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Gama AUDIO



MBP8
Vigilabebés digital de audio

Características
• Ambas unidades van conectadas a la 

red
• Tecnología DECT sin interferencias
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 50 m*
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Luz nocturna en la unidad para bebés

* 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
nivel acústico 

Control de
volumen

Luz nocturna



MBP140
Vigilabebés digital de audio con unidad parental portátil

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



MBP11
Vigilabebés digital de audio

Características
• 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
• Aviso de batería baja
• Clip de cinturón 
• Base de apoyo / Clip cinturón

* 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. 

Aviso de
batería baja

Control de
volumen

Indicador de
nivel acústico

Base de apoyo,
Clip cinturón



MBP16
Vigilabebés digital de audio con pantalla de 1,5’’

Características
• Tecnología DECT sin interferencias
• Pantalla LCD retroiluminada de 1.5’’
• 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
• Nanas
• Indicador de temperatura
• Base de apoyo / Clip cinturón

* 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. 

Aviso de
batería baja

Luz nocturna Indicador de
nivel acústico

Nanas Base de apoyo,
Clip cinturón

Pantalla de 1.5”
retroiluminada



Gama VÍDEO



MBP481
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.0’’

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.0”
• Alcance de hasta 300 m*
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Zoom remoto

* 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. 

Visión
nocturna

Zoom
remoto

Pantalla
color de 2.0”

Indicador de
nivel acústico



MBP482
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.4’’

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.4”
• 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
• Zoom remoto

* 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

Visión
nocturna

Pantalla
color de 2.4”

Zoom
remoto



MBP483
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.8’’

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



C28 
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.8’’

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
• Alerta de fuera de rango y de batería baja
• Comunicación bidireccional
• Batería recargable (unidad parental)
• Base de sujeción
• 5 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. 

Visión
nocturna

Reproductor 
de nanas

Pantalla
color de 2.8”

Comunicación
bidireccional



C50
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5’’

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
• Alerta de fuera de rango y de batería baja
• Comunicación bidireccional
• Batería recargable (unidad parental)
• Base de sujeción
• 5 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. 

Visión
nocturna

Reproductor 
de nanas

Pantalla
color de 5”

Comunicación
bidireccional



MBP33S
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.8’’

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 

habitación
• 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

Visión
noctura

23oC

23oC



MBP36SC
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 3.5’’

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
• 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



MBP35XLC
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 3.5’’

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



MBP48
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5.0’’

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 5.0”
• 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
• 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 5.0”

Comunicación
bidireccional

Zoom
remoto



MBP50
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5.0’’

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
• Soporte universal para colocar la cámara 

en cualquier lugar
• 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. 

Soporte
universal

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Pantalla
color de 5”

Comunicación
bidireccional

Reproductor
de nanas



MBP55
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5.0’’

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
• Soporte universal para colocar la cámara 

en cualquier lugar
• 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



Gama CONNECT

La gama CONNECT de Motorola 
permite controlar los dispositivos 
en modo dual, es decir, conectar las 
cámaras tanto a su propia unidad 
parental (Tecnología inalámbrica 
2.4 GHz) como a un smartphone, 
tablet u ordenador (Conexión Wi-Fi 
HD) para poder controlarlas 
mediante la aplicación Hubble, 
desde cualquier lugar. 

Esta app gratuita cuenta con 
retransmisión en tiempo real y 
notificaciones inteligentes tales 
como alertas de movimiento, 
sonido y temperatura ambiental. 
Además, podrás conectar simultá-
neamente hasta 4 cámaras, ya sea 
para vigilar a tu bebé o cualquier 
estancia de tu hogar.

Tranquilidad en todo 
momento y desde 
cualquier lugar.

2.4 GHz

Wi-Fi

Modo DUAL



MBP667 Connect
Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 2.8’’

Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local) / 

Conectividad inalámbrica Wi-Fi (remota*)
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.8”
• Alcance de hasta 300 m**
• Retransmisión de vídeo en HD (720p) 

remota***
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la habitación
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Grabación de vídeo y toma de imágenes 

manuales****
• Nanas
• Vinculación con hasta 4 cámaras

* 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

Pantalla
color de 2.8”

Comunicación
bidireccional

Reproductor 
de nanas



* 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.

