
Catálogo 
Vigilabebés y 
Smart Nursery



Vigilabebés



MBP140
Escuche cada sonido

Características
• Unidad para bebés con enchufe para 

facilitar la instalación
• Unidad para papás portátil
• Tecnología DECT sin interferencias
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 300 m*
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Comunicación bidireccional
• Luz nocturna en la unidad para bebés
• Clip de cinturón en la unidad para 

papás

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para papás y para bebés, toda obstrucción existente 
entre las unidades reducirá el alcance de forma significativa. 

Receptor con
colgador

Comunicación
bidireccional

Luz nocturna



MBP483
Vele por sus sueños

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.8”
• Alcance de hasta 300 m*
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la habita-

ción
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para papás y para bebés, 
toda obstrucción existente entre las unidades reducirá el alcance de forma significativa. 

Indicador de
temperatura

Reproductor 
de nanas

Pantalla
color de 2.8”

Comunicación
bidireccional



MBP35XLC
Seguridad con todo detalle

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 3.5”
• Alcance de hasta 300 m*
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la 

habitación
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y 

zoom remotos
• Incluye soporte universal StarGrip
• Nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para 
papás y para bebés, toda obstrucción existente entre las 
unidades reducirá el alcance de forma significativa. 

Indicador de
temperatura

Reproductor 
de nanas

Pantalla
color de 3.5”

Comunicación
bidireccional

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

23oC

23oC



MBP55
Tranquilidad a lo grande

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 5”
• Alcance de hasta 300 m*
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la habitación
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y zoom 

remotos
• Batería recargable integrada en la cámara
• Nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para 
papás y para bebés, toda obstrucción existente entre las unidades 
reducirá el alcance de forma significativa. 

Sujeción
universal

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Pantalla
color de 5”

Comunicación
bidireccional

Reproductor
de nanas



MBP855 Connect
Vigile desde cualquier lugar

Características

* Precisa una conexión inalámbrica 
a internet y un dispositivo de 
visualización compatible.
** Cuando existe una línea clara de 
visión entre las unidades para 
papás y para bebés, toda 
obstrucción existente entre las 
unidades reducirá el alcance de 
forma significativa.
*** En dispositivos de visualización 
compatibles con 720p. 
**** Esta función es compatible 
únicamente con sistemas Android 
e iOS con capacidad de 
almacenamiento.

Indicador de
temperatura

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Pantalla
color de 5”

Comunicación
bidireccional

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local) / 
Conectividad inalámbrica wifi (remota*)

• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 5”
• Alcance de hasta 300 m**
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Notificaciones y control de sonido, movimiento  

y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y zoom remotos
• Batería recargable integrada en la cámara
• 5 nanas + sonidos de la naturaleza
• Retransmisión de vídeo en HD (720p) remota***
• Grabación de vídeo y toma de imágenes  

manuales****
• Compatible con la aplicación Hubble
• Vinculación con hasta 4 cámaras



StarGrip
Coloca tu dispositivo en cualquier lugar

• MBP33SC  • MBP36SC
• MBP35XLC  • MBP48
• MBP667  • MBP482 
• MBP483  • MBP667 
• MBP50  • MBP55 
• MBP855  • MBP88 
• MBP87 Connect

• El StarGrip es un soporte universal que se 
acopla a casi cualquier cámara, permitiendo 
colocarla cerca de tu bebé en cualquier 
momento y lugar en tan solo unos segundos. 
Se puede usar a modo de trípode, gancho o 
abrazadera.

 

Compatibilidad



Smart Nursery

www.motorolanursery.es

La gama Smart Nursery de 
Motorola está pensada para que 
los padres puedan monitorizar a 
sus bebés, sin perder detalle y 
desde cualquier lugar. Con 
seguimiento sencillo mediante 
gráficas y otras funciones relacio-
nadas con el cuidado de tu bebé, 
puedes ver su evolución desde 
sus primeros días hasta que ya no 
necesiten vigilancia.

Cada producto de esta amplia 
gama puede funcionar de forma 
individual o en conjunto gracias a 
la aplicación Hubble Connected, 
intuitiva y eficaz. Motorola Smart 
Nursery, la innovación inteligente 
diseñada para tu tranquilidad y 
mejorar tu calidad de vida.

