BB204
WHITE
DIGITAL 2016 EDITION
EAN: 8437012400061
El vigilabebés BB204 White Digital de Basbau compuesto por una
cámara y un monitor TFT-LCD inalámbrico con una pantalla de 3.5”,
es el sistema de video vigilancia ideal para cuidar de tu bebé, con un
diseño compacto y elegante.
Transmisión inalámbrica digital de 2.4GHz, con un alcance de hasta
300 metros en espacio abierto.

Características del Monitor
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema VOX con nivel de sensibilidad ajustable, el monitor se activa
para alertar de la detección de ruido en la habitación de tu bebé.
El BB204 ofrece un monitor con pantalla de gran resolución de 3.5”,
con zoom digital, comunicación bidireccional (función “Habla al bebé”)
y avisador de horarios de comidas, y funciona con una batería recargable incluida en el pack.
La cámara del BB204 dispone de LED de infrarrojos para visión nocturna, sensor de temperatura y 3 melodías infantiles.

Monitor TFT-LCD con una pantalla de 3.5” a color.
Tecnología de transmisión digital de 2.4GHz libre de interferencias.
Distancia de transmisión de hasta 300 m sin obstáculos.
Comunicación bidireccional (función “Habla al bebé”).
El monitor se activa para alertar de la detección de ruido.
Zoom digital.
Programador / temporizador de comidas.
El Kit puede funcionar hasta con 4 cámaras. Con la nueva función
Auto Scan, muestra imágenes de cada cámara en intervalos de 8
segundos.

Características de la Cámara
• Cámara con diseño “Full Vision”, con el que puedes seleccionar
cualquier ángulo de visión.
• Sistema VOX con nivel de sensibilidad ajustable.
• Sensor de temperatura.
• 3 melodías infantiles.
• Visión nocturna con activación automática de infrarrojos.
• Cinta ajustable de velcro para adaptar la cámara en cualquier lugar.
Contenido
•
•
•
•
•
•

Cámara y monitor
Batería recargable para el monitor
Kit de instalación en pared.
2 Adaptadores de corriente.
Manual de usuario.
Sistema de velcro.
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