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Gama AUDIO

AUDIO

MBP140
Vigilabebés digital de audio con unidad parental portátil
Características
• Unidad para bebés con enchufe para
facilitar la instalación
• Unidad para papás portátil
• Tecnología DECT sin interferencias
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 300 m*
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Comunicación bidireccional
• Luz nocturna en la unidad para bebés
• Clip de cinturón en la unidad para
papás

Luz nocturna

Comunicación
bidireccional

Receptor con
colgador

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para papás y para bebés, toda
obstrucción existente entre las unidades reducirá el alcance de forma significativa.

3

AUDIO

MBP16
Vigilabebés digital de audio con pantalla de 1,5’’
Características
• Tecnología DECT sin interferencias
• Pantalla LCD retroiluminada de 1.5’’
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Alcance de hasta 300 m*
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Comunicación bidireccional
• Luz nocturna en la unidad para bebés
• Nanas
• Indicador de temperatura
• Base de apoyo / Clip cinturón

* Cuando existe una línea clara de visión entre
las unidades para papás y para bebés, toda
obstrucción existente entre las unidades
reducirá el alcance de forma significativa.

Pantalla de 1.5”
retroiluminada

Aviso de
batería baja

Luz nocturna

Indicador de
nivel acústico

Nanas

Base de apoyo,
Clip cinturón
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AUDIO

MBP21
Vigilabebés digital de audio con 300 metros de cobertura
Características
• Tecnología DECT sin interferencias
• Compatible con Wi-Fi
• Alcance de hasta 300 m*
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• La unidad padre tiene puede conectarse a la corriente o funciona con
batería (Pilas AAA no incluidas)
• Alerta si se encuentra fuera de rango
• Alerta de batería baja
• Conexión segura y privada

Micrófono de
alta sensibilidad

Aviso de
batería baja

Control de
volumen

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para
papás y para bebés, toda obstrucción existente entre las
unidades reducirá el alcance de forma significativa.
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AUDIO

MBP24
Vigilabebés digital de audio
Características
• Tecnología DECT sin interferencias
• Compatible con Wi-Fi
• Alcance de hasta 300 m*
• Pantalla retroiluminada
• Comunicación bidireccional
• Control de temperatura
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Unidad padre recargable
• Alerta si se encuentra fuera de rango
• Alerta de batería baja
• Conexión segura y privada

Control de
temperatura

Pantalla
retroiluminada

Comunicación
bidireccional

Control de
volumen

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para
papás y para bebés, toda obstrucción existente entre las unidades
reducirá el alcance de forma significativa.
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Gama VIDEO

VIDEO

MBP482
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.4’’
Características
• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.4”
• Alcance de hasta 300 m*
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la habitación
• Zoom remoto

Pantalla
color de 2.4”

Visión
nocturna

Indicador de
temperatura

Zoom
remoto

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para papás y para
bebés, toda obstrucción existente entre las unidades reducirá el alcance de
forma significativa.
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VIDEO

MBP483
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.8’’
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Encriptación de datos segura
Modo Eco
Pantalla a color de 2.8”
Alcance de hasta 300 m*
Visión nocturna por infrarrojos
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Indicador visual del nivel acústico
Indicador de temperatura de la
habitación
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Nanas

Pantalla
color de 2.8”

Reproductor
de nanas

Indicador de
temperatura

Comunicación
bidireccional

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades para papás y para
bebés, toda obstrucción existente entre las unidades reducirá el alcance de
forma significativa.
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VIDEO

MBP33S
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 2.8’’
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Encriptación de datos segura
Modo Eco
Pantalla a color de 2.8”
Alcance de hasta 300 m*
Visión nocturna por infrarrojos
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Indicador visual del nivel acústico
Indicador de temperatura de la
habitación
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Nanas

23oC

23oC

Pantalla
color de 2.8”

Reproductor
de nanas

Indicador de
temperatura

Comunicación
bidireccional

Visión
noctura

* Cuando existe una línea clara de visión entre las
unidades para papás y para bebés, toda obstrucción
existente entre las unidades reducirá el alcance de
forma significativa.
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VIDEO

MBP50
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5.0’’
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Encriptación de datos segura
Modo Eco
Pantalla a color de 5”
Alcance de hasta 300 m*
Visión nocturna por infrarrojos
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Indicador visual del nivel acústico
Indicador de temperatura de la habitación
Comunicación bidireccional
Movimiento vertical, horizontal y zoom
remotos
• Soporte universal para colocar la cámara en
cualquier lugar
• Nanas

Pantalla
color de 5”

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Soporte
universal

Comunicación
bidireccional

Reproductor
de nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades
para papás y para bebés, toda obstrucción existente
entre las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
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VIDEO

