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GAMA AUDIO

Audio | 3

AM21

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de Audio

Conectividad DECT inalámbrica
Hasta 300 metros de rango
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
La unidad de padres está alimentada por toma de corriente
o pilas (pilas AAA no incluídas)
Alerta de fuera de rango y de batería baja
Conexión segura y privada

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Control de volumen

Alerta fuera de rango

Conexión segura y privada

Hasta 300 metros de rango
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AM24

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de Audio

Conectividad DECT inalámbrica
Pantalla LCD retroiluminada
Hasta 300 metros de rango
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Unidad de padres recargable
Alerta de fuera de rango y de batería baja
Comunicación bidireccional
Conexión segura y privada
Monitorización de la temperatura de la habitación

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Pantalla retroiluminada

Monitorización de la temperatura
de la habitación

Comunicación bidireccional

Hasta 300 metros de rango
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PIP11

CARACTERÍSTIAS GENERALES

Vigilabebés de Audio

Conectividad DECT inalámbrica
Pantalla LCD invertida en blanco y negro con
luz de fondo blanca
Hasta 300 metros de rango
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Unidad de padres recargable
Alerta de fuera de rango y de batería baja
Comunicación bidireccional
Conexión segura y privada
Monitorización de la temperatura de la habitación
Nanas
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Pantalla retroiluminada

Monitorización de la temperatura
de la habitación

Comunicación bidireccional

Nanas

GAMA VIDEO
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VM481

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video 2.0"

Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Zoom Digital
MIcrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 2.0"

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.

Micrófono de alta sensibilidad

Zoom digital

Indicador de sonido LED

Visión nocturna infrarroja
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VM482

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video de 2.8"

Pantalla a color de 2.8"
Monitoriza la temperatura de la habitación
Conexión segura y privada
Hasta 300m de rango
Visión nocturna infrarroja
Control de volumen
Zoom Digital
Micrófono de alta sensibilidad
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica de 2.4GHz FHSS para
visión desde casa

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.

Micrófono de alta sensibilidad

Zoom digital

Indicador de sonido LED

Visión nocturna infrarroja

Video | 9

VM483

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video 2.4"

Conversación bidireccional
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Zoom Digital
MIcrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 2.8"

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.

Comunicación bidireccional

Zoom Digital

Visión nocturna infrarroja

Monitorización de la temperatura
de la habitación
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PIP1200
Vigilabebés de video portátil de 2.8" con
soporte flexible

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conversación bidireccional
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Nanas
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, rotación y zoom Digital
MIcrófono de alta sensibilidad
Pantalla a color de 2.8"
Conexión segura y privada
Duración de la batería de la unidad de padres: hasta
6 horas con video y audio y 10 horas solo audio
Visión nocturna infrarroja
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.

Comunicación bidireccional

Nanas

Monitorización de la temperatura
de la habitación

Panorámica, rotación y zoom
remotos
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EASE 34

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video de 4.3"

Nanas
Comunicación bidireccional
Monitorización de la temperatura ambiente de la
habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS (para
visualización local)
Zoom Digital
Micrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 4.3"
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Comunicación bidireccional

Monitorización de la temperatura
ambiente de la habitación

Visión nocturna infrarroja

Nanas
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VM35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video de 4.3"

Nanas
Comunicación bidireccional
Monitorización de la temperatura ambiente de
la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS (para
visualización local)
Zoom Digital
Micrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 4.3"
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Indicador de volumen LED

Monitorización de la temperatura
ambiente de la habitación

Visión nocturna infrarroja

Comunicación bidireccional

Video | 13

VM35-2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video de 4.3"

Nanas
Comunicación bidireccional
Monitorización de la temperatura ambiente de la
habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS (para
visualización local)
Zoom Digital
Micrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 4.3"
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Comunicación bidireccional

Monitorización de la temperatura
ambiente de la habitación

Visión nocturna infrarroja

Visualización en pantalla dividida
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PIP1500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video portátil de 5.0" con
soporte flexible

Nanas
Comunicación bidereccional
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, zoom y giro remotos
MIcrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla a color de 5’’
Vista en pantalla partida (con opción multicámara,
se vende aparte)
(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Comunicación bidireccional

Visión nocturna infrarroja

Monitorización de la temperatura
de la habitación

Panirámica, rotación y zoom
remotos
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VM55

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video portátil de 5.0" con
soporte flexible

Nanas
Comunicación bidereccional
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, zoom y giro remotos
MIcrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla de 5’’ con soporte

(1) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del
padre y la del bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades
de padres y del bebé podría reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 38 metros.

