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El vigilabebés BB206 Black Digital de Basbau compuesto por una
cámara y un monitor TFT-LCD inalámbrico de pantalla de 2.4” es
el primer sistema de video vigilancia que permite ver la imagen de
dos cámaras simultáneamente en pantalla, gracias a su sistema de
pantalla dividida, 2 en 1.
Transmisión inalámbrica digital FHSS de última generación con alcance de hasta 300 metros en espacio abierto.
La función Auto Scan permite monitorizar diversas cámaras, pasando
de una cámara a otra en modo secuencial (intervalos de 15”).
Sistema VOX con nivel de sensibilidad ajustable, el monitor se activa
para alertar de la detección de ruido.
El BB205 tiene una pantalla de gran definición, indicador visual del
nivel de sonido, zoom digital, comunicación bidireccional (función
“Habla al bebé”), melodía y batería recargable.
Ahorra batería utilizándolo únicamente como intercomunicador de
audio, gracias a la función Modo Video OFF.
Características del Monitor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor TFT con una pantalla de 2.4” a color.
Tecnología inalámbrica digital FHSS – 2,4GHz
Distancia de transmisión hasta 300 m sin obstáculos.
Comunicación bidireccional (función “Habla al bebé”).
Función intercomunicador de audio (Modo Video OFF).
Auto Scan, cambio secuencial automático entre 2 o más cámaras.
Modo de pantalla dividida 2 en 1, permite monitorizar 2 cámaras
simultáneamente.
Soportes universales intercambiables para cámara y monitor.
Zoom digital.
Función Auto Mute, elimina el ruido de fondo.
Indicador visual del nivel de sonido, de gran utilidad para usuarios
con discapacidad auditiva.

Características de la Cámara
•
•
•
•

Sistema VOX con nivel de sensibilidad ajustable.
Visión nocturna con activación automática de infrarrojos.
Melodia infantil.
Alimentación universal a través de puerto USB.

Contenido
•
•
•
•
•
•

Monitor y Cámara con soportes multiuso.
Batería recargable Monitor.
2 Adaptadores de corriente.
Tornillo y adhesivo doble cara.
Sistema de velcro.
Manual de usuario.
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