MBP55
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5.0’’
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Encriptación de datos segura
Modo Eco
Pantalla a color de 5”
Alcance de hasta 300 m*
Visión nocturna por infrarrojos
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Indicador visual del nivel acústico
Indicador de temperatura de la habitación
Comunicación bidireccional
Movimiento vertical, horizontal y zoom
remotos
• Soporte universal para colocar la cámara en
cualquier lugar
• Batería recargable integrada en la cámara
• Nanas

Pantalla
color de 5”

Movimiento vertical,
horizontal y zoom

Sujeción
universal

Comunicación
bidireccional

Reproductor
de nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades
para papás y para bebés, toda obstrucción existente
entre las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
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VIDEO

MBP365
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 3.5”
Características
Pantalla a color de 3.5” en diagonal
• Tecnología inalámbrica 2.4 GHz FHSS
• Señal encriptada
• Modo eco
• Alcance de hasta 300m*
• Aviso de fuera de cobertura
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicadores de nivel de sonido
• Control remoto de la cámara para
panorámica, inclinación y zoom
• Pack de baterías recargables
• Aviso de batería baja
• Base de apoyo

Inclinación
y zoom

Indicador de
temperatura

Visión nocturna
infrarroja

Comunicación
bidireccional

Nanas

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades
para papás y para bebés, toda obstrucción existente
entre las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
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VIDEO

EASE 34
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 4,3’’
Características
• Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS
(para visualización local)
• Alcance de hasta 300 MTS
• Charla bidireccional
• Zoom digital
• Monitoreo de temperatura ambiente
• Visión nocturna infrarroja
• 5 sonidos de la naturaleza
precargados
• Control del volumen
• Micrófono de alta sensibilidad
• Indicador de nivel de sonido visual
• Alertas de batería baja y fuera de
rango

Zoom digital

Indicador de
temperatura

Visión nocturna
infrarroja

Comunicación
bidireccional

Sonidos
naturales

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades
para papás y para bebés, toda obstrucción existente
entre las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
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VIDEO

EASE 35
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 5’’
Características
• Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS
(para visualización local)
• Alcance de hasta 300 MTS
• Charla bidireccional
• Zoom digital
• Indicador de temperatura
• Visión nocturna infrarroja
• 5 sonidos de la naturaleza
precargados
• Control del volumen
• Micrófono de alta sensibilidad
• Indicador de nivel de sonido visual
• Alertas de batería baja y fuera de
rango
• Conexión segura y privada

Zoom digital

Indicador de
temperatura

Visión nocturna
infrarroja

Comunicación
bidireccional

Sonidos
naturales

* Cuando existe una línea clara de visión entre las unidades
para papás y para bebés, toda obstrucción existente
entre las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
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VIDEO

EASE 35 TWIN
Set de vigilabebés de vídeo con 2 cámaras

* Consultar las características en la página 16. Se trata del
mismo modelo EASE 35 pero con dos cámaras.

Pantalla
dividida

Indicador de
temperatura

Visión nocturna
infrarroja

Comunicación
bidireccional

Sonidos
naturales
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Gama CONNECT

EASE 44 CONNECT

CONNECT

Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 4.3’’
Características

Comunicación
bidireccional

Sonidos naturales,
nanas y pregrabados

Indicador de
temperatura

Visión nocturna
infrarroja

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local)
/ Conectividad inalámbrica Wi-Fi (remota1)
• Alcance de hasta 300 MTS2
• Vista en 720p HD compatible con
smartphones y tablets3
• Charla bidireccional
• Zoom digital
• Indicador de temperatura ambiente
• Visión nocturna infrarroja
• 10 sonidos de la naturaleza precargados,
nanas y audiolibros
• Control del volumen
• Micrófono de alta sensibilidad
• Indicador de nivel de sonido visual
• Alertas de batería baja y fuera de rango
• Conexión segura y privada
• Capturas de imagen, grabación de vídeo y
alamacenamiento4
• Funciona con Alexa (Amazon) y con Google
Assistant5
• Vinculación con hasta 4 cámaras
• Visión a través de móvil

(1) Precisa una conexión inalámbrica a
internet y un dispositivo de visualización
compatible.
(2) Cuando existe una línea clara de visión
entre las unidades para papás y para
bebés, toda obstrucción existente entre
las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
(3) En dispositivos de visualización
compatibles con 720p.
(4) Esta función es compatible únicamente
con sistemas Android e iOS con
capacidad de almacenamiento.
(5) Depende del sistema operativo
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MBP667 CONNECT

CONNECT

Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 2.8’’
Características

Pantalla
color de 2.8”

