
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

GUÍA DEL USUARIO 

 

Monitor de bebés de 5"  

 

Nursery View Pro, Nursery View Pro Twin 
 



 

 
Las funciones descritas en esta guía del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



 

 

¡Bienvenido... 
a su nuevo monitor de bebés con vídeo Hubble! 

Gracias por comprar su nuevo producto Hubble Smart Nursery. Ahora pu

ede ver y escuchar a su bebé durmiendo en otra habitación o puede mo

nitorear a sus hijos mayores en su sala de juegos. 

Conserve su recibo de venta original con fecha para sus registros. 

Para el servicio de garantía de su producto Hubble, deberá proporc

ionar una copia de su recibo de venta con fecha para confirmar el 

estado de la garantía. No es necesario registrarse para la cobertu

ra de la garantía. 

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, comuníquese con: 

Live Chat: hubbleconnected.com  Emai

l: support@hubbleconnected.com http

s://hubbleconnected.com/warranty 

https://hubbleconnected.com/apps/product-registration 
 

Visite support.hubbleconnected.com para descargar la Guía del usu

ario con instrucciones, respuestas a preguntas frecuentes y más p

ara ayudarlo a aprovechar al máximo su producto. 

 

Dentro de la caja 
• 1 x Unidad para padres  

• 1 x Unidad para bebés  (Cámara) 

• 2 x Adaptadores de corriente (Unidad para padres y unidad para bebés) 

• 1 x Guía de inicio rápido 

En los paquetes multicámara, encontrará una o más unidades para bebés a
dicionales con adaptadores de corriente 

mailto:support@hubbleconnected.com
mailto:support@hubbleconnected.com
https://hubbleconnected.com/apps/product-registration


 

 

Vista general de la unidad para padres 
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1. Pantalla (LCD) 

2. LED de carga 

ROJO cuando la red eléc

trica está conectada. 

3. LED de encendido/apagado 

de la unidad para padres 

(verde) 

4. Indicadores de nivel de sonido 

(verde, ámbar, rojo, rojo) 

Muestra el nivel de sonido dete

ctado por la unidad para bebés: 

cuanto más alto es el sonido de

tectado, más LED se iluminan. 
5. Volumen - 

Presione para disminuir el nive

l de volumen. 

6. Volumen + 

Presione para aumentar el nivel 

de volumen. 

7. Botón de encendido/apagado 

de la pantalla Presione par

a encender/apagar la pantal

la LCD (Nota: el audio se m

antiene.) 

8. Micrófono 

9. Botón de MENU  

Presione para abrir/cerra

r las opciones del menú. 

10. Botón de navegación + - < > 

Mover opciones de menú Arr

iba / Abajo / Derecha / Iz

quierda. 
11. Botón OK  

12. Botón ‘HABLAR’ T  

Mantenga pulsado para hab

lar con su bebé. 

13. Botón de encendido 0 

Mantenga pulsado para encen

der/apagar la unidad para p

adres. 
14. Antena 

15. Orificio de alfiler para 

REINICIO (empotrado - use 

un alfiler pequeño) 
16. Altavoz 

17. Toma de corriente 

18. Soporte de escritorio



 

 

 

 

Íconos del menú de la unidad para padres 
 

 Nivel de señal (4 niveles) 
 

 Modo de visión nocturna (el vídeo también cambia a Blanco/Negr

o). 
 

 Modo de conversación activado. 
 

 Indica que el temporizador de apagado de la pantalla está confi

gurado. 
 

 Control de nivel de volumen (8 niveles). 
 

 No se detectó ninguna unidad para bebés. 
 

 Indicación de nivel de batería (4 niveles). 
 

 Control de nivel de zoom (1X, 2X). 
 

 Control del nivel de brillo de la pantalla LCD (8 niveles). 
 

 Control de canción de cuna (5 selecciones de canciones). 