Seguridad para ellos.
Tranquilidad para tí.



Cámara MBP87SN Connect
Obsérvalo desde cualquier lugar

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.
** En los dispositivos de visualización con resolución 1080p.
*** Esta función solamente funciona con los sistemas Android e iOS con funcionalidad de almacenamiento.

• Conectividad por Wi-Fi: Monitoreo remoto vía aplicación Hubble 
Connected

• Consulta en smartphones, tabletas y ordenadores compatibles* 
• Cifrado seguro de datos
• Streaming de vídeo full HD (1080p)**
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Vigilancia y notificaciones de sonidos, movimiento, temperatura y 

humedad 
• Vigilancia de acciones y detección de expresiones
• Comunicación bidireccional
• Orientación, inclinación y zoom remotos
• Batería recargable integrada para emitir 3 horas de video por 

streaming
• Grabación de vídeo y captura de imágenes manual***
• Compatibilidad con tarjetas micro SD para guardar y reproducir 

contenidos (incluye tarjeta SD de 8 GB)
• Conecte hasta 4 cámaras Wifi de Motorola a través de la aplicación 

Hubble Connected 
• Forma parte del sistema Smart Nursery de Motorola



• Proyector con 3 escenas animadas y  
5 canciones de cuna preprogramadas

• Descarga canciones de cuna y sonidos de 
la naturaleza desde Hubble Connected

• Luz nocturna / de relajación con colores 
cambiantes

• Conectividad inalámbrica por Wi-Fi
• Supervisión y control desde  

smartphones, tabletas y ordenadores 
compatibles* 

• Detección de ruido con alertas
• Monitorización de temperatura y  

humedad
• Comunicación bidireccional
• Forma parte del sistema Smart Nursery 

de Motorola

Máquina de sueño MBP85SN
Una habitación inteligente para tu bebé

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.

Comunicación
bidireccional



• Conectividad inalámbrica por Wi-Fi
• Supervisión y control desde smartphones, 

tabletas y ordenadores compatibles* 
• 4 niveles de difusión de vapor fresco con 

3 temporizadores
• Filtro doble para limpiar el aire y el vapor
• Depósito de agua de 4 L con 14 h de 

duración
• Indicación visual del nivel de agua
• Control via app Hubble Connected:
 - Seleccione 4 niveles de niebla fría
 - Ajuste el temporizador de 1 a 12 h
 - Ajuste del programa de humidificación  

  diario o semanal
 - Alerta baja en la aplicación
• Recipiente fácil de rellenar con asa oculta
• Superficie de evaporación: 21 - 30 m2
• Funcionamiento silencioso: ≤ 36 dB 
• Forma parte del sistema Smart Nursery de 

Motorola 

Humidificador MBP83SN
Humedad perfecta en todo momento

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.4L - 14H

L.



• Conectividad inalámbrica por Bluetooth 4.0
• Medición y consulta en smartphones, 

tabletas y ordenadores compatibles* 
• Tecnología de sensores avanzados con 

precisión de 0,05 kg 
• Dos modos de medición: modo normal y 

modo madre+bebé, hasta 150 kg
• Cálculo del IMC
• Seguimiento del peso de los papás y el 

bebé con la aplicación Hubble Connected
• Forma parte del sistema Smart Nursery de 

Motorola 

Báscula MBP84SN
El peso de su evolución

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.Hasta 150 kg

KG.

Bluetooth



• Preciso: ± 0,2°C de precisión para el rango de 32,0°C a 42,9°C
• Diseño robusto y ergonómico
• Conectividad inalámbrica BLE 4.1: haga un seguimiento de las 

lecturas de temperatura con la aplicación gratuita Hubble 
Connected for Smart Nursery en su smartphone o tableta*

• El LED de alerta de temperatura se ilumina instantáneamente 
en rojo cuando se detecta una temperatura elevada

• Visión mediante luz infrarroja
• Sincronice los registros de las mediciones de temperatura en 

valores y gráficos para poder detectar las tendencias y 
compartir la información con su médico

• 4 perfiles de usuario: para toda la familia, en cualquier 
momento y en cualquier lugar

