
Willow™
Monitor de video digital para bebés

MANUAL

PRECAUCIÓN: Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Precaución: Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Peligro de estrangulación: Los niños pueden enredarse en los cables. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de 
distancia de la cuna y del alcance del bebé en todo momento. Los monitores para bebés y cámaras con cables de alimentación no deben 
colgarse sobre la cuna o cerca de ésta.

Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene piezas pequeñas. Tenga cuidado con el desembalaje y montaje del producto.

Lea y siga las instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de operar el monitor de video para 
bebés. Este producto no reemplaza bajo ningún motivo la supervisión de un adulto responsable.

Agua y humedad: Este producto está diseñado para uso en interiores. La unidad no debe exponerse a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. 
No deben colocarse recipientes que contengan líquidos (como vasos o jarrones) sobre la parte superior del producto o junto éste. Este artículo 
no debe utilizarse cerca del agua.

Periodos sin utilizar: Se deben desconectar los adaptadores de CA de las tomas de corriente durante largos periodos sin utilización.

Ventilación: Este monitor para bebés no debe utilizarse sobre una cama, sofá, alfombra o superfi cie similar que pueda bloquear las aberturas de 
ventilación. No lo coloque en un lugar cerrado, como estantería o cajón, capaz de impedir el fl ujo de aire.

Mantener alejado de fuentes de calor: Esta unidad no debe exponerse a fuentes de calor directo, tales como una vela, chimenea, radiadores, 
rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que emitan calor. No debe dejarse la unidad en contacto directo con la luz solar.

Fuente de alimentación: Esta unidad debe utilizarse únicamente con los adaptadores de corriente alterna incluidos en este paquete (5.9v/6v de 
800mA nominal).
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Daños que requieren reparación: Esta unidad debe ser reparada por personal capacitado solamente cuando:

A. Hayan caído objetos o se haya derramado líquido sobre la unidad.

B. Se hayan expuesto las unidades ante líquidos o condiciones de humedad.

C. No parezca que las unidades funcionan correctamente o muestren un evidente cambio en su rendimiento.

D. Se hayan caído las unidades o se haya dañado la caja.

Tenga en cuenta que lo antes mencionado no cuenta con la cobertura de esta garantía.

Descargos de responsabilidad

El rango óptimo es de 150 pies cuando la señal atraviesa las paredes o pisos. Los hornos microondas (cuando se usan) pueden causar una interrupción en 

la señal a distancias cortas. Las edifi caciones con armazón de metal también pueden causar la interrupción de la señal. El rango de transmisión máximo es 

de 500 pies.

El rango de visión nocturna es de hasta 12 pies en condiciones ideales. Los objetos que superen este rango pueden verse opacados parcialmente o en su 

totalidad, dependiendo de la aplicación de la cámara.

Duración de batería de 12 horas según el modo de ahorro de energía seleccionado. La batería dura un promedio de 8 horas en modo de audio o video 

continuo.

Peligro de estrangulación: Los niños pueden enredarse en los cables. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de 
distancia de la cuna y del alcance del bebé en todo momento. No cumplir con esta indicación podría ocasionar consecuencias fatales. Los 
monitores para bebés y cámaras con cables de alimentación no deben colgarse sobre la cuna o cerca de ésta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
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PRECAUCIÓN DE LA FCC:

Cualquier cambio o modifi cación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones:

 (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

 (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar 
 un  funcionamiento no deseado.

 DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

 Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

 Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. 

 Este transmisor no debe colocarse ni operarse en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

 

DECLARACIÓN FCC
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ADVERTENCIA DE IC

Este dispositivo cumple con los dispositivos exentos de licencia CNR Industría de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes:

 (1)   Este dispositivo podría no causar interferencias y

 (2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un 
       funcionamiento no deseado.

El dispositivo cumple con las normas de exposición a RF. Los usuarios pueden obtener información sobre la exposición a RF de Canadá y 
el cumplimiento. La distancia mínima del cuerpo para utilizar el dispositivo es de 20 cm.

