
Nursery View Glow
Monitor de bebés de vídeo de 2.8" 
con luz nocturna

Luz ambiental 
de 7 colores

Zoom 
digital

Sensor de 
temperatura 
ambiental

HubbleClub
¡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!

More Than Just a Baby Monitor
Presentamos el Nursery View Glow, el miembro más nuevo de la familia Hubble Connected. Vea, escuche y hable con su 
bebé desde cualquier lugar con el monitor de vídeo para bebés de 2.8" con Night Light, que brinda a los padres la 
capacidad de monitoreo que necesitan en forma de un visor elegante y portátil. Realice un seguimiento de la temperatura 
ambiental para asegurarse de que su bebé se mantenga cómodo y nunca se pierda un sonido con su micrófono de alta 
sensibilidad, todo desde un rango de hasta 300 m / 1000 pies.
Experimente la crianza inteligente con la aplicación HubbleClub. Descargue y use el rastreador de crecimiento y desarrollo 
para monitorear a su bebé en cada alimentación, siesta y cambio de pañal. Obtenga acceso a consejos de expertos sobre 
el sueño y consejos para padres, todo al alcance de su mano en la aplicación HubbleClub.

HubbleClub By 
Hubble Connected

Visión nocturna 
infrarroja



• Pantalla a color de 2.8" en diagonal
• Luz ambiental de 7 colores
• Sensor de temperatura ambiental
• Alcance de hasta 300 m (1000 pies)
• Visión nocturna infrarroja
• Zoom digital
• Indicador de nivel de sonido visual
• Micrófono de alta sensibilidad
• Tecnología inalámbrica FHSS de 2.4 GHz

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

Características Servicios Hubble Información de envío

¿Qué hay en la caja?

x2
1.
2.
3.

(1) Cuando haya una línea de visión clara entre la unidad para padres y la 
unidad para bebés. Cualquier obstrucción entre las unidades de padres y del 
bebé reducirá significativamente el alcance. Con unidades para padres y 
bebés en interiores, el alcance típico es de hasta 50 metros. (165 pies).

• Código del objeto: 4451-WHEU-03
• EAN: 5012786050556
• EAN de la caja exterior: 5012786050563
• Cantidad de caja: 4
• Tamaño de la caja de regalo:
  200mm(W) x 90mm(D) x 160mm(H)
• Peso de la caja de regalo: 0.516kg
• Tamaño de la caja exterior:
   375mm(W) x 215mm(D) x 178mm(H)
• Peso de la caja exterior: 2.52kg