Soporte
flexible
Comunicación bidireccional

Visión nocturna infrarroja

Monitorización de la temperatura
de la habitación

Panirámica, rotación y zoom
remotos

GAMA VIDEO CONNECT

APP MOTOROLA NURSERY
La App Motorola Nursery 1 cubre todas las necesidades de monitoración de su bebé
desde la comodidad de su teléfono.

Visualización en HD 720p compatible con tablets y smartphones2

Nanas, sonidos pregrabados y grabaciones1

Capturas de pantalla y almacenamiento de grabaciones de video1

Diario del bebé1
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PIP 1010 CONNECT
Cámara vigilabebés Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nanas
Comunicación bidereccional
Cámara portátil recargable
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Conectividad Wi-Fi® para ver al bebé desde cualquier
lugar; Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, zoom y giro remotos
Micrófono de alta sensibilidad
Conexión segura y privada
Visualización en pantalla dividida (con ampliación de
cámaras, se venden por separado)
(1) Requiere la instalación de la aplicación Motorola Nursery. Descargue o actualice
la aplicación Motorola Nursery desde su dispositivo móvil en su tienda de
aplicaciones.
(2) Requiere conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización
compatible capaz de mostrar 720p.
(3) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad de padres y la unidad del
bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades de padres y del bebé reducir
significativamente el alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.
(4) Motorola Nursery almacenará los 10 eventos más recientes (incluido un
videoclip de 30 segundos) en cualquier período de 24 horas.

Comunicación bidireccional

Room temperature monitoring

Visión nocturna infrarroja

Panirámica, rotación y zoom
remotos
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VM44 Connect

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés de video Wi-Fi de 4.3’’

Conectividad Wi-Fi para ver a sus bebé desde cualquier lugar.
Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS (para visualización local)
Pantalla a color de 4.3"
Zoom Digital
Comunicación bidireccional
Monitorización de la temperatura ambiente de la habitación
Visión nocturna infrarroja
Hasta 300 metros de rango
3
Indicador de sonido visual
Micrófono de alta sensibilidad
Control de volumen
Alerta de batería baja y de fuera de rango
Conexión segura y privada
Expansible a 4 cámaras (vendidas por separado)
(1) Requiere la instalación de la aplicación Motorola Nursery. Descargue o actualice la
aplicación Motorola Nursery de la App Store desde a su dispositivo móvil.
(2) Requiere conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo compatible de visualización
capaz de mostrar 720p.
(3) Cuando hay una línea de visión clara entre el padre y el bebé unidades. Cualquier
obstrucción entre las unidades de padres y bebés reducirá el rango significativamente. Con
las unidades para padres y bebés en el interior, el el rango típico es de hasta 38 metros.
(4) Motorola Nursery almacenará los 10 eventos más recientes
(incluido un clip de 30 segundos) en cualquier período de 24 horas.

Comunicación bidireccional

Monitorización de la temperatura
ambiente de la habitación

Conexión segura y privada

Monitorización 24 horas y
transmisión incluída 4
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VM855 Connect

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vigilabebés portátil de 5.0’’ Wi-Fi
con soporte flexible

Nanas
Comunicación bidereccional
Cámara portátil recargable
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Conectividad Wi-Fi® para ver al bebé desde cualquier
lugar; Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, zoom y giro remotos
Micrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla de 5’’ con soporte
Modo de luz multicolor
Ampliable a 4 cámaras (se venden por separado)
(1) Requiere la instalación de la aplicación Motorola Nursery. Descargue o actualice
la aplicación Motorola Nursery desde su dispositivo móvil en su tienda de
aplicaciones.
(2) Requiere conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización
compatible capaz de mostrar 720p.
(3) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad de padres y la unidad del
bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades de padres y del bebé reducir
significativamente el alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.
(4) Motorola Nursery almacenará los 10 eventos más recientes (incluido un
videoclip de 30 segundos) en cualquier período de 24 horas.

