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Peace of Mind Starts Here
Presentamos el último avance de Hubble Connected en tecnología emocional, el Hubble Eclipse+. Una parte esencial de nuestra 
nueva línea de salud, el tranquilizante portátil Smart Wi-Fi es imprescindible para todas las guarderías. Equipado con una luz 
nocturna de 7 colores, un reloj digital LED y capacidades de monitoreo de audio, Eclipse+ garantiza que usted y su pequeño 
estén siempre seguros y contentos. Rutinariamente coloque el Eclipse+ portátil y recargable en la posición más conveniente, y 
cuando la batería se esté agotando, vuelva a colocar el tranquilizante inteligente en la base de carga para continuar usando el 
Hubble Eclipse+. Por la noche, ayude a su bebé a desarrollar buenos hábitos de sueño con el entrenador de sueño. Hubble 
Eclipse+ funciona mejor con un dispositivo inteligente compatible. Descargue la aplicación HubbleClub y manténgase conectado 
con lo que más le importa. Realice un seguimiento de la temperatura ambiental para asegurarse de que su bebé esté siempre 
cómodo, reproduzca canciones de cuna, sonidos relajantes y audiolibros para que la hora de acostarse sea más fácil para toda la 
familia. Cree grabaciones de audio personales, controle la sensibilidad a la luz y ajuste el volumen. También puede acceder al 
rastreador de crecimiento del bebé para registrar cada hito significativo a lo largo del viaje de su bebé.
Hubble Eclipse+. La paz mental comienza aquí.
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Hubble Eclipse+
Monitor de audio portátil Wi-Fi inteligente y tranquilizante
con luz nocturna, altavoz BT y reloj digital

Descargue HubbleClub de Hubble 
Connected para acceder a consejos de 
expertos sobre el sueño, consejos para 
padres y el rastreador de crecimiento 
y desarrollo del bebé.
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¿Qué hay en la caja?
(1) Requiere conexión wifi a internet.

• Altavoz BT y tranquilizante
• Supervisión de sonido
• Portátil y recargable
• Pulsar botón para hablar
• Conectividad Wi-Fi® y BT
• Conexión Wi-Fi privada y segura
• Luz nocturna multicolor
• Entrenador de sueño
• Visualización de la hora/alarma
• Canciones de cuna precargadas, 
  relajantes naturales Sonidos y
  cuentos de noche

• Seguimiento del crecimiento
  y desarrollo del bebé
• Consejos de expertos sobre el
  sueño y consejos para padres

Características Servicios Hubble Información de envío

• Código del objeto: 4468-WHEU-01
• EAN: 5012786050631
• EAN de la caja exterior: 5012786050648
• Cantidad de caja: 4
• Tamaño de la caja de regalo:
  143mm(W) x 78mm(D) x 200mm(H)
• Peso de la caja de regalo: 0.54kg
• Tamaño de la caja exterior:
  310mm(W) x 279.4mm(D) x 203.2mm(H)
• Peso de la caja exterior: 3.63kg
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Reducir la huella de 
carbono y los desechos 
electrónicos
*Adaptador de pared
 no incluido


