
BABY MONITOR             

MONITOR DE BEBÉ



ANTES DE UTILIZAR ESTE  LEA DETENIDAMENTE 
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

Al utilizar un producto
, detalladas a continucion:
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2. Configurando su Video Monitor para Beb
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•
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•
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9. Altavoz 1. Botón de encendido
2. Menú / Botón Atrás

3. Botón Vol +/-

4. Botón Arriba/Abajo y 
Botón Brillo +/-

5. Botón Izquierda/Derecha 

6. Botón OK

7. Botón Intercom /Zoom

Micrófono

Figura 2Figura 1

Figura 3 Figura 4

10. Foto sensor 14. Sonda de temperatura

15. Altavoz

16. DC Interface

17. Boton de par

11. Boton de 
encendido

12. Lente

13. Indicador



Consulte el siguiente capítulo de
"Menú y funciones" - "Configuración" - "Cámara"

I 

Desc ripc ión de Monitor

Boton de encendido / apagado ---
• 

Tecla Atrás 

Encender / apagar - Mantenga presionado 3 
segundos Pantalla Suspender / Activar .

��  Te cla de navegación 

OK Tecla OK Presione y con�rme la selección 

I Botón de hablar Mantenga presionado para hablar 

o, Botón de zoom Presione para hacer zoom digital 

+- Botón de ajuste Presione para ajustar el nivel de volumen 

OFF Boton de encendido / apagado Cambie el botón para activar / desactivar 

Botón de sincronización Mantenga presionado para sincronizar la 
unidad del monitor PAIR 
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Unidad de cámara

Operaciones Básicas



Menú y funciones
Presione el botón Menú para configurar y seleccionar las funciones 
que necesita.

Canciones de cuna
Seleccione el icono de Canciones de cuna y presione el botón 
"Aceptar", luego el usuario puede elegir la canción de cuna para 
reproducir de la lista.  Automáticamente sonara la canción cuando 
se elige alguna canción en la pantalla.

Para repetir automáticamente todas las canciones de cuna 
debe seleccionar TODAS. Presione el botón de ajuste para 
colocar el nivel de volumen adecuado. 
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Melodía 1

Melodía 3

Todas Detener

Melodía 4

Melodía 2





APAGAR ENCENDER







Consejo 
Esta función est  dise ada para hacer ue los padres se sientan 

, solo escuchar al beb Esto es con el fin de hacerles 
saber si el beb  est  llorando o existe algún problema en la habitación 
de su hijo i la alarma es demasiado sensible, se recomienda 
apagar
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Ajuste de brillo Camara

FrecuenciaHora

Detector de movimiento Configuracion



 

esto demora 
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Camara 1

Camara 2

Camara 1

Camara 3

Camara 4

Camara 2

Camara 3

Camara 4

Agregar Camara Eliminar Camara



Consejos

 se 
recomienda apagar la función.
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ENCENDER APAGAR

Sincronizar
30



tras funciones
La visualización 
accediendo a la función

e 

Consejos 
Las funciones de alarma   

 
 

suenan con frecuencia

la cámara 
encendida

3.
s 

en su manual de instrucciones.  
los dispositivos está 

 
electrónico  le para
resolver el 
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