Soporte
flexible
Comunicación bidireccional

Room temperature monitoring

Panorámica, zoom y giro remotos

Almacena los 10 eventos más
recientes en las últimas 24 horas4
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PIP 1610 CONNECT
Vigilabebés portátil de 5.0’’ Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nanas
Comunicación bidereccional
Cámara portátil recargable
Monitorización de la temperatura de la habitación
Hasta 300 metros de rango
Visión nocturna infrarroja
Indicador de sonido LED
Conectividad Wi-Fi® para ver al bebé desde cualquier
lugar; Tecnología inalámbrica 2.4GHz FHSS
Panorámica, zoom y giro remotos
Micrófono de alta sensibilidad
Unidad de padres recargable
Conexión segura y privada
Pantalla de 5’’ con soporte
Visualización en pantalla dividida (con ampliación de
cámaras, se venden por separado)
(1) Requiere la instalación de la aplicación Motorola Nursery. Descargue o actualice
la aplicación Motorola Nursery desde su dispositivo móvil en su tienda de
aplicaciones.
(2) Requiere conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo de visualización
compatible capaz de mostrar 720p.
(3) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad de padres y la unidad del
bebé. Cualquier obstrucción entre las unidades de padres y del bebé reducir
significativamente el alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el
rango típico es de hasta 50 metros.
(4) Motorola Nursery almacenará los 10 eventos más recientes (incluido un
videoclip de 30 segundos) en cualquier período de 24 horas.

Comunicación bidireccional

Room temperature monitoring

Panorámica, zoom y giro remotos

Visión nocturna infrarroja
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VM65X Connect

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Vigilabebés de video Wi-Fi® con pantalla Full HD

Pantalla a color de 5" con soporte

Nanas

de 5.0" con soporte de cuna

Panorámica, inclinación y zoom digitales
Comunicación bidireccional
Monitorización de la temperatura ambiente de la habitación
Visión nocturna infrarroja
Conectividad Wi-Fi para ver a sus bebé desde cualquier lugar.
Tecnología inalámbrica: 2,4 GHz FHSS (para visualización local)
Hasta 300 metros de rango3
Indicador de sonido visual
Unidad parental recargable
Micrófono de alta sensibilidad
Conexión segura y privada
Soporte de cuna
Montura magnética flexible
(1) Requiere la instalación de la aplicación Motorola Nursery. Descargue o actualice la aplicación
Motorola Nursery desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
(2) Requiere conexión inalámbrica a Internet y un dispositivo compatible de visualización
capaz de mostrar 1080p.
(3) Cuando hay una línea de visión clara entre la unidad del padre y la unidad del bebé.
Cualquier obstrucción entre las unidades de padres y del bebé reducir significativamente el
alcance. Con unidades para padres y bebés en interiores, el rango típico es de hasta 50 metros.
(4) Motorola Nursery almacenará los 10 eventos más recientes
(incluido un videoclip de 30 segundos) en cualquier período de 24 horas.

Comunicación bidireccional

Room temperature monitoring

Montaje flexible sobre la cuna

Monitorización 24 horas y
transmisión incluída4
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GUÍA DE COMPRAS
AM21

AM24

PIP 11

VM481

VM482

VM483

Compatible

Compatible

Compatible

2.0”

2.4”

2.8”

PIP 1200

Comunicación bidireccional
Pantalla portable con batería
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

2.8”
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GUÍA DE COMPRAS
EASE 34

VM35

VM35-2

PIP 1500

VM55

Comunicación bidireccional
Pantalla portable con batería
Cámara portable con batería

Incluído

Soporte universal (Stargrip)
Nanas
Visión nocturna
Tamaño de pantalla
Cámara robotizada
Zoom
Sensor temperatura
Luz nocturna
Conexión smartphone
Conexión asistente de voz

4.3”

5”

5”

5”

5”
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GUÍA DE COMPRAS
VM44
CONNECT

VM65X
CONNECT

VM855
CONNECT

PIP 1610
CONNECT

PIP 1010
CONNECT

5”

No tiene

Comunicación bidireccional
Pantalla portable con batería
Cámara portable con batería

Incluído

Soporte universal (Stargrip)
Nanas
Visión nocturna
Tamaño de pantalla
Cámara robotizada
Zoom
Sensor temperatura
Luz nocturna
Conexión smartphone
Conexión asistente de voz

4”

5”

5”

GAMA SMART NURSERY
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Termómetro TE-93
Precisión al segundo

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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 37,5°C
Medición en grados Centígrados y Fahrenheit
Memoriza hasta las últimas 32 mediciones
Apagado automático
Certificados de calidad:

35-37

38-42

Indicador de fiebre

http:/ 02134telcom.ntv.es/
¡COMPRA AHORA
EN NUESTRA
TIENDA ONLINE!

Telcomdis Tecnología. S.L.U.
Avenida de la Industria, 32, Edificio PAYMA, 28108 Alcobendas (Madrid)
www.telcomdis.com

info@telcomdis.com

911033001

