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SILÍCEO VB601 VIGILABEBÉS DIGITAL
CARACTERÍSTICAS:













1, Monitor con pantalla portátil.
2, Dos modos de voz. Receptor de sonido y
para hablar con el bebé.
3, Termómetro para vigilancia de la temperatura
en la habitación.
4, 8 canciones de cuna incorporadas en el altavoz
de la cámara
5, visión nocturna automática por infrarrojos IR.
6, 2,4Ghz libre de interferencias, largo alcance
de señal digital.
7, Alto contraste 2.0 & prime; color LCD monitor.
8, batería de larga duración (16 horas en modo vox)
9, soporte para múltiples idiomas (inglés / francés / español / italiano / alemán)
10, canciones de cuna incorporadas para ayudar a los padres a dormir al niño.
11, audio de dos vías entre la cámara y el monitor, usted puede hablar al bebé.
12, Vigilancia del bebé constante durante toda la noche con visión nocturna automática

MELODÍAS CONTROLADAS A DISTANCIA

CONTROL DE TEMPERATURA

8 melodías de nana
que se pueden
encender con el
mando a distancia

HABLA CON EL NIÑO

Puedes saber la
temperature de la
habitación del niño
en cada momento

NIGHT VISION
Puedes hablar con tu
bebe

Mantén vigilado el
bebé cunado la luz está
apagada con vision
nocturna

MÁS DE 16 HORAS DE BATERÍA (En modo Vox)
No necesitas cargar la batería en toda la
noche con el modo VOX
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Cámara vigila-bebés, micrófono y visión nocturna con infrarrojos IR.
La pantalla tiene con monitor pantalla 2.0 pulgadas color Video Baby Monitor Cámara de seguridad
con posibilidad de hablar con el bebé. Sensor con termómetro que mide la temperatura de la
habitación. El Vigilabebés SILÍCEO VB601 dispone de una cámara de pantalla a color de 2” con
soporte de colgar y de sujeción a la pared. La cámara con micrófono permite cuidar del bebé de una
manera fácil, flexible y cómoda con una seguridad total. Siempre alerta. Siempre atento a todo,
pues incluso se dispondrá de visión nocturna. Visión nocturna incluso de noche, para que el bebé
esté cuidado. Llévalo contigo, siempre. Su práctico diseño, te permitirá llevar el receptor a cualquier
parte.
Vigilabebés con cámara y micrófono. Sistema de alta calidad sin cables. Funciones completas de
vigilancia para habitaciones de los niños. Receptor para los padres de fácil uso con menú completo
en español. Fácil de configurar y de manejar la pantalla tienen las funciones extras de termómetro y
reloj despertador digital. Es completamente portátil y se puede llevar de viaje funcionando con
batería recargable por mini USB.
Este vigilabebés consta de dos partes, una es la unidad de los padres y el otro es la unidad del bebé.
Con la función de cámara, control remoto, micrófono, música y otras funciones, permite padres
vigilar la habitación del bebé en cada momento a distancia. SILÍCEO VB601 es un monitor con
cámara y micrófono recomendado para todos los hogares con niños y bebés.
Este modelo de Baby Monitor tiene todas las características de un intercomunicador con extras
como pantalla a color y termómetro:
•

•
•
•
•

•

Pantalla LCD gran tamaño . 2 pulgadas y con visión nocturna: Tiene imagen a color
durante el día y mediante visión por infrarrojos IR siempre que la habitación esté oscura.
La calidad de la imagen es de calidad en ambas circunstancias. La visión nocturna se
activa automáticamente cuando la luz de la habitación se apaga o baja de intensidad.
Audio y voz en las dos direcciones: Además de poder ver y escuchar al bebé los papas
tienen la opción de hablarle y escuchar a la vez. Esta función puede calmar al ninño sin
necesidad de ir a la habitación.
8 melodías relajantes: que se pueden activar desde el terminal de padres: La música
relajante se puede programar desde el mando a distancia, e incluso subir y bajar el
volumen.
Termómetro para la habitación del niño: En la pantalla del receptor para los padres
aparece la medición constante de la temperatura en la habitación del niño.
Varios modos de funcionamiento: en MODO NORMAL, con la imagen constantemente
encendida y MODO VOZ, para que la imagen solo se active con el sonido. Además se
puede ajustar el nivel de sensibilidad del sensor de sonido, para que se active con llanto
suave o sólo con el fuerte.
Receptor de imagen y sonido sin cables: El terminal inalámbrico da absoluta comodidad,
funciona con baterías recargables de litio de bajo consumo . Duración más de 6h.
También funciona conectado al enchufe constantemente.