MBP845 Connect
Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 5’’

Características

Indicador de
temperatura

Pantalla
color de 5”

Comunicación
bidireccional

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local) 
/ Conectividad inalámbrica Wi-Fi (remota*)

• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 5”
• Alcance de hasta 300 m**
• Retransmisión de vídeo en HD (720p) 

remota***
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Notificaciones y control de sonido, movi-

miento y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Grabación de vídeo y toma de imágenes  

manuales****
• Nanas
• Vinculación con hasta 4 cámaras

Reproductor 
de nanas



MBP855 Connect
Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 5’’

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, movi-

miento 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



MBP67 Connect
Vigilabebés Wi-Fi

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

Comunicación
bidireccional

• 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, movi-

miento y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Nanas
• 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

Reproductor 
de nanas

Zoom
remoto



MBP88 Connect
Cámara Wi-Fi para todos los dispositivos

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.

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Comunicación
bidireccional

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

• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 300 m**
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Notificaciones y control de sonido, movi-

miento y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y zoom remotos
• Batería recargable integrada que soporta 

hasta 3 horas de video en tiempo real
• Nanas
• Retransmisión de vídeo en HD (720p) remota***
• Compatible con la aplicación Hubble
• Grabación de vídeo y toma de imágenes  

manuales****
• Incluye soporte universal
• Vinculación con hasta 4 cámaras

Indicador de
temperatura

Reproductor 
de nanas



StarGrip
Soporte universal

• 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



Guía de compra Motorola Baby

MBP140

2.8”2.0”1.5” 2.4”

MBP11MBP8 MBP16 MBP483MBP482MBP481

Comunicación bidireccional

Cámara portable con batería

Soporte universal (Stargrip)

Nanas

Visión nocturna

Tamaño de pantalla

Cámara robotizada

Sensor temperatura

Luz nocturna

Zoom



Guía de compra Motorola Baby

Sensor temperatura

Luz nocturna

Zoom

3.5”2.8”5.0”2.8”

MBP35XLC

3.5”

MBP33S MBP48 MBP50

Comunicación bidireccional

Cámara portable con batería

Soporte universal (Stargrip)

Nanas

Visión nocturna

Tamaño de pantalla 5.0” 5.0”

Cámara robotizada

MBP36SCC50C28



Guía de compra Motorola Baby

Sensor temperatura

Luz nocturna

Zoom

MBP667
Connect

MBP855
Connect

MBP55

Comunicación bidireccional

Cámara portable con batería

Soporte universal (Stargrip)

Nanas

Visión nocturna

Tamaño de pantalla 5.0”

Cámara robotizada

2.8” 5.0” 5.0” 4.3”

MBP67
Connect

MBP944
Connect

MBP88
Connect

MBP845
Connect



Guía de compatibilidad
Cámaras adicionales para enlazar a tu pantalla

W
iF

i

MBP55 MBP667 MBP845 MBP855

MBP88

MBP67



Gama SMART NURSERY

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 rela-
cionadas 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.

www.motorolanursery.es



• 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



Halo+ MBP944 Connect
 

Conectividad Wi-Fi para controlar 
la cámara desde cualquier lugar y 
acceder a multitud de información 
mediante la App Hubble.

Vigilabebés Wi-Fi y compañero de sueñoscon proyector



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

Pantalla
color de 4.3’’

Cámara
desmontable

con zoom

Indicador de
temperatura

23oC

23oC

Comunicación
bidireccional

Visión
nocturna

Proyector
de escenas
animadas

Luz
nocturna

Nanas y
sonidos

relajantes

Soporte
de cuna

• Conectividad inalámbrica wifi (remota*) / Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local) 
• Pantalla a color de 4.3’’
• Full HD vídeo en streaming a 1080p.
• Cámara desmontable con zoom hasta de 5x
• Indicador de temperatura ambiente
• Comunicación bidireccional
• Visión nocturna por infrarrojos
• Proyector de escenas animadas
• Luz nocturna con 7 colores cambiantes
• 10 sonidos de relajación (más nanas e historias disponibles para descargar)
• Se monta directamente en el soporte de cuna (optimiza una visión completa de la cuna y del bebé 

desde arriba) o bien en pared mediante un cable
• Monitorización del sueño mediante la aplicación Hubble Connected
• Supervisión y control desde smartphones, tablets y ordenadores compatibles* 
• Forma parte del sistema Smart Nursery de Motorola