 
 

 
Configuración de alarma (6 h, 4 h, 2 h, APAGADO) 
En la barra de estado, indica alarma configurada, y cuando parp
adea, esa hora de alarma se ha alcanzado o se ha perdido. 
 

 
 

 

Seleccionar escala de temperatura (°C/°F) 
Las lecturas se muestran en AZUL, pero se vuelven ROJAS si > 2

9 °C / 84 °F o < 14 °C / 57 °F. 

Muestra HH °C / °F si >36 °C / 97 °

F. Muestra LL °C / °F si < 1 °C / 3

4 °F. 
 

 Control de cámara [ - (eliminar) / + (añadir) /  (ver) /  

(explorar) ]. 
 

 Configurar el temporizador de apagado de la pantalla (Apagado 

 , 5 mins, 15 mins, 30 mins). 
 

 
Vea varias cámaras en la pantalla. Disponible cuando tiene más 

de 1 unidad para bebés (cámara). 



 

 

 

Descripción general de su unidad para bebés 
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6 10 

1. Sensor de luz 

2. LED infrarrojos (x8, para visión 

nocturna) 

3. Lente de la cámara 

4. Micrófono de alta sensibilidad 

5. Indicador de encendido/enlace 

6. Toma de corriente 

7. Altavoz 

8. Botón de SINCRONIZAR 

9. Orificio de montaje del tornillo 

10. Sensor de temperatura

 

Directrices importantes para la instalación de su monitor de bebés con víde

o digital 

• Para utilizar la unidad para bebés y la unidad para padres juntas, 

debe poder establecer un enlace de radio entre ellas y el alcance s

e verá afectado por las condiciones ambientales. 
• Cualquier objeto metálico grande, como un refrigerador, un espejo, 

un archivador, una puerta metálica u hormigón armado, entre la unid

ad para bebés y la unidad para padres puede bloquear la señal de ra

dio. 
• La intensidad de la señal también puede verse reducida por otras es

tructuras sólidas, como paredes, o por equipos de radio o eléctrico

s, como televisores, computadoras, teléfonos móviles o inalámbrico

s, luces fluorescentes o interruptores de atenuación. 
• Otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi

-Fi®), sistemas Bluetooth ™, hornos microondas u otros monitores pa

ra bebés, pueden causar interferencias con este producto, así que m

antenga el monitor para bebés al menos a 1,5 m (5 pies) de distanci

a de estos. tipos de producto, o apáguelos si parecen estar causand

o interferencias. 
• Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y / o la 

unidad para bebés a diferentes posiciones en las habitaciones.
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1. Instrucciones de seguridad 

ADVERTENCIA: 

Peligro de estrangulamiento: los niño

s se han ESTRANGULADO con cables. Man

tenga este cable fuera del alcance de 

los niños (a más de 3 pies (1 m) de d

istancia). Nunca use cables de extens

ión con adaptadores de CA. Utilice ún

icamente los adaptadores de CA propor

cionados.

 

 8 Safety Inst

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Advertencia: 

Este monitor de bebés cumple con todos los estándares relevantes c
on respecto a los campos electromagnéticos y, cuando se maneja com
o se describe en la Guía del usuario, es seguro de usar. Por lo ta
nto, lea siempre atentamente las instrucciones de esta Guía del us
uario antes de utilizar el dispositivo. 

• Se requiere ensamblaje de un adulto. Mantenga las piezas pequeña

s fuera del alcance de los niños durante el montaje. 
• Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen 

con él. 
• Este monitor de bebés  no sustituye a la supervisión responsable 

de un adulto. 
• Conserve esta Guía del usuario para consultarla en el futuro. 
• Mantenga los cables fuera del alcance de los niños. 
• No cubra el monitor de bebés  con una toalla o manta. 
• Pruebe este monitor y todas sus funciones para familiarizarse co

n él antes de usarlo. 
• No utilice el monitor de bebés en áreas húmedas o cerca del agu

a. 
• No instale el monitor de bebés en lugares con mucho frío o calo

 

Elija una ubicación para la unidad para bebés que proporcion

e la mejor vista de su bebé en su cuna. 
Coloque la unidad para bebés sobre una superficie plana, com

o un tocador, una cómoda o un estante, o monte la unidad par

a bebés con el Hubble Grip (no incluido). 
NUNCA coloque la unidad para bebés ni los cables dentro de l

a cuna. 

