
F

B

A

C

E

J

D

H

I

G

Fotografía: Harriet Browse 
Ilustración: La Boca  
Diseño: Agnes Montecinos Muñoz
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EE. UU./Canadá 
usa@polaroid.com 
+1-212-219-3254

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

¿Tiene algún problema 
o dudaque necesite 
respuesta?

Póngase en contacto 
con nuestro equipo de
atención al cliente

o visite polaroid.com/help

Lea esta Guía Rápida en español
→ www.polaroid.com/go-quickstart

Esta cámara funciona con

A  Disparador

B  Lente

C  Visor y espejo para selfi 

D  Flash | Temporizador automático |  
Botón de doble 

E  Botón de la puerta de la película 

F  Flash

G  Botón ENCENDIDO|APAGADO 

H  Contador de fotos 

I  Correa para la muñeca 

J  Ranura de expulsión de fotos  



Quick Start  
Guide

1  Enciende la cámara Polaroid Go pulsando el 
botón de ENCENDIDO | APAGADO. El contador 
de fotos indicará cuántas fotos quedan.  
Debería estar en «0».

 

2  Desliza el botón de la puerta de la película y tira de 
la puerta para abrirla.

3  Haz coincidir el color del cassette de la película 
con el color indicado en la cámara. Desliza 
primero el extremo grueso del casete y deja que 
se coloque en su sitio. Deja la lengüeta, porque la 
necesitarás más tarde para quitar la película vacía.

 

4  Cierra la puerta de la película hasta que haga clic. 
La lámina negra será expulsada cubierta por el 
protector de fotos

5  Retira la lámina negra y deja que la cubierta 
protectora vuelva a recogerse.

6  Apunta a tu objetivo y pulsa el disparador. El flash 
se disparará automáticamente. Ten cuidado de no 
tapar el flash con el dedo.

7  Prueba a hacer un selfi. El visor tiene su propio 
espejo para selfis. Colócate en el centro y  
haz la foto.

8  La foto se expulsará debajo del protector de foto. 
Déjala ahí durante 5 segundos. Después levanta 
con cuidado el protector de la foto y deja que se 
enrolle solo hacia atrás. Extrae la polaroid.

9  ¡No sacudas la foto! Pon la polaroid en una 
zona oscura y boca abajo sobre una superficie 
plana para protegerla de la luz. Sigue las 
instrucciones del tiempo de revelado que hay 
en la caja del carrete.

Descarga el manual completo de la cámara 
Polaroid Go en  → polaroid.com/go-manual