DECLARACIÓN DE IC
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Nos tomamos la calidad muy en serio. Es por esto que todos nuestros productos vienen con una garantía de un año a partir de la fecha de 
compra que cubre defectos de fábrica y materiales. Si tiene problemas con la garantía o soporte, póngase en contacto con nosotros mediante 
cualquiera de los siguientes métodos:

Sitio web: www.mylevana.com

Soporte: www.mylevana.com/Support_Center.eng.html

LEVANA Canada

4080 Montrose Road

Niagara Falls, ON

Canada L2H 1J9

SOPORTE

LEVANA EEUU

840 Aero Drive 

Cheektowaga, NY

USA 14225
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Los productos de LEVANA® están garantizados por un periodo de un año desde la fecha de compra contra defectos de fábrica y materiales. 
Esta garantía se limita a la reparación, sustitución o reembolso del precio de compra en las opciones de LEVANA®.

Esta garantía perderá todo efecto si el producto muestra signos de mal uso, maltrato o manipulación errónea opuesto a lo indicado en el 
manual de instrucciones aplicables.

La limpieza de rutina y el desgaste cosmético y mecánico normal no cuentan con cobertura según los términos de esta garantía.

La garantía expresamente prevista en el presente documento es la única garantía constituida en relación con el producto en sí y ninguna 
otra garantía, expresa o implícita, se proporciona. LEVANA no asume responsabilidades por cualquier otro reclamo que no se mencione 
específi camente en esta garantía.

Esta garantía no cubre los costos de envío, seguros o cualquier otro gasto imprevisto.

Usted DEBE comunicarse con LEVANA a través de www.mylevana.com/Support_Center.eng.html antes de enviar cualquier producto 
para reparación. Se le enviará un formulario de autorización de devolución con las instrucciones de devolución. Al devolver el producto 
al servicio de garantía, por favor empáquelo con cuidado en la caja original junto con todos los accesorios incluidos y adjunte el recibo 
original o una copia, además de una breve explicación del problema (incluya número RA).

Esta garantía es válida solamente en Canadá y territorio continental de los Estados Unidos. 

Esta garantía no puede volver a emitirse.

Visite nuestro sitio web en www.mylevana.com para obtener información adicional acerca de la garantía del producto.

TÉRMINOS DE GARANTÍA
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• Monitor de video para bebés

• Cámara de visión nocturna

• Batería recargable

• 2 Adaptadores de energía

• 1 Cuña para ángulo de cámara

• 1 año de garantía

• Servicio de asistencia 
 al cliente de por vida

Este producto no es un juguete.

Producto diseñado para uso en interiores.

Este producto contiene piezas pequeñas. Tenga cuidado durante el desembalaje y montaje del producto. No cumplir con esta especifi cación 
podría ocasionar asfi xia o la muerte. Este producto no reemplaza bajo ningún motivo la supervisión de un adulto responsable. Revise al niño 
durante intervalos regulares y asegúrese de que el monitor esté siempre cargado de forma correcta. De no hacerlo, puede ser fatal.

Nos reservamos el derecho de cambiar los modelos, la confi guración o las especifi caciones sin previo aviso ni responsabilidad. El producto 
podría ser distinto a como se muestra.

Esto no es un producto médico. Si surge un problema con el niño o bebé, por favor llame al 911 inmediatamente. ©2016 LEVANA®. Todos los 
derechos reservados. LEVANA®, el logotipo de LEVANA®, Willow™ y otras marcas LEVANA® podrían estar registradas. Todas las otras marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

LO QUE INCLUYE
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¿SABÍAS QUÉ?

¡Su monitor Willow es compatible con 2 diferentes tipos de cámaras! Para obtener más información sobre cómo agregar cámaras 
adicionales, por favor visite nuestro sitio web: www.mylevana.com.

MONITOR CÁMARAS

 

COMENCEMOS
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6. Soporte

7. Compartimento 
de batería

8. Pantalla LCD

9. Micrófono

10. Antena
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CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR Y DE LA CÁMARA

COMENCEMOS

1. Botón de 
encendido

2. Botón presione 
para hablar

3. Botón de menú

4. Altavoz

5. Volumen 

1. Micrófono 

2. LED de encendido

3. Sensor de luz de visión 
nocturna

4. Sensor de temperatura

5. Antena

6. Salida de alimentación

7. Encendido/apagado

8. Altavoz

9. Botón de acoplamiento 
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3. Deslice la tapa del 
 compartimiento de la   
 batería de nuevo en su  
 lugar para asegurarla.

