
Cámara instantánea i-Type conectada 
negro

Fecha de lanzamiento 

PRD 

EAN 

GTIN 

Código HS o HTS 

País de origen 

Contenido del paquete 

Caja Polaroid Now+ 

Polaroid Now+ 
Peso de la caja 

Dimensiones del 
transportista del 
cargador Polaroid Now+ 

Cámara por transportista 

Dimensiones de la 
cámara 

Peso de la cámara sin 
caja 

Temperatura de 
funcionamiento 

Batería 

Informe de la batería

2021-09-19 

009061 

9120096772566 

19120096772563 

General: 9006400000  
EE. UU.: 9006409000  

CN 

Cámara Polaroid Now+ 
Kit de filtros para lente 
Cable cargador USB 
Correa para el cuello 
Guía de inicio rápido 

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

820 gramos 

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

6 

150,16 mm (l) x 11,22 mm (an) x 
95,48 mm (al) 

457 gramos 

4-38 °C, 5-90 % de humedad 
relativa 

batería de ion de litio (UN3481) 

Disponible

¿Tiene alguna pregunta o un problema que necesita respuesta? 
Contacte con nuestro Departamento 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 con películas i-Type y 600:

Método de carga 

Carcasas exteriores 

Lentes 

Sistema de 
obturación 

Lente 

Distancia focal 

Campo de visión 

Sistema de flash 

Smartphones 
compatibles 

La aplicación

Carga por microUSB con un cargador 
de smartphone 

Policarbonato + plástico ABS 

Resina de policarbonato  

1/200-~- 1 s (Predeterminado)  
1/200 ~ 30 s y modo Bulb (modo de 
la aplicación)  

2 zonas (aproximación y estándar) 
sistema óptico hiperfocal de 
conmutación automática (0,4 m-1,3 
m en Zona 1 aproximación, 1,0m-∞ 
en Zona 2 estándar)   

Lente estándar: 102,35 mm 
(equivalente a 40 mm/35)  
Lente de aproximación: 94,96 mm 
(equivalente a 35 mm/35) 

Horizontal 40°, vertical 41°  

Sistema estroboscópico de tubo de 
descarga de vacío de salida de ajuste 
automático  

iPhones iOS 13 y posteriores 
La mayoría de smartphones Android™ 

Disponible para iOS y Android 
Versiones de iOS compatibles:  
iOS 13 y posteriores 
Versiones de Android compatibles: 
Android 7 y posteriores

Fabricado en China para y distribuido por Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 

AE), Enschede (Países Bajos). 

Polaroid, Polaroid Color Spectrum son marcas comerciales de PLR IP Holdings 

LLC, que forma parte del grupo de empresas Polaroid. 

  

© 2021 Polaroid. Todos los derechos reservados.

Conecta para crear con 
la aplicación móvil 

Modo manual

Doble exposición

Fisiograma

Temporizador

Incluye un kit de filtros para lente

Autoenfoque

Flash preciso

Trípode

Paquete de 15 baterías*
*Basadas en el uso habitual.

Nuestra cámara más creativa hasta el momento. Polaroid Now+ es 
nuestra cámara instantánea analógica renovada con todavía más 
herramientas creativas. Consigue 5 nuevos filtros para lente y 
añade dos herramientas adicionales - prioridad de apertura y 
modo trípode - dentro de la aplicación móvil de Polaroid. Prueba 
el fisiograma (pintura de luz), la doble exposición, el modo manual 
y mucho más. Además, con soporte universal de trípode para 
estabilizar tus ideas dentro del marco original de formato 
cuadrado de Polaroid. 
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