Contenido del paquete:
•
Terminal de padres con pantalla.
•
Terminal de bebés con la cámara y luces para infrarrojos.
•
Dos adaptadores para conectar a la corriente eléctrica, uno para el terminal de padres y
otro para el de bebé.
•
Manual de instrucciones.
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INSTRUCCIONES DE USO:
La cámara funciona conectada a la corriente eléctrica, es necesario conectar la cámara con el
adaptador a un enchufe por cable mini USB. Una vez conectada funcionara siempre que se active la
pantalla. Para viajes se puede conectar por cable mini USB a una batería externa o Power Bank.
La cámara tiene soporte para superficie plana y anclaje para pared con tornillos. La cámara se
puede colocar cerca de la cuna ( 20 cm) o hasta 2 metros para visión amplia.
El terminal de la cámara lleva incluidos el altavoz para la música y la comunicación bidireccional, las
luces para infrarrojos y el micrófono.
Receptor con pantalla a color:
El terminal de padres tiene dos maneras de funcionar:
Conectado a la corriente eléctrica a través del adaptador (100-240 V)
Con la batería recargable. La batería es de larga duración, puede llegar a durar hasta 8-10 horas en
modo VOZ. Es portable y s epuede desplazar por toda la casa para un mejor control y facilidad de
uso. Se puede colgar fácilmente del soporte superior.
Funciones del receptor:
•
Volumen, para subir o bajar la intensidad del sonido
•
Voz para hablar con tu hijo desde tu terminal.
•
Nanas musicales, 8 melodías diferentes que se pueden controlarlas desde el terminal
•
Modos de pantalla: el modo NORMAL con el que la imagen se mantiene constantemente
encendida y el modo VOZ en el que la imagen se enciende cuando se oye un ruido en la
habitación. Es posible también ajustar el nivel de sensibilidad para este modo voz, entre
bajo, medio y alto. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácilmente será que se conecte
la imagen.
•
Temperatura, indicada en la pantalla.
El alcance máximo estimado es de 260 metros y en interiores de 50 metros. Este alcance puede
variar en cada caso por interferencias o muros gruesos. La imagen llega correctamente en viviendas
de hasta 200 metros cuadrados y la conexión no tiene ningún tipo de problemas ni pérdida de
calidad en casas de 3 o cuatro plantas. La señal inalámbrica no interfiere con el WIFI de casa.
Características:
1, Monitor con pantalla portátil.
2, Dos modos de voz. Receptor de sonido y para hablar con el bebé.
3, Termómetro para vigilancia de la temperatura en la habitación.
4, 8 canciones de cuna incorporadas en el altavoz de la cámara
5, visión nocturna automática por infrarrojos IR.
6, 2,4Ghz libre de interferencias, largo alcance de señal digital.
7, Alto contraste 2.0 & prime; color LCD monitor.
8, batería de larga duración (16 horas en modo vox)
9, soporte para múltiples idiomas (inglés/francés/español/italiano/alemán)
10, canciones de cuna incorporadas para ayudar a los padres a dormir al niño.
11, audio de dos vías entre la cámara y el monitor, usted puede hablar al bebé.
12, Vigilancia del bebé constante durante toda la noche con visión nocturna automática

SILICEO ONLINE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.siliceo.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Alta resolución de 176 x 220
Soporte de múltiples idiomas
Sin problemas de monitoreo portátil
Visión nocturna IR automática. Reproducción de música, mando a distancia, función de reloj
despertador y monitoreo de la temperatura
Especificaciones Generales
Modelo
VB601
Transmisión Frecuencia
ISM 2400 ~ 2483,5 MHz
Transmisión Poder 17dbm
Rango efectivo
160 pies / 50m interior / 850ft / 260m al aire libre
Propagación espectro.
AFH y TDMA
Modo de modulación GFSK
Humedad de funcionamiento<85%
Controlar
\n
LCD Tamaño 2.0"
Resolución apoyada 176 x 220
Consumo
200MA
Batería
Li-polímero / 500mA
Fuente de alimentación
5V / 550mA DC
Dimensiones X27mm 63 x126
Peso 0.08kg
Cámara
\n
Señor de imagen
CMOS de 0.3 Mega
Iluminación mínimo 0 lux (IR encendido)
Distancia de visión nocturna 15 pies (5 m)
Ángulo de visión
Diagonal31 °
Consumo de energía 200MA
Fuente de alimentación
5V / 550mA DC
Dimensiones 60 x 102 x 60 mm.
Peso 0.06kg
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VB601 DIGITAL VIDEO BABY MONITOR
FEATURES










Hassle-Free Portable Monitoring
Two way(talk back)
Temperature monitoring
Built-in 8 lullabies in the camera
Automatic night vision
Secure, interference free, long range digital signal
High contrast 2.0" color LCD monitor
Long battery life ( 16 hours in Vox mode)
Multiple languages support
(English/French/Spanish/Italian/German/Turkish/Portuguese)

REMOTE CONTROL LULLABIES

TEMPERATURE MONITORING
Built-in lullabies
may help the
parent comfort
the baby fall
into a sleep.

TALK WITH BABY

Know your baby’s
room temperature
all the day long
without worries!

NIGHT VISION
Keep an eye on baby
all night long with
automatic night vision

Two way audio
between the camera
and monitor, you
can talk back to
baby.

UP TO 16 HOURS OF BATTERY LIFE (in Vox mode)
No need to charge the battery for the
monitor whole night in Vox mode
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SPECIFICATIONS
GENERAL:
Transmission Frequency:
Transmission Power:
Unobstructed Effective Range:
Spread Spectrum:
Modulation Mode:
Operating Temperature:
Operating Humidity:
MONITOR:
LCD Size:
Resolution Supported:
Receiving Sensitivity:
Consumption Current:
Battery:
Power Supply:
Dimensions (W x H x D):
Weight:
CAMERA:
Image Sensor:
Total Picture Pixels:
Minimum Illumination:
Night Vision Distance:
View Angle:
Power Consumption:
Power Supply:
Dimensions (W x H x D):
Weight:
CONTENTS:
VB601 Video baby monitor

ISM 2400~2483.5 MHz
17dBm

160ft/50m indoor/850ft/260m outdoor, line of sight
AFH & TDMA
GFSK

14 ~ 122° Fahrenheit/- 10 ~ +50° Celsius
<85%
2.0"

220 x 176

-90dBm
200mA

Li-polymer / 500mAh

5V/550mA DC

63mm x 126mm x 27mm

0.08kg

CMOS

320 x 240pxl

0 Lux (IR on)
15 FT (5m)

Diagonal 31°
200mA

5V/550mA DC

60mm x 102mm x 60mm
0.06 kg

1 x 2” LCD Receiver
1 x camera

2 x Power adapters
1 x User manual