INSTALACIÓN DE BATERÍA

1. Deslice la tapa del    
 compartimiento de la 
 batería hacia la izquierda   
 para quitarla.  

2. Inserte la batería. Los    
 conectores de la batería se   
 alinearán con los conectores 
 internos del compartimiento 
 de la batería.

COMENCEMOS

 

NOTA: Para periodos prolongados de no uso, Levana recomienda 
retirar la batería del monitor.

CONSEGUIR EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE SU BATERÍA RECARGABLE

• Cargue completamente la batería (3-7 horas) antes del primer uso

• Para extender la duración de la batería, cargue la batería antes de que ésta se agote por completo

• Evite el calor o frío extremo, ya que esto afecta la duración de la batería 

• Apague la pantalla LCD; pulse el botón   de encendido en la parte superior de la pantalla una vez

Modo de suspensión: Al activarse el modo de suspensión, el monitor hiberna automáticamente después de 20 segundos de inactividad.

Brillo ajustable: Reducir el brillo extenderá la duración de la batería.
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CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN AL MONITOR / CARGAR LA BATERÍA

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN A LA CÁMARA

Advertencia: Los monitores para bebés y cámaras con cables de alimentación no deben colgarse sobre la cuna o cerca de ésta ya que es 
un peligro de estrangulación. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de distancia de la cuna y del alcance del bebé 
en todo momento.

CONFIGURAR
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UBICACIÓN DEL MONITOR

Puede colocar el monitor sobre una mesa usando el soporte de 
mesa retráctil en la parte posterior del monitor. Cuando no esté en 
uso, sólo debe plegar el soporte de mesa lejos de la parte posterior 
del monitor. El soporte se mantendrá pegado contra 
la parte posterior del monitor.

CONFIGURAR

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara puede colocarse sobre una mesa o colgar de una pared por 
encima del área monitoreada.
• Ubique la cámara dentro de un rango de 15 pies cercano al área 

monitoreada para obtener mejores resultados de imagen
• No coloque objetos en un rango de 2 pies del campo de visión de la 

cámara ya que la visión nocturna no se activará correctamente si los 
objetos se encuentran demasiado cerca

Para aumentar la baja del ángulo de vista de la cámara, use las funciones de acercamiento (PTZ) de la cámara para lograr el ángulo deseado.

1. Coloque la cámara sobre la mesa a no menos de 3 pies de 
distancia de la cuna del bebé.

2. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de 
la mesa o utilice sujetadores de pared (no incluidos) para 
fi jar el cable lejos, de modo que el bebé no pueda alcanzarlo.

3. Enchufe el cable de alimentación, revise el monitor para 
verifi car que obtiene una buena vista de su hijo y que no 
hay obstrucciones.

Advertencia: Los monitores para bebés y cámaras con cables de alimentación no deben colgarse sobre la cuna o cerca de ésta ya que es 
un peligro de estrangulación. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de distancia de la cuna y del alcance del bebé 
en todo momento.

3ft
pi
pies
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MONTAJE SEGURO DE LA CÁMARA SOBRE UNA PARED

Antes de perforar los orifi cios, es importante comprobar la recepción y el posicionamiento de la cámara en la ubicación prevista sobre la pared. 
Asegúrese de colgar la cámara a no menos de 3 pies de distancia de la cuna del bebé.

1. Pre taladre dos orifi cios en la pared utilizando una broca de 3/16”, 4.8 mm.

2. Inserte anclajes de pared (no incluidos) en cada agujero y golpee 
suavemente con un martillo hasta que el anclaje quede al ras con la pared.

3. Inserte un tornillo (no incluido) en cada anclaje de pared y apriete 
hasta que los tornillos sobresalgan aproximadamente ½”.

