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App Store logo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Google Play y el 
logo de Google Play son marcas de Google LLC. La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son 
marcas propiedad Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Polaroid International 
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La cámara Polaroid Now+ está siempre lista para conectarse a la 
aplicación móvil. Comprueba el estado de la conexión con el Botón +. 

Botón +

La cámara está buscando la aplicación móvil. 

La cámara está conectada a la aplicación móvil.

La cámara no está conectada a la aplicación móvil.

Pantalla del contador de fotos

Correa para el cuello

Puerto de carga USB e 
indicador de nivel de batería

Indicador de modo Botón + 

Botón +

Medidor de luz

Soporte para trípode

Las luces sobre el Botón + indican en qué modo creativo estás.

Temporizador. Pulsa el Botón + una vez para activarlo.

Doble exposición. Pulsa dos veces el Botón + para activarlo.

Acceso directo personalizado. Pulsa prolongadamente el Botón + 
para activarlo. 

Funciona con la aplicación móvil gratuita de Polaroid
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EE. UU./Canadá 
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Resto del mundo 
service@polaroid.com
00800 5770 1500

¿Tienes algún problema o 
alguna pregunta?

Contacta con nuestro 
departamento de Atención 
al Cliente

o visite polaroid.com/help

Esta cámara funciona con 
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Enciende la cámara Polaroid Now+ pulsando el botón ON | OFF.

Descarga la aplicación Polaroid en tu teléfono móvil desde la App 
Store de Apple o la tienda Google Play. Activa la tecnología 
inalámbrica Bluetooth®. Abre la aplicación y toca Now+ en el 
menú. Aparecerá un mensaje de permiso. Pulsa OK para 
confirmar. El Botón + de la cámara se pondrá en azul para indicar 
que está conectada a tu teléfono*. 

Para insertar el paquete de película, abra la puerta de la película. 
 
Inserta el paquete de película con la darkslide bocarriba y con la 
lengüeta hacia ti.

Cierra la puerta de la película. La darkslide cubierta por la 
lengüeta protectora se expulsará.

No tires de la lengüeta protectora. Deja que se recoja de nuevo en 
la cámara para poder retirar la darkslide. Ya estás listo para hacer 
tu primera foto. 

La cámara Polaroid Now+ incluye un kit de filtros para el objetivo. 
Para añadir un filtro de color, presiónalo sobre el objetivo. Para 
los filtros starbust y viñeteado rojo, gira hasta que la pequeña 
muesca se alinee con el medidor de luz en la parte inferior del 
objetivo. A continuación, el filtro encajará en su sitio. 

La aplicación Polaroid incluye herramientas creativas adicionales. 
Selecciona una para usarla ahora o continúe con el paso 9. 

Apunta con la cámara al sujeto y pulsa el botón del obturador. El 
flash se disparará automáticamente. 

*La conexión se realiza a través de la aplicación, por lo que no es necesario emparejar la 
cámara con el teléfono. Esto significa que la cámara Polaroid Now+ no aparecerá en la lista 
de dispositivos Bluetooth® de tu teléfono.

Descarga el manual de usuario 
completo de la Polaroid Now+:

→ polaroid.com/nowplus-manual  

Para disparar sin flash, pulsa el botón del flash antes de cada 
disparo. 

La foto cubierta por la lengüeta protectora se expulsará.

¡No agites la foto! Pon tu foto en un lugar oscuro o bocabajo en 
una superficie plana. Sigue el tiempo de revelado que indica el 
embalaje. 


