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Instructivo
Monitor Look & Sound

Ref. 8772

Funciones principales

Dos manera de hablar con el bebé

Visión infrarroja nocturna

Canciones de cuna para tranquilizar al bebé

Ahorro de energía

Monitoreo de temperatura

Vibración (opcional)
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Lista de partes

Especi�caciones

Frecuencia

Número de canales

Modulación

Pantalla

Adaptador AC

Poder de la unidad 
para bebé

2.4 GHZ

19

FHSS

2.4" TF T LCD

USB, 5V , 500mA

19dBm

-83dBm

AA 1800mAh NI-MH 3.6V

10-15h

8-10h

0-50°

300 M
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Sensibilidad de
 unidad para padres

Batería de unidad 
para padres

Tiempo útil 
de la batería

Tiempo de carga 
de la batería

Rango de temperatura

Distancia

Canciones de cuna

Unidad para el bebé Unidad para padres

Cables USB x 2

Adaptador USB (opcional) 1 juego de baterías
recargables

Instructivo

Unidad para bebés

Antena

Botón de encendido/apagado

Sensor de temperatura

Indicador de energía

Puerto USB
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Instrucciones de uso
Menú

Canción 
de cuna

Temperatura Energía Señal

Voz
Volumen

Pantalla siempre encendida
Ahorro de energía

Brillos

Zoom

Canciones de cuna
Encendido/Apagado

Unidad para padres

Indicador de nivel sonido
Más fuerte, más luces

Indicador de energía
Parpadeo Rojo/verde: F uera de rango
Parpadeo Rojo: Baja batería
Parpadeo V erde: Cargando batería

4 Botones de �echas
para seleccionar funciones

Pantalla Encendida/Apagada

Presione para hablar
Mantenga el botón presionado
para hablarle al bebé

Botón de Energía/Menú
Presione prolongadamente
para encender , presione 
levemente para ir al menú
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Parpadeo de luces Roja/V erde

Alarmas de la unidad para padres

Alarma de rango

“Di” constante

PU Rango superior

Parpadeo luz roja

Alarma cada 30 segundos

Batería baja

Alarma de baja batería

“Di” cada 30 segundos
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Precauciones

• Este producto pretende ser una ayuda. No es un sustituto de las responsabilidades y adecuada supervisión de un 
adulto y no pretende ser para usos de monitoreo médico.

• Por favor no use otros adaptadores no especi�cados en la con�guración del producto.
No exponga los monitores a fríos o calores extremos, humedad o luz directa del sol.

• Asegúrese que la unidad para bebé y el cable del adaptador estén siempre fuera del alcance del bebé o de la cuna, para 
evitar un posible riesgo de as�xia.

• No cubra la unidad para bebés con nada similar a una toalla o manta, cuando limpie el producto asegúrese que esté en 
estado OFF.

Problema

La luz de energía no enciende

La luz de energía parpadea

Sonidos agudos

No hay conexión entre las unidades

Posible causa

• La unidad no enciende, el 
   adaptador SC no está conectado 
   al enchufe 
• Batería baja.

• No está bien conectado. 
• Batería baja.

• Las unidades están muy 
   cerca una de la otra. 
• El volumen está muy alto.

• F uera de rango de la señal de 
   transmisión.  
• Las unidades se encuentran 
   en distintos canales.

Solución

• Presione el botón de ON/OFF .
• Conecte el adaptador AC al enchufe.
• Reemplace las baterías.

• Asegúrese que esté bien conectado.
• Reemplace las baterías.

• Retire las unidades al menos a 
   un metro.
• Disminuya el volumen.

• Mueva la unidad para padres más 
   cerca a la del bebé.
• Coloque en la misma posición los 
   canales de ambas unidades.

Posibles problemas y soluciones
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