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HubbleClub
Descargue y acceda a información 
sobre la actividad del sueño, la 
nutrición y el desarrollo de su bebé.

More Than Just a Baby Monitor

Sensor de 
temperatura 
ambiental

Kolorowy ekran o 
przekątnej 5"

Panorámica, 
inclinación y 
zoom remotos

Conversación 
bidireccional

Nursery View Pro
Monitor de bebés con vídeo de 5" con 
panorámica, inclinación y zoom

Nursery View Pro, el monitor de bebés con vídeo de 5” con panorámica, inclinación y zoom, se ha asegurado de que los 
monitores para bebés ya no sean solo para padres. El innovador producto Hubble ayuda a crear un entorno seguro y 
enriquecedor para su hijo, y le da a usted, el padre, tranquilidad. El micrófono de alta sensibilidad hace que sea fácil 
escuchar a su pequeño cuando necesita y es fácil comunicarse con ellos con la función de conversación bidireccional. Con 
un impresionante alcance de 1000 pies/300 m, se puede hacer giro, inclinación y zoom digital remotos en la pantalla de la 
unidad para padres de 5"" en diagonal desde cualquier lugar de la casa, poniendo la vista perfecta de su bebé al alcance de 
su mano, en todo momento. Por la noche, tranquilice a su hijo para que duerma con las canciones de cuna preinstaladas y 
disfrute de una imagen clara en la oscuridad con la visión infrarroja nocturna. Una suscripción a HubbleClub a través de la 
aplicación HubbleClub por Hubble Connected le permite obtener aún más información, ya que los consejos de expertos 
sobre el sueño, los consejos para padres y nuestro seguimiento del crecimiento y desarrollo del bebé están disponibles de 
inmediato para los usuarios.



¿Qué hay en la caja?
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• 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: 4474-WHEU-02
• EAN: 5012786050938
• de la caja exterior EAN: 5012786050945
• Cantidad de caja: 6
• Tamaño de la caja de regalo: 
  230mm(W) x 96mm(D) x 185mm(H)
• Peso de la caja de regalo: 0.75kg
• Tamaño de la caja exterior: 
  410mm(W) x 242mm(D) x 210mm(H)
• Peso de la caja exterior: 3.4kg

• Panorámica, inclinación y 
   zoom remotos
• Conectividad inalámbrica FHSS 
   de 2.4 GHz
• Pantalla a color de 5" en diagonal
• Sensor de temperatura ambiente
• Conversación bidireccional
• Canciones de cuna 
• Alcance de hasta 300 m (1000 pies)
• Visión nocturna infrarroja
• Micrófono de alta sensibilidad
• Indicador de nivel de sonido visual

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


