
i-Type Camera  
Negro

La nueva cámara instantánea analógica compacta de Polaroid tiene todo lo necesario 
para captar cada momento de la vida en una fotografía original de Polaroid. Ahora, con 
el enfoque automático, es sencillo capturar los momentos tal y como los ves, para 
poder revivirlos siempre con colores vivos y nítidos. Enmarca dos momentos en uno 
con doble exposición, o métete en la foto con el disparador automático y un flash 
preciso para que todos salgan cómo deben. Disponible en 7 colores.

Lista final de precios 

Fecha de lanzamiento 

N.º PRD 

N.º EAN 

N.º GTIN 

Código HS o HTS 
País de origen 

Contenido del embalaje 

Caja 

Peso de la caja 

Unidad de envío 

Peso de la unidad  
de envío 

Cámaras por unidad  
de envío 

Dimensiones de la 
cámara 

Peso de la cámara 
(sin paquete de  
películas)

129.99 EUR 
119.99 GBP 
99.99 USD 

2019-03-26 

009028 

9120096770135 

19120096770132 

90064000 
CN 

Cámara Polaroid Now  
Cable de carga USB  
Correa para el cuello  
Guía de inicio rápido  

156.5 mm x 124 mm x 99 mm 
6.1” x 4.9” x 3.9” 
Volume: 0.00192 m3 

573.7 grams 
1.26 lb 

173 mm x 368.5 mm x 207 mm 
6.8” x 15.2” x 8.1” 

+/- 3875 grams 

6 

94 mm x 112.2 mm x 150.2 mm 
3.7” x 4.4” x 5.9” 

434 grams 
0.95 lb

¿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

Funciona tanto con película i-Type como con película 600:

Enfoque automátic

Doble exposición

Flash preciso

Duración de la batería de 15 paquetes

disparador automático

Temperatura de 
funcionamiento 

Batería 

Informe de la 
batería 

Carcasa exterior 

lentes 

Sistema de 
obturación 

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 + pintura 

Lentes de policarbonato y acrílico 
de grado óptico, recubiertos 

Diseño personalizado, utilizando un 
motor paso a paso de precisión 
para el obturador 

Sistema de enfoque automático a 
través de 2 zonas de enfoque fijas 
0,55 m-1,3 m, 0,6 m-infinito 

Primer plano (lente 1) 94,96 mm, 
distancia (lente 2) 102,35 mm 

41 grados verticales,  
40 grados horizontales 

Almacenamiento del tubo de 
descarga de vacío

Manufactured in China. This product is distributed and sold by Impossible B.V., 

P.O. Box 242, 7500 AE Enschede, The Netherlands and its wholly owned 

subsidiaries. Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and 

Polaroid Now are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP 

Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer’s 

Warranty or support. 

©2020 Impossible B.V. All Rights Reserved.
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