Comunicación
bidireccional

Reproductor
de nanas

Indicador de
temperatura

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
(local) / Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(remota1)
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 2.8”
• Alcance de hasta 300 m2
• Retransmisión de vídeo en HD (720p)
remota3
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Indicador de temperatura de la habitación
• Comunicación bidireccional
• Zoom remoto
• Grabación de vídeo y toma de imágenes
manuales4
• Nanas
• Vinculación con hasta 4 cámaras

(1)Precisa una conexión inalámbrica
a internet y un dispositivo de
visualización compatible.
(2)Cuando existe una línea clara de
visión entre las unidades para
papás y para bebés, toda
obstrucción existente entre las
unidades reducirá el alcance de
forma significativa.
(3)En dispositivos de visualización
compatibles con 720p.
(4)Esta función es compatible
únicamente con sistemas Android
e
iOS
con
capacidad
de
almacenamiento.
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MBP855 CONNECT

CONNECT

Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 5’’
Características

Pantalla
Movimiento vertical,
color de 5” horizontal y zoom

Indicador de
temperatura

Comunicación
bidireccional

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS (local)
/ Conectividad inalámbrica wifi (remota1)
• Encriptación de datos segura
• Modo Eco
• Pantalla a color de 5”
• Alcance de hasta 300 m2
• Visión nocturna por infrarrojos
• Micrófono de alta sensibilidad
• Control de volumen
• Indicador visual del nivel acústico
• Notificaciones y control de sonido,
movimiento y temperatura
• Comunicación bidireccional
• Movimiento vertical, horizontal y zoom
remotos
• Batería recargable integrada en la cámara
• 5 nanas + sonidos de la naturaleza
• Retransmisión de vídeo en HD (720p)
remota3
• Grabación de vídeo y toma de imágenes
manuales4
• Compatible con la aplicación Hubble
• Vinculación con hasta 4 cámaras

(1) Precisa una conexión
inalámbrica a internet y un
dispositivo de visualización
compatible.
(2) Cuando existe una línea clara
de visión entre las unidades para
papás y para bebés, toda
obstrucción existente entre las
unidades reducirá el alcance de
forma significativa.
(3) En dispositivos de visualización
compatibles con 720p.
(4) Esta función es compatible
únicamente con sistemas Android
e iOS con capacidad de
almacenamiento.
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MBP 950 CONNECT

CONNECT

Vigilabebés Dual Wi-Fi con pantalla de 5’’ y soporte de cuna
Características

Visión nocturna
infrarroja

Comunicación
bidireccional

Indicador de
temperatura

Sonidos naturales,
nanas y pregrabados

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
(local) / Conectividad inalámbrica Wi-Fi
(remota1)
• Alcance de hasta 300 MTS2
• Vista en 1080p FHD compatible con
smartphones y tablets3
• Montaje magnético y flexible sobre la cuna
• Charla bidireccional
• Panorámica, inclinación y zoom digital
• Indicador de temperatura ambiente
• Visión nocturna infrarroja
• Sonidos de la naturaleza precargados,
nanas, audiolibros y grabación de audio
• Micrófono de alta sensibilidad
• Indicador de nivel de sonido visual
• Conexión segura y privada
• Capturas de imagen, grabación de vídeo y
alamacenamiento4
• Funciona con Alexa (Amazon) y con
Google Assistant5
• Visión a través de móvil

(1)Precisa una conexión inalámbrica a
internet y un dispositivo de visualización
compatible.
(2) Cuando existe una línea clara de visión
entre las unidades para papás y para
bebés, toda obstrucción existente entre
las unidades reducirá el alcance de forma
significativa.
(3)En
dispositivos
de
visualización
compatibles con 1080p.
(4) Esta función es compatible únicamente
con sistemas Android e iOS con
capacidad de almacenamiento.
(5)Depende del sistema operativo
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CONNECT

PEKABOO
Vigilabebés de vídeo con pantalla de 4,3’’
Características
• Zoom digital
• Reproducción de vídeo HD en streaming1
• Vista en 1080p FHD en smartphones y tablets
compatibles2
• Corrección de color
• Conexión segura y privada
• Indicador de temperatura
• Luz nocturna en 7 colores
• Vista gran angular de 90 grados
• Visión nocturna infrarroja
• Nanas
• Micrófono de alta sensibilidad
• Conexión wi-fi para visualización en movimiento
• Almacenamiento en local y en la nube3
• Funciona con Alexa (Amazon) y Google
Assistant4

(1)Precisa una conexión inalámbrica a internet y un
dispositivo de visualización compatible.
(2)En dispositivos de visualización compatibles con
1080p.
(3) Esta función es compatible únicamente con
sistemas Android e iOS con capacidad de
almacenamiento.
(4)Depende del sistema operativo