CONFIGURACIÓN Y USO DE LA UNIDAD PARA BEBÉ: 
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r, luz solar directa o cerca de una fuente de calor.



 

 

• Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de corriente proporciona

dos. No utilice otros cargadores o adaptadores de corriente, ya que esto 

puede dañar el dispositivo y la batería. 
• No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos. 
• Conecte los adaptadores de corriente a enchufes eléctricos de fácil acce

so. 
Precaución: 

Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un t
ipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con sus in
strucciones. Use solo el paquete de baterías recargables con clas
ificación: 3.8V 2100mAh.





 

 

2. Comenzando 
2.1 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para bebés  

• Inserte el enchufe de CC del adap

tador de corriente en la toma de 

CC en la parte posterior de la un

idad para bebés. 
• Conecte el otro extremo del adapt

ador de corriente a una toma de c

orriente adecuada. 

• La unidad par

a bebé se enciende y el indicador 

de encendido se ilumina en color 

verde. 
Nota: 
Utilice únicamente el adaptador de corrien
te suministrado (DC5V / 1000mA). 

 

2.2 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padre

s 

Una batería recargable (batería de iones de litio de 2100 mAh) dent

ro de la unidad para padres le permite moverla sin perder el enlace 

y la imagen de la unidad para bebés. Recomendamos cargar la unidad 

durante al menos 16 horas antes del primer uso y cuando la unidad p
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ara padres indique que la batería está baja. 
 

 

• Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unid
ad para padres y el otro extremo a la toma de corriente. Utilic
e únicamente el adaptador incluido (5VDC / 1000mA). 

• Mantenga presionado el botón 0 para encender la unidad para pad
res, la unidad para padres y la unidad para bebés se vinculan a
utomáticamente y están listas para usar.



 

 

Nota: 

Cuando las unidades para bebés y para padres están encendidas y dentro d
el alcance, la unidad para padres debe mostrar una imagen en color de la 
cámara de la unidad para bebés, pero si la habitación está oscura, la im
agen será en blanco y negro, cuando el ícono  aparece en la unidad para 
bebés está en el modo visión nocturna. 

2.3 Soporte de escritorio de la unidad para padres 

• La unidad para padres viene con un soporte de escritorio adju

nto a la parte posterior de la unidad para padres. 
• Para colocar la unidad para padres en un escritorio, simplemente extraiga 

el soporte, como se muestra. 

 

 
Nota: 
Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y uniforme.



 

 

2.4 Registro (Sincronización) 

La unidad para bebés está pre registrada en su unidad para padre

s. No es necesario que vuelva a registrarlo a menos que la unida

d para bebés pierda su vínculo con la unidad para padres. Para v

olver a registrar su unidad para bebés o registrar una nueva uni

dad para bebés, siga los procedimientos a continuación: 
1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté 

resaltado, y el menú - (eliminar) / + (añadir) / (ver) /    (ex

plorar) aparecerá. 
3. Press Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar 

+ (agregar) y presione el botón para confirmar. 

4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4. Presione el botón + ARRIBA o el 

botón - ABAJO para seleccionar la cámara deseada, y presione 

el botón para comenzar a buscar una unidad de cámara. 

Nota: Si una cámara está sincronizada actualmente con la unidad 
para padres, su ubicación de cámara (con un * al lado) no se pued
e seleccionar para un nuevo registro. 

5. Mantenga presionado el botón SINCRONIZAR en la parte inferior 

de la unidad para bebés hasta que la unidad para padres encue

ntre la cámara, emita un sonido y aparezca SINCRONIZAR OK en 

la pantalla. Entonces aparecerá el vídeo de la cámara. 