• Recordatorios con alarma (cita médica, tomar medicina...)
• Forma parte del sistema Smart Nursery de Motorola
• Pruebas clínicas indican que la medición de temperatura en el 

oído y en el ano es más precisa

Termómetro MBP69SN
Precisión al segundo

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.Indicador de fiebre

38-42 35-37 

Bluetooth



• Monitorización instantánea multiusos: (bañera, leche o comida)
• Fácil de usar y cómodo para su bebé 
• Rápido: lectura en un segundo
• Preciso: ± 0,2°C de precisión para el rango de 32,0°C a 42,9°C
• El LED de alerta de temperatura se ilumina instantáneamente 

en rojo cuando se detecta una temperatura elevada
• Medición sin contacto: no perturba el sueño de su hijo
• Nítida pantalla retroiluminada para facilitar la lectura rápida 

de la temperatura por la noche
• Adecuado para cualquier edad
• 4 perfiles de usuario: para toda la familia, en cualquier 

momento y en cualquier lugar
• Diseño robusto y ergonómico
• Conectividad inalámbrica BLE 4.1: haga un seguimiento de las 

lecturas de temperatura con la aplicación gratuita Hubble 
Connected for Smart Nursery en su smartphone o tableta*

• Sincronice las lecturas en tiempo real con su smartphone
• Sincronice los registros de las mediciones de temperatura en 

valores y gráficos para poder detectar las tendencias y 
compartir la información con su médico

• Memoria de la última lectura de temperatura en °C o °F

Termómetro MBP70SN
Comodidad para todos

Características

* Requiere una conexión inalámbrica a 
Internet y un dispositivo de visualización 
compatible.

Indicador de fiebre

38-42 35-37 

Bluetooth



Marketing en el punto de venta

Modo eco - Tecnología 
sin interferencias

Cámara HD con 
movimiento vertical, 

horizontal y zoom

Notificaciones de
sonido, movimiento

y temperatura 

Comunicación 
bidireccional

Visión nocturna 
por infrarrojos

Retransmisión de vídeo 
en HD en dispositivos 

compatibles

2,4 Ghz
FHSS

Digital
DECT

Monitorización 
en dual mode

2,4 Ghz
FHSS

Wi-Fi® 

Router

En casa Desde 
cualquier 

lugarAUDIO VIDEO WI-FI
Escuche cada sonido Vele por sus sueños Vigile desde cualquier lugar

• Preciso: ± 0,2°C de precisión para el rango de 32,0°C a 42,9°C
• Diseño robusto y ergonómico
• Conectividad inalámbrica BLE 4.1: haga un seguimiento de las 

lecturas de temperatura con la aplicación gratuita Hubble 
Connected for Smart Nursery en su smartphone o tableta*

• El LED de alerta de temperatura se ilumina instantáneamente 
en rojo cuando se detecta una temperatura elevada

• Visión mediante luz infrarroja
• Sincronice los registros de las mediciones de temperatura en 

valores y gráficos para poder detectar las tendencias y 
compartir la información con su médico

• 4 perfiles de usuario: para toda la familia, en cualquier 
momento y en cualquier lugar

• Recordatorios con alarma (cita médica, tomar medicina...)
• Forma parte del sistema Smart Nursery de Motorola
• Pruebas clínicas indican que la medición de temperatura en el 

oído y en el ano es más precisa





Guía de compatibilidad
Cámaras adicionales para enlazar a tu pantalla

W
iF

i

MBP55 MBP667 MBP845 MBP855

MBP88

MBP87

MBP67



Guía de compra Motorola Baby

MBP483

2.8”

MBP35XLC

3.5”

MBP140 MBP55 MBP87SN
Connect

MBP855
Connect

Comunicación bidireccional

Cámara portable con batería

Soporte universal (Stargrip)

Nanas

Visión nocturna

Tamaño de pantalla 5.0” 5.0” Smartphone

Cámara robotizada

Sensor temperatura



www.motorolanursery.es

Telcomdis Tecnología, S.L.
C/ Aragoneses 2, Accesos 5 y 6, 28108 Alcobendas (Madrid)

+34 91 103 30 00
www.telcomdis.com

telcomdis@telcomdis.com


