
Cámara orientable con 

zoom

Sonido alta definición

Escuche y hable con bebe

Alarmas programables

Función  Vox

5 nanas 

La increíble calidad del sonido
- Sin interferencias 
- Conexiones privadas garantizadas

Cámara orientable con visión diurna y nocturna

Escucha y hable con bebe para tranquilizarle desde 
otra habitación

4 alertas programables para dormir, toma de biberón, 
cambio de pañal y toma de medicinas

Elección de 5 nanas para ayudar a bebe a dormir

Función VOX con activación de la pantalla con la voz 
para economías de energías 

Para mirar y hablar con bebe



Pantalla color HD, 2,4’’ en la unidad para padres ✓

Luminosidad ajustable 8 niveles

Fecha y Hora ✓

Cámara orientable horizontalmente y verticalmente con zoom ✓

Visión nocturna automática ✓

Calidad de la imagen 20 imágenes /seg

Unidad para padres muy plana, formato de bolsillo ✓

Función Hable con bebé ✓

4 alertas programables para facilitar la vida: dormir, biberón… ✓

Función Vox: activación con la voz para economías de energía ✓

Monitorización de llantos en modo sonido o visual (indicadores luminosos) ✓

Indicador luminoso de niveles sonoros (2 colores en función de la intensidad) 5 niveles

Indicador luminoso de niveles sonoros en la unidad para padres 8 niveles

Indicador de temperatura ✓

Temperatura de la habitación de bebé en la unidad para padres ✓

Nanas en la unidad para bebe 5 nanas

Activación, desactivación de la nana desde la unidad para padres ✓

Indicador de conexión entre unidades ✓

Sonido Alta Definición ✓

Tecnología DECT (Sin interferencias) ✓

Conexiones privadas garantizadas ✓

Alcance exterior / interior (metros) 300 / 50

Indicador de batería baja ✓

Indicador sonoro de unidad fuera de cobertura ✓

Indicador de nivel de batería 4 niveles

Montaje mural posible de la cámara ✓

Unidad padres: 1 batería estándar recargable Lithium  3.7V / 950mAh (incluida) ✓

Autonomía de la unidad para padres (según el modo de utilización) Entre 6 y 10 horas

Dimensiones de la unidad para padres en mm (L x A x A) 69 x 14 x 122

Dimensiones de la unidad bebé en mm (Diametro x altura) 80 x 116

REFERENCIA Baby Link 510 3 700 60 141 5421

PANTALLA

CAMARA

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

FUNCIONES

Para mirar y hablar con 
bebe
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