Nota: 

Una cámara solo se puede registrar en una unidad para padres a la vez.
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3. Uso del monitor de bebés 
3.1 Configuración 

Coloque la unidad para bebés en un lugar conveniente (por ejemplo, 
sobre una mesa) y apunte la lente de la cámara hacia el área que de
sea monitorear. Ajuste el ángulo de la cámara de la unidad para beb
és hasta que esté satisfecho con la imagen que se muestra en la uni
dad para padres. Nota: ¡No coloque la unidad para bebés al alcance 
del bebé! Si hay interferencia con la imagen o el sonido, intente m
over las unidades a diferentes ubicaciones y asegúrese de que no es
tén cerca de otros equipos eléctricos. 

3.2 Modo de visión nocturna 
La unidad para bebés tiene 8 LED infrarrojos de alta intensidad para 
captar imágenes claras en la oscuridad. Cuando el sensor de luz inco
rporado en la parte superior de la unidad detecta un nivel bajo de l
uz ambiental, los LED se activarán automáticamente y la pantalla de 
la unidad para padres se mostrará en blanco y negro. El ícono  se 
mostrará en la parte superior de la pantalla. 

3.3 Panorámica e inclinación 

La cámara se puede controlar de forma remota desde la unidad para 

padres cuando se encuentra en el modo de visualización de la cáma

ra. 
1. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para inclinarse hacia arr

iba o hacia abajo. 

2. Presione el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA para desplazarse hacia 

la izquierda o hacia la derecha. 

3.4 Modo conversación 

Mantenga presionado el botón ‘HABLAR’ T en la unidad para padres pa

ra hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad para bebés. 
El ícono T se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD. 

3.5 Vídeo ENCENDIDO/APAGADO 

Presione  aparecerá el ícono T para encender o apagar la p



 

 

antalla LCD, mientras se deja el monitor de audio encendido. En la 

parte superior de la pantalla LCD. 

3.6 Pantalla de temperatura (HH °C / °F o LL °C / °F) 

La lectura de temperatura del sensor de temperatura en la parte pos

terior de la unidad para bebés se mostrará en la parte superior de 

la pantalla LCD. Las lecturas se volverán ROJAS si la temperatura s

ube por encima 29°C / 84°F o por debajo de 14°C / 57°F. Tla lec

tura cambiará a HH °C / °F si la temperatura sube 36°C / 97°F. 

La lectura cambiará a LL °C / °Fsi la temperatura baja de 1°C / 

34°F.



 

 

4. Opciones del menú de la unidad para 

padres 
4.1 Volumen 

Presione el botón + o - para ajustar el nivel de volumen. 

El ícono  aparecerá y podrá seleccionar el volumen deseado desde e

l nivel 0 ~ 8. (El nivel de volumen predeterminado es el nivel 4 y e

l nivel 0 es APAGADO.) 

4.2 Brillo 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté res

altado. 

3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para selecc

ionar el brillo deseado entre el nivel 1 y el 8. (El bril

lo predeterminado es el nivel 4.) 

4.3 Zoom 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que esté resal

tado. 

3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar el zo

om de 1X a 2X. 

4.3.1 Canción de cuna/Reproducción 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que esté resal

tado. 

3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para ver la canción de cuna des

eada. 

4. Seleccione la canción de cuna deseada para calmar a su bebé. 

4.4 Alarma 
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1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté res

altado. 

3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar la alar

ma, apagar después de 2 horas, 4 horas o 6 horas.



 

 

4.5 Control de la cámara 

4.5.1 Añadir (sincronizar) cámara 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté 

resaltado, y el menú - (eliminar) / + (añadir) / (ver) /    

(explorar) aparecerá. 
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar + (agreg

ar) y presione el botón para confirmar. 

4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4. Presione el botón + ARRIBA o - A

BAJO para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón 

para comenzar a buscar una unidad de cámara. 