Características



• 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



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

• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 300 m**
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Notificaciones y control de sonido, movi-

miento y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y zoom remotos
• Batería recargable integrada que soporta 

hasta 3 horas de video en tiempo real
• Nanas
• Retransmisión de vídeo en HD (720p) remota***
• Compatible con la aplicación Hubble
• Grabación de vídeo y toma de imágenes  

manuales****
• Incluye soporte universal
• Vinculación con hasta 4 cámaras

• 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



Nº1 del mundo
en vigilabebés

Com suporte
universal

Canções
de Embalar

Camara com 
movimiento vertical,
horizontal e zoom 
remotos

Comunicação
Bidirecional

Transmissão HD
em dispositivos
compatíveis

Envia notificações
de som, movimento e
temperatura

MBP88 Connect



www.wisenetlife.com

Talento humano y
desarrollo tecnológico.
Recientemente Samsung Techwin y Wisenet Samsung, para 
todos sus productos de videovigilancia, han sido reemplaza-
das por la marca Wisenet, una firma basada en el desarrollo 
tanto tecnológico como humano.

La siguiente gama de cámaras/monitores inalámbricos 
fáciles de configurar, con diseño infantil y muy funcionales, 
se integran de manera sutil en cualquier hogar. Los usuarios 
pueden incluso supervisar desde su móvil o tablet, propor-
cionando un efectivo control de la seguridad de su bebé en 
cualquier momento y lugar.



• Pantalla de 4,3’’
• Soporte universal para colocarlo en cualquier 

lugar
• Modo VOX y ECO
• Monitor con batería de larga duración 

(hasta 6 horas)
• Amplio rango de radio frecuencia
• Visión nocturna por infrarrojos
• Comunicación bidireccional
• Aviso/Alerta de horario alimentación y 

temperatura
• 4 nanas y 3 sonidos blancos
• Vinculación con hasta 4 cámaras
• Alcance de hasta 275 m*
• Zoom remoto

SEW-3048W
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 4,3’’

Características

Soporte
universal

* 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. 

Reproductor 
de nanas

Comunicación
bidireccional

Visión
noctura



• Pantalla de 4,3’’
• Movimiento vertical, horizontal y zoom 

remotos
• Modo VOX y ECO
• Monitor con batería de larga duración 

(hasta 6 horas)
• Amplio rango de radio frecuencia
• Visión nocturna por infrarrojos
• Comunicación bidireccional
• Aviso/Alerta de horario alimentación y 

temperatura
• 4 nanas y 3 sonidos blancos
• Vinculación con hasta 4 cámaras
• Alcance de hasta 275 m*
• Zoom remoto

SEW-3049W
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 4,3’’

Características

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

* 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. 

Reproductor 
de nanas

Comunicación
bidireccional

Visión
noctura



https://www.grundig.com/es-es

Productos que facilitan la vida a tí y
a los tuyos.

La marca Grundig ha existido durante más de setenta años, 
sin embargo, apenas está empezando. Esta marca innovadora 
tiene todo lo que necesita en el campo de la electrónica. 

La compañía tiene su sede en Alemania y opera en más de 
65 países. Al combinar años de experiencia con las últimas 
tecnologías, Grundig logra sorprender una y otra vez con 
productos innovadores a un precio asequible.

Debido a que la compañía tiene una amplia gama de 
productos, siempre encontrarás uno útil para ti. Puedes 
hacer tu vida mucho más fácil con los productos Grundig, 
los cuales han sido probados exhaustivamente antes de salir 
al mercado. De esta manera, se garantiza la más alta calidad 
y Grundig podrá continuar durante otros 70 años.



• Con enchufe - conectable directo a red
• Luz LED - muy bajo consumo
• Luz fría - blanca

Luces de noche LED

Características

• Con enchufe - conectable directo a red
• Con sensor de luz - encendido automático
• Luz LED - muy bajo consumo
• Luz de color cambiante

Con sensor de luz

• Con enchufe - conectable directo a red
• Con botón de encendido/apagado
• Luz LED - muy bajo consumo
• Luz de color cambiante

Con botón on/o�



• 2 en 1: Luz relajante y difusor de aroma
• Luz LED relajante que cambia de color y que 

a su vez ilumina el vapor generado por el 
difusor, creando un efecto relajante para 
todos sus sentidos.

• Incluye cable cargador USB
• Incluye 10ml de aceite

Difusor de aroma

Características



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




