digimonitor 3.5"
touch
El vigilabebés con pantalla multifunción TÁCTIL
y con la versatilidad de la pantalla de 3.5"
REF: 89077
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Pantalla táctil 3.5” color
Alcance: 300 m
Tecnología digital sin interferencias
Bidireccional, para ver, escuchar y
hablar con el bebé
Activación por sonido con la
sensibilidad ajustable
Detección de movimiento
Función vibración, para momentos en
los que los papás necesitan silencio,
para entornos ruidosos y muy útil para
personas con problemas de audición
Función de grabación
Zoom x3 para poder ver al bebé con
todo detalle
Cámara con visión nocturna y luz de
compañía
Sensor y alerta de temperatura
4 canales para poder conectar hasta 4
cámaras
4 melodías controlables desde la
pantalla
Conexión a la televisión y al ordenador

¤¤ Con ranura para tarjeta micro SD hasta
32 Gb, para reproducir tus vídeos y
fotos
¤¤ Antena retráctil
¤¤ 8 idiomas: español, inglés, francés,
alemán, portugués, italiano, polaco y
ruso
¤¤ Baterías de litio recargables en el
receptor
¤¤ Permite ver y escuchar al bebé
desde cualquier lugar, empleando
su ordenador, tablet o smartphone, a
través de eMyBaby
¤¤ Quad View: visualización simultánea
de las imágenes de hasta cuatro
cámaras
¤¤ ECOTECH: 2 niveles de transmisión
según la cobertura deseada,
consiguiendo baja radiación y bajo
consumo de energía

digimonitor 3.5" touch
Vigilabebés con pantalla multifunción TÁCTIL y con la
versatilidad de la pantalla de 3.5"

Características Técnicas

Funciones

Tecnología: digital

Activación por voz con sensibilidad ajustable

Frecuencia: 2.4 GHz

Bidireccional

Alcance: 300 m

Función de vibración

Nº canales configurables: 4

Función de grabación

Nº canales automáticos: 24

Zoom x3

Cámara

Luz de compañía

Visión nocturna infrarrojos

Melodías (nº): 4

Pantalla LCD color: 3.5" táctil

Sensor y alerta de temperatura

Antena retráctil

Indicador batería baja

8 idiomas: español, inglés, francés, alemán,
portugués, italiano, polaco y ruso

Alarma fuera de cobertura

Dimensiones (ancho x alto x fondo):
- Cámara: 80 x 80,8 x 30,3 mm
- Monitor: 111,5 x 75,5 x 23 mm

Transmisión de potencia Alta/Baja

Accesorios
Cámara adicional: 89093 (venta por
separado)

Trípode multi-ajuste

Baterías unidad padres: 1 Li-Ion 3.7 V, 1200
mAh recargable

Cinta para el cuello

Cable RCA para conexión a TV (no incluido)
Cable Mini USB para conexión al PC (no incluido)
Miniland S.A. declara la conformidad del Digimonitor 3.5"
touch con la normativa europea aplicable vigente.

Bolsa almacenaje y transporte
Tarjeta de memoria micro SD (no incluida)