Nota: Si una cámara está actualmente sincronizada con la unidad pa
ra padres, su ubicación de cámara (con un * al lado) no se puede s
eleccionar para un nuevo registro. 

5. Mantenga presionado el botón SINCRONIZAR en la parte inferior de la uni
dad para bebés hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emi
ta un sonido y aparezca SINCRONIZAR OK en la pantalla. A continuación, 
aparecerá el vídeo de la cámara. 

Nota: 
Una cámara solo se puede registrar en una unidad para padres a la vez. 

4.5.2 Ver cámara 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que   esté 

resaltado, y el menú - (eliminar) / + (añadir) / (ver) /    

(explorar) aparecerá. 
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar

 (ver), y 

presione el botón para confirmar. 

4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4, presione el botón + ARRIBA o - ABAJ

O para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón para v

er la imagen de esa cámara. 

Nota: 
Solo se pueden seleccionar las ubicaciones de las cámaras con un *. 



 

 

CONSEJO 
También puede presionar el botón repetidamente para seleccionar l

as opciones de cámara disponibles desde 1 / 2 / 3 / 4 ,    (exp

lorar).



 

 

4.5.3 Eliminar cámara 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté 

resaltado, y el menú - (eliminar) / + (añadir) / (ver) /    (ex

plorar) aparecerá. 
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar - (el

iminar) y presione el botón para confirmar. 

4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4, presione el botón + ARRIBA o el 

botón - ABAJO para seleccionar la cámara deseada y presione e

l botón. 

5. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar, luego p

resione el botón para borrar esa cámara. 
Nota: 
No se puede eliminar la cámara si solo hay una cámara registrad
a en el sistema. 
4.5.4 Cámara de exploración 
Esta función sólo está disponible cuando tiene más de 1 unid

ad para bebés (cámara). 
1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté 

resaltado, y el menú - (eliminar) / + (añadir) / (ver) /    (ex

plorar) aparecerá. 
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccio

nar    (explorar), y presione el botón para confirmar. 

4. La pantalla mostrará imágenes de las diferentes cámaras en repet

ición de la cámara 1/2/3/4, cambiando aproximadamente cada 12 se

gundos. 

CONSEJO 
También puede presionar el botón repetidamente para seleccionar 

las opciones de cámara disponibles desde 1 / 2 / 3 / 4 , (e

xplorar). 

4.6 Temperatura 
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1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que esté resalta

do. 

3. Presione + ARRIBA / - ABAJO para seleccionar °C o °F.



 

 

4.7 Modo de ahorro de energía 

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Presione el botón < IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que V esté res

altado. 

3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar el apagado 

automático de vídeo después de 5 minutos, 15 minutos o 30 minuto

s (si funciona solo con baterías). 
Nota: 

El audio permanecerá y puede presionar cualquier tecla para volver a encend
er el video. 

4.8 Ver varias cámaras en la pantalla 

Esta función sólo está disponible cuando tiene más de 1 unidad 

para bebés (cámara). Cuando la función de pantalla dividida es

tá activada, puede ver varias cámaras en la pantalla. 
1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú. 

2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resaltad

o. 

3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccion

ar Activar / Desactivar pantalla dividida. 
4. Cuando la función de pantalla dividida está activada, puede presionar e

l botón <IZQUIERDA /> botón DERECHA / + botón ARRIBA / - botón ABAJO pa
ra cambiar entre cámaras y escuchar el audio de la cámara seleccionada.



 

 

5. Desecho del dispositivo (medio ambi

ente) 
Al final del ciclo de vida del producto, no debe desechar es

te producto con la basura doméstica normal. Lleve este produ

cto a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléc

tricos y electrónicos. El símbolo en el producto, la guía de

l usuario y/o la caja lo indica. 

Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar 

si los lleva a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas 

piezas o materias primas de productos usados, contribuye de 

manera importante a la protección del medio ambiente. 

