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Fabricante: Owlet Baby Care 

2500 Executive PKWY  

Lehi, Utah 84043 

Nro. de Teléfono: 844.334.5330 

Producto: Owlet Cam 

Modelo No.: OC1B 

Descripción del producto: El propósito principal de Owlet Cam es permitir ver y oír a un bebé. El 

dispositivo incluye lo siguiente: una cámara de alta definición con lente gran angular y firmware capaz 

de monitorear si hay movimiento presente o no, un micrófono y firmware capaz de monitorear si hay 

sonido presente o no, un altavoz, un sensor de luz y firmware capaz de ajustar la cámara entre 

infrarrojos y visualización normal dependiendo de la luz ambiental disponible, un cable de 

alimentación con un sensor de temperatura en línea para permitir que la cámara informe sobre la 

temperatura de la habitación y una fuente de alimentación. La unidad también incluye una base 

magnética (soporte) para la cámara que permite que la cámara se ajuste físicamente para que mire 

en la dirección deseada y en el ángulo deseado, un soporte de pared y un tornillo para permitir que la 

cámara se monte, protectores de cables para proteger el cable desde el acceso a un bebé si la cámara 

está montada a aproximadamente a 1 metro de la cuna, y una caja de cable para permitir el 

almacenamiento de cualquier cable sobrante. 

 
Nombre del representante: Obelis S.A 

 

Representante Registrado 
Dirección: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, 
 BÉLGICA. 

 Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03 
 Correo electrónico: mail@obelis.net  
 Representante: Sr. Gideon ELKAYAM 

 

El abajo firmante declara, en nombre de Owlet Baby Care de Lehi, Utah, que el producto mencionado 

anteriormente, al que se refiere esta declaración, es responsabilidad exclusiva de Owlet Baby Care y 

está en conformidad con las disposiciones de:  

 Directiva del Consejo 2014/53/UE (16 de abril de 2014) - Equipos de radio 

 Directiva del Consejo 2014/35/UE (26 de febrero de 2014) - Baja tensión 

 Directiva del Consejo 2011/65/UE (08 de junio de 2011) - Restricciones de sustancias 

peligrosas 

 Directiva del Consejo 2014/30/UE (26 de febrero de 2014) - Compatibilidad electromagnética 

 Directiva del Consejo 2001/95/EC (03 de diciembre de 2001) - Seguridad general del producto 

 Directiva del Consejo 2012/19/UE (4 de julio de 2012) - Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

El Expediente Técnico requerido por esta Directiva se mantiene en la sede corporativa de Owlet Baby 

Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah. 

 

Fecha de emisión:  

 

________________________ 

Tammy Lavery 

Sr. Director, Ingeniería de Calidad y Asuntos Regulatorios   
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