de tensión nominal, 2,7 Wh  

Disponible  

Glicerina + plásticos ABS 

Resina de policarbonato  

1/125-30sec 

f52 

51.1 mm 

65.1° Diagonal, 41 grados 
verticales, 40 grados horizontales 

Almacenamiento del tubo de 
descarga de vacío

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), 

Enschede, The Netherlands. 

The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and  

the Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid. 
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