Comuníquese con las autoridades locales en caso de que neces

ite más información sobre los puntos de recolección en su ár

ea. 

La batería interna debe desecharse con la unidad para padres 

de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con las 

normativas locales. 

6. Limpieza 
Limpie el monitor de bebés con un paño ligeramente húmedo o con 

un paño antiestático. No utilice nunca agentes de limpieza ni d

isolventes abrasivos. 

Limpieza y cuidado 
• No limpie ninguna parte del producto con diluyentes u otros solve

ntes y productos químicos; esto puede causar daños permanentes al 

producto que no están cubiertos por la garantía. 
• Mantenga el monitor de bebés  alejado de áreas calientes, húmedas 

o de la luz solar intensa, y no permita que se moje. 
• Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar alt
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os estándares de confiabilidad para su monitor de bebés. Sin emba

rgo, si algo sale mal, no intente repararlo usted mismo; comuníqu

ese con el Servicio de atención al cliente para obtener ayuda. 
IMPORTANTE 
Siempre apague y desconecte el adaptador de corriente antes de l
impiar su monitor de bebés.



 

 

7. Ayuda 
Pantalla 

Sin pantalla 
• Intente recargar la batería. 
• Reinicie las unidades. Desenchufe la alimentación eléctrica de a

mbas unidades y vuelva a enchufarlas. 
• ¿Está encendida la unidad? 
• Mantenga presionado el botón ON / OFF 0 en la unidad para padres 

durante 3 segundos para encenderla. 
• ¿Está seleccionada la cámara correcta? Cambie el número de cámar

a, si es necesario. 
• ¿Está encendida la pantalla de vídeo? Presione el botón VIDEO ON 

/ OFF V para encenderlo. 
• Cuando opere usando sólo baterías, la pantalla se pondrá en blan

co después de 5 minutos o 15 minutos o 30 minutos para ahorrar e

nergía (dependiendo de la configuración de vídeo). La unidad tod

avía está activa y le dará alertas de audio. Puede reactivar la 

pantalla presionando cualquier botón. 
Registro 

Si la unidad para bebés ha perdido su vínculo con la unidad para padres 
• Si la unidad para bebés está demasiado lejos, es posible que se esté sali

endo del alcance, por lo tanto, acerque la unidad para bebés a la unidad 

para padres. 
• Reinicie tanto la unidad para padres como la unidad para bebés desconectá

ndolas de la alimentación eléctrica. Espere unos 15 segundos antes de vol

ver a conectarse. Espere hasta un minuto para que la unidad para bebés y 

la unidad para padres se sincronicen. 
• Consulte 2.4 Registro (sincronización), si es necesario volver a registra

r las Unidades. 
Interferencia 

Interferencia de ruido en su unidad para padres 



 

 

• Es posible que las unidades para padres y bebés estén demasiad

o cerca. Sepárelos más. 
• Asegúrese de que haya al menos 3 a 6 pies entre las 2 unidades 

para evitar la retroalimentación de audio. 
• Si la unidad para bebés está demasiado lejos, es posible que e

sté fuera de alcance. Acerque la unidad para bebés a la unidad 

para padres.



 

 

• Asegúrese de que las unidades para padres y bebés no estén cerca 

de otros equipos eléctricos, como televisores, computadoras o tel

éfonos inalámbricos / móviles. Aleje la unidad para bebés o la un

idad para padres a 5 pies de otros equipos eléctricos. 
• El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (en

rutadores Wi-Fi®), sistemas Bluetooth ™ u hornos microondas, pued

e causar interferencias con este producto. Mantenga la unidad par

a bebés o la unidad para padres al menos a 5 pies de distancia de 

este tipo de productos, o apáguelos si parecen estar causando int

erferencia. 
• Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y / o p

ara bebés a diferentes posiciones en las habitaciones. 
• Interferencia de ruido en su dispositivo 
• El uso de otros productos de 2,4 GHz, como sistemas Bluetooth ™ u 

hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. 

