
HubbleClub By 
Hubble Connected

More than Just a Baby Monitor 

More Than Just a Baby Monitor
Vea, escuche y hable con su bebé desde cualquier lugar con la última innovación familiar de Hubble. Nuestro monitor inteligente para bebés 
de 5" marca el comienzo del futuro de la tecnología emocional y deja muy claro que los monitores para bebés ya no son solo para los padres. 
Incline y haga zoom desde su teléfono o tableta para mantener la vista perfecta de su bebé mientras viaja. En casa, controle las condiciones 
climáticas con la habitación preinstaladamonitor de temperatura, mientras calma a su pequeño con el dulce sonido de su voz a través de la 
comunicación bidireccional. Cuando llegue la hora de acostarse, tendrá la misma calidad de imagen de alta definición en la oscuridad con 
la visión nocturna infrarroja, para que pueda ver a su hijo adormecerse mientras controla las canciones de cuna, los audiolibros y los sonidos 
de la naturaleza, todo a través de la unidad portátil para padres.
¡Disfruta de esta conveniente colección de características amorosas con nuestra aplicación HubbleClub! Actualice a una suscripción 
mensual para obtener funciones aún más increíbles, que incluyen transmisión ilimitada y grabaciones activadas por movimiento. También 
recibirá notificaciones de sonido y movimiento en su dispositivo compatible, así como nuestro rastreador de crecimiento y desarrollo 
avanzado, para que siempre pueda mantenerse conectado con lo que más le importa.
Dése la tranquilidad que se merece con Hubble Connected Nursery Pal Link Premium. Más que un simple monitor de bebés.

Sensor de temperatura 
ambiental

Pantalla a color 
de 5" en diagonal

Conversación 
bidireccional

Conexión Wi-Fi 
privada y segura

Nursery Pal Link Premium
Monitor de bebés inteligente de 5"

¡Active su suscripción gratuita al 
HubbleClub para acceder a transmisiones 
en vivo ilimitadas, rastreador de bebé y 
muchas más funciones interesantes 
desde la comodidad de su dispositivo 
inteligente!



¿Qué hay en la caja?
(1) En dispositivos de visualización capaces de mostrar 720p.
(2) Depende del sistema operativo.
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• Pantalla a color de 5" en diagonal
• Conexión Wi-Fi privada, segura y 
  certificada
• Transmisión HD en vivo a través de un 
  dispositivo inteligente
• Sensor de temperatura ambiente
• Conversación bidireccional
• Sonidos de la naturaleza, canciones de 
   cuna y audiolibros precargados
• Zoom digital
• Visión nocturna infrarroja
• Micrófono de alta sensibilidad
• Conectividad inalámbrica Wi-Fi® 
   y FHSS de 2.4 GHz
• Funciona con Amazon Alexa y 
   Google Assistant2

• La aplicación de servicios para bebés 
   más completa del mercado
• NUEVO: Hubble Club
• NUEVO: Grabación HubbleClub
• Configuración y alertas de BabyZone
• Uso compartido de instantáneas en
   DS y redes sociales
• Comandos de cámara a través de Alexa 
   y Google Assistant
• Biblioteca de canciones de cuna/
   canciones relajantes/audiolibros
• Mensaje personalizado descargable 
   Detección y notificación de movimiento,
   sonido y temperatura
• Descarga y comparte instantáneas y vídeos
• 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: 4444-WHEU-01
• EAN: 5012786050334
• De la caja exterior EAN: 5012786050341
• Cantidad de caja: 6
• Tamaño de la caja de regalo: 
  230mm(W) x 96mm(D) x 185mm(H)
• Peso de la caja de regalo: 0.7kg
• Tamaño de la caja exterior: 
  410mm(W) x 242mm(D) x 210mm(H)
• Peso de la caja exterior: 3.25kg