Visualización
en móvil

Grabación y
almacenaje de
video

Indicador de
temperatura

Comunicación
bidireccional

Sonidos relajantes
y grabaciones
personales
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SOPORTE

StarGrip
Soporte universal
Compatibilidad
• MBP33SC
• MBP35XLC
• MBP667
• MBP483
• MBP50
• MBP855
• MBP87 Connect

• MBP36SC
• MBP48
• MBP482
• MBP667
• MBP55
• MBP88
• MBP365

• El StarGrip es un soporte universal que se
acopla a casi cualquier cámara, permitiendo
colocarla cerca de tu bebé en cualquier
momento y lugar en tan solo unos segundos.
Se puede usar a modo de trípode, gancho o
abrazadera.
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Guía de compra Motorola Baby
MBP140

MBP16

MBP21

MBP24

MBP482

MBP483

Compatible

Compatible

2.4”

2.8”

MBP33S

Comunicación bidireccional
Cámara portable con batería
Soporte universal (Stargrip)
Nanas
Visión nocturna
Tamaño de pantalla

1.5”

2.8”

Cámara robotizada
Zoom
Sensor temperatura
Luz nocturna
Conexión smartphone
Conexión asistente de voz
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Guía de compra Motorola Baby
MBP50

MBP55

MBP365

Incluído

Incluído

Compatible

1.5”

5.0”

3.5”

EASE 34

EASE 35

EASE 35
TWIN

4.3”

5.0”

5.0”

Comunicación bidireccional
Cámara portable con batería
Soporte universal (Stargrip)
Nanas
Visión nocturna
Tamaño de pantalla
Cámara robotizada
Zoom
Sensor temperatura
Luz nocturna
Conexión smartphone
Conexión asistente de voz
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Guía de compra Motorola Baby
EASE 44
CONNECT

MBP667
CONNECT

MBP855
CONNECT

Incluído

Incluído

2.8”

5.0”

MBP950
CONNECT

PEKABOO

5.0”

4.3”

Comunicación bidireccional
Cámara portable con batería
Soporte universal (Stargrip)
Nanas
Visión nocturna
Tamaño de pantalla

4.3”

Cámara robotizada
Zoom
Sensor temperatura
Luz nocturna
Conexión smartphone
Conexión asistente de voz
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Gama SMART NURSERY

Máquina de sueño MBP85SN

SMART NURSERY

Una habitación inteligente para tu bebé
Características
• Proyector con 3 escenas animadas y
5 canciones de cuna preprogramadas
• Descarga canciones de cuna y sonidos de la
naturaleza desde Hubble Connected
• Luz nocturna / de relajación con colores
cambiantes
• Conectividad inalámbrica por Wi-Fi
• Supervisión y control desde
smartphones, tabletas y ordenadores
compatibles*
• Detección de ruido con alertas
• Monitorización de temperatura y
humedad
• Comunicación bidireccional
• Forma parte del sistema Smart Nursery de
Motorola

Comunicación
bidireccional

* Requiere una conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización compatible.
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Termómetro MBP 66N

SMART NURSERY

Práctico y preciso
Características
• Permite la toma de temperatura corporal, de
alimentos y de líquidos (leche, agua del baño)
• Lecturas a 2,5 cm de la frente, líquido o comida
• Pitido cal finalizar la medición. Función
desactivable con el modo nocturno.
• Alerta de temperatura alta
• Gran pantalla LCD
• Luz indicadora
- Rojo: temperatura alta
- Verde: temperatura normal
• Guarda hasta 30 lecturas de temperatura
• Apagado automático
• Alerta de batería baja
• Certificados de calidad:

35-37

38-42

Indicador de fiebre

Bluetooth
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Termómetro TE93
Precisión al segundo
Características
• Tecnología infrarroja sin contacto para mediciones
seguras no intrusivas
• Toma de temperatura en 2 segundos con pitido al
final
• Distancia de medición de entre 3 y 5 cms
• Gran pantalla LCD retroiluminada
• Alerta de alta temperatura cuando las temperaturas
ascienden de 37,5oC
• Medición en grados Centígrados y Fahrenheit
• Memoriza hasta las últimas 32 mediciones
• Apagado automático
• Certificados de calidad:
MEDICAL DEVICE
CLASS 2A

35-37

38-42

Indicador de fiebre
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Telcomdis Tecnología. S.L.U.
C/ Aragoneses, 2, Accesos 5 y 6, 28108 Alcobendas (Madrid)
www.telcomdis.com

info@telcomdis.com

91 103 30 01