Mantenga la unidad al menos a 5 pies de distancia de este tipo de 

productos, o apáguelos si parecen estar causando interferencia.
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8. Información general 
Si su producto no funciona correctamente, lea esta Guía del 

usuario. Contactar Servicio al Cliente: 

Live Chat: hubbleconnected.com Emai

l: support@hubbleconnected.com 

Registro de garantía en línea: https://hubbleconnected.com/warra

nty Registro de productos en línea: https://hubbleconnected.com/

apps/product-registration 

Garantía limitada de productos y accesorios de consumo ("Ga

rantía") 
Gracias por comprar este producto de la marca Hubble Smart Nur

sery fabricado bajo licencia por Binatone Electronics Internat

ional LTD ("BINATONE"). 

¿Qué cubre esta garantía limitada? 
Sujeto a los elementos enumerados a continuación en la sección "Lo 

que no está cubierto", BINATONE garantiza que este producto de la m

arca Hubble Connected ("Producto") estará libre de defectos de mate

rial y mano de obra bajo uso normal durante un período de 1 año a p

artir de la fecha de compra y que cualquier accesorio certificado 

("Accesorio") vendido para su uso con este producto estará libre de 

defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante un pe

ríodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta Garantía limi

tada es su garantía exclusiva y no es transferible. 

¿Qué no está cubierto? 
Esta garantía limitada excluye y no cubre: 
• Deterioro o desgaste normal resultante del uso; 
• Daños causados o resultantes de un mal uso, abuso o accidente; 
• Daños causados o resultantes de un funcionamiento o almacenamiento incorr

ectos; 
• Daños causados o resultantes del contacto con sustancias extrañas, inclui

dos, entre otros, líquidos, agua, lluvia, humedad, transpiración, arena, 
suciedad y / o alimentos; 

mailto:support@hubbleconnected.com
mailto:support@hubbleconnected.com
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• Daños causados o resultantes del uso de productos o accesorios certificad
os o de la marca Smart Nursery que no sean de Hubble u otros equipos peri
féricos; 

• Daños causados o resultantes de modificaciones, alteraciones, manipulació
n, instalación incorrecta o reparaciones realizadas por alguien que no se
a Hubble Connected, BINATONE o sus representantes autorizados; 

• Defectos, daños o fallas de Productos o Accesorios debido a cualquier ser
vicio de comunicación o señal al que pueda suscribirse o usar con los Pro
ductos o Accesorios; y, 

• Mantenimiento, reparación y sustitución periódica de piezas debido al des
gaste normal. 
¿Qué otras limitaciones existen? 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BINA

TONE Y CONTIENE SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO. EXCEPTO ESTA GARANT

ÍA LIMITADA, BINATONE NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ADICIO

NALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIA

BILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI SU ESTADO NO 

PERMITE LA RENUNCIA DE GARANTÍAS, LUEGO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMIT

A A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. REPARAR O EL REEMPLAZO 

ES SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA BINATONE Y Hubble Smart Nu

rsery. EN NINGÚN CASO BINATONE O LA RESPONSABILIDAD DE Hubble Sma

rt Nursery DE REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO O ACCESORIO EXCEDE

RÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO Y ACCESORIO Y BINATO

NE Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE Hubble Smart Nursery POR DAÑOS D

ERIVADOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCEDERÁ EL PRECIO QUE USTE

D PAGÓ POR EL ACCESORIO INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHO RECLAMO SU

RJA BAJO CONTRATO, ESTATUTO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CA

SO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA BINATONE O Hubble Smart Nursery S

ERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ES

PECIALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INGRESOS 

O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN U OTRAS 

PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD 

O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS. TODAS LAS E

XENCIONES DE RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y M

ODIFICACIONES DE LAS GARANTÍAS AÚN SE APLICAN AUNQUE EL RECURSO L



 

 

IMITADO DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO NO CUMPLA SU PROPÓSITO ESENCIA

L. 
 

