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Descripción del producto
Nexxt Solutions presenta el monitor RooMate, una forma
completamente nueva concebida para mantener seguro a su
bebé, sin perderlo de vista ni un solo instante aun estando lejos de
él. La cámara motorizada con movimiento multidireccional se
combina con un monitor a color de 3,5 pulgadas para dar
tranquilidad a los padres mientras el niño duerme o cuando
realizan sus tareas cotidianas. Los padres pueden escuchar así
como hablarle al bebé a través del micrófono y el parlante
integrados en ambas unidades. Es posible ejercer control total de
la cámara directamente utilizando el monitor portátil recargable
desde una distancia de hasta 150m.
El monitor para bebé viene con funciones programadas, tales
como un sensor de temperatura, un temporizador de
alimentación y arrulladoras canciones de cuna. La visión nocturna
ilumina fácilmente las áreas de la habitación que desee ver con
más claridad, aun en la más absoluta oscuridad. Con el RooMate
puede estar seguro que no se perderá ningún solo logro de sus
pequeños.

Características
• Monitor y cámara motorizada para bebés
• Control de la cámara desde la pantalla digital a color de
3,5 pulgadas
• Comunicación bidireccional
• Luces LED infrarrojas para visión nocturna y el monitoreo del
bebé en una habitación oscura
• Sensor de temperatura
• Temporizador de alimentación
• Funciona con un máximo de 4 cámaras para monitorear
varios lugares
• Canciones de cuna programadas
• Activación accionada por la voz
• Advertencia de fuera del radio de cobertura
• Batería recargable garantiza máxima portabilidad
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Especificaciones técnicas
MPN
Cámara
Sensor de imagen
Lente
Frecuencia
Ángulo de apertura
Antena
Distancia de transmisión
Luces infrarrojas
Iluminación mínima
Alcance de visión nocturna
Zoom
Micrófono
Parlante
Material
Dimensiones
Peso
Video/Imagen
Resolución horizontal
Número efectivo de pixeles
Modulación
Ángulo de visión
Monitor
Tamaño de la pantalla LCD
Colores de la pantalla
Cantidad de cámaras
Micrófono
Parlante
Batería
Duración de la batería
Alimentación
Consumo de corriente
Dimensiones
Peso
Características
Ángulo de inclinación y giro
Seguimiento
Canciones de cuna
Sensor de temperatura
Temporizador alimentación
Información adicional
Garantía
Certificaciones

AIWPTFI4U1
CMOS color de 1/3 de pulgada
3mm
2,4GHz
F2,4
Una antena omnidireccional fija de 2dBi
150m
8
Visión nocturna ENCENDIDA : 6 ± 5 lux
Visión nocturna APAGADA : 9 ± 5 lux
6m
Zoom digital
Incluido, comunicación bidireccional
Incluido, comunicación bidireccional
Plástico
100x85x110mm
0,3kg
650 líneas de TV
640(H)x480(V)
Formato JPEG de movimiento
Horizontal: 62°
Vertical: 52°
3,5 pulgadas
A todo color
Hasta 4
Incluido, comunicación bidireccional
Incluido, comunicación bidireccional
1100mAh
4 horas con el monitor LCD encendido
De 5 a 6 horas con el monitor LCD apagado (modo de espera)
6V / 0,8A
Sin cargador: 1,2W
Con cargador: 4,2W
120x26x83mm
0,40kg
Horizontal: 270°
Vertical: 120°
Automático
Tres melodías incluidas
Incluido
Incluido
Tres años
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
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