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de da

ños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las lim

itaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta 

Garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posi

ble que tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otr

a. 

¿Quién está cubierto? 
Esta Garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es trans
ferible. 

¿Qué hará BINATONE? 
BINATONE o su distribuidor autorizado, a su entera discreción, repar

ará o reemplazará, sin cargo, cualquier Producto o Accesorio que no 

se ajuste a esta Garantía. En caso de que el reemplazo sea necesario 

para remediar un defecto en el material o la mano de obra, BINATONE 

puede usar productos, accesorios o piezas nuevos o remanufacturados 

de igual calidad que el Producto o Accesorio original. 

¿Cómo obtener servicio de garantía u otra información? 
Para obtener servicio o información, comuníquese con nosotros a través de: 
Live Chat: hubbleconnected.com Emai

l: support@hubbleconnected.com 

Registro de garantía en línea: https://hubbleconnected.com/warra

nty Registro de productos en línea: https://hubbleconnected.com/

apps/product-registration 

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios por su 

cuenta y riesgo, a un Centro de reparación autorizado de BINATONE. 

Debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; (b) el comprobante de compra ori

ginal (recibo) que incluye la fecha, el lugar y el vendedor del Producto; 

(c) si se incluyó una tarjeta de garantía en su caja, una tarjeta de garant

ía completa que muestre el número de serie del Producto; (d) una descripció

n escrita del problema; y (e) su nombre, dirección, dirección de correo ele

E

n

g

l

i

s

h 

mailto:support@hubbleconnected.com
mailto:support@hubbleconnected.com
https://hubbleconnected.com/apps/product-registration
https://hubbleconnected.com/apps/product-registration


 

 

ctrónico y número de teléfono. Estos términos y condiciones constituyen el 

acuerdo de garantía completo entre usted y BINATONE con respecto a los Prod

uctos o Accesorios comprados por usted, y reemplazan cualquier acuerdo o re

presentación anterior, incluidas las representaciones realizadas en publica

ciones bibliográficas o materiales promocionales emitidos por BINATONE o re

presentaciones realizadas por cualquier agente, empleado o personal de BINA

TONE, que pueda haberse realizado en relación con su compra de cualquier Pr

oducto y / o Accesorio. 
 

Regulaciones de la FCC e IC (FCC Parte 15) 
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites pa
ra un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 
15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FC
C). 
Industry Canada. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exe

ntos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto 

a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede cau

sar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier i

nterferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un fun

cionamiento no deseado del dispositivo. 
 

 

Descargar la guía del usuario del sitio web: support.hubbleconnected.co

m
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9. Especificaciones técnicas 
UNIDAD PARA BEBÉS 

 

Frecuencia 2400 MHz a 2483.5 MHz 

Sensor de imagen CMOS de color 0,3 M píxeles 

LED de infrarrojos 8 piezas 

Temperatura de fun

cionamiento 

410F - 1040F 

Adaptador de corri

ente 

 
Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 mA; 
Salida 5,0 V CC, 1000 mA 
 



 

 

UNIDAD PARA PADRES 
 

Frecuencia 2400 MHz a 2483.5 MHz 

Pantalla LCD de 5 "en diagonal 

Control d

e brillo 

8 niveles 

Control de volumen 8 niveles 

Temperatura de fun

cionamiento 

410F - 1040F 

Adaptador de corri

ente: 

 
Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 mA; 
Salida 5,0 V CC, 1000 mA 

ADVERTENCIA 
Úselo sólo con la fuente de alimentación propor
cionada. 

Batería (incorpora

da) 

TMB i9300 

Batería recargable de iones de litio d

e 3,8 V y 2100 mAh 
ADVERTENCIA 
No intente reemplazar la batería, pero co
muníquese con el Servicio al cliente si n
ecesita reemplazarla. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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