4. Enchufe el cable de alimentación en la entrada de energía de la cámara.

5. Busque los orifi cios de montaje para pared en la parte inferior de la 
base de la cámara.

6. Deslice los agujeros a través de los tornillos que sobresalen de la pared.

7. Compruebe que la cámara está asegurada; si está suelta, puede que 
tenga que apretar aun más los tornillos.

8. Utilice sujetadores de pared (no incluidos) para fi jar el cable lejos de 
la cuna o del alcance del bebé.

9. Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de corriente disponible.

Advertencia: Los monitores para bebés y cámaras con cables de alimentación no deben colgarse sobre la cuna o cerca de ésta ya que es 
un peligro de estrangulación. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de distancia de la cuna y del alcance del bebé 
en todo momento.

3ft
pi
pies

CONFIGURAR
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VISIÓN NOCTURNA

La cámara está equipada con LED invisibles IR (infrarrojos) que mantienen la 
oscuridad arrulladora. Los LED están situados en la parte frontal de la cámara y le 
permiten ver hasta 12 pies en completa oscuridad, por lo que puede comprobar el 
estado de su bebé en cualquier momento de la noche. Los LED de visión nocturna 
se activarán automáticamente cuando el sensor de luz en la cámara detecte una 
baja sensible en los niveles de luz.

ENCENDER EL MONITOR

Mantenga presionado el botón    en la esquina superior izquierda 
del monitor.

ACOPLAMIENTO

La cámara y el monitor vienen acoplados (conectados) el uno al otro. 
Si después de confi gurar la cámara y el monitor, estos no se acoplan de 
forma automática, tendrá que conectarlos manualmente. Consulte la 
página 31 para obtener instrucciones completas sobre el acoplamiento.

OPERACIONES
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VOLUMEN

Use los íconos  /  en el lado derecho del monitor para aumentar, reducir o silenciar el volumen. Si mantiene pulsado el botón , 
la opción para cambiar el volumen en la pantalla táctil aparecerá en la pantalla.

• Pulse el botón  para aumentar el volumen de la 

imagen en vivo; el ícono de volumen mostrará el 

nivel de volumen en la esquina superior izquierda 

de la pantalla

• Pulse el ícono   para disminuir el volumen; para 

silenciar, baje el volumen hasta que el ícono 

aparezca en la esquina superior izquierda de 

la pantalla

12:45 am 22°c1

1

OPERACIONES
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2. Para hablar cuando se utilizan varias cámaras, toque el   en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla para ver todas las cámaras 
y seleccione la cámara deseada desde los íconos que aparecen 
en la pantalla. Toque la cámara deseada. 

TALK TO BABYTM

Simplemente al presionar un botón, usted puede hablar con su hijo en cualquier momento sin entrar en el cuarto del bebé.

12:45 am 22°c1

1

2

3

4

OPERACIONES

1. Para hablar, mantenga presionado el botón en la esquina superior 
derecha del monitor y suelte para escuchar. Puede ajustar el 
volumen de la cámara desde el menú de canciones 
de cuna.
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2. Las cámaras disponibles se mostrarán en la pantalla. 
El menú sólo mostrará las cámaras disponibles.

VISTAS DE LA CÁMARA

Las vistas de la cámara le permiten elegir la forma de visualizar sus cámaras. Puede elegir entre una sola pantalla o pantalla dividida (para las 
cámaras 1 y 2 solamente) y también visualización de pantalla cuádruple.

12:45 am 22°c1 12:45 am 22°c1 12:45 am 22°c1

Single Screen Split Screen Quad Screen

OPERACIONES

1. Para cambiar la vista de la cámara al vincular varias cámaras, 
toque en el ícono de la cámara 1 que se muestra en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla 

NOTA: En el modo pantalla dividida o pantalla cuádruple, el volumen se predetermina a partir de la cámara activa 
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Ampliación

La función de zoom le permite ampliar en 2X sobre la imagen 
mostrada en la pantalla.

1. Toque la pantalla táctil. Las fl echas de navegación   
 aparecerán sobre la pantalla.

2. Toque el ícono de lupa en la esquina superior derecha 
 para ampliar la imagen.

FUNCIONES DE ACERCAMIENTO (PAN/TILT/ZOOM)

Paneo, inclinación y ampliación (PTZ)

La cámara está equipada con funciones de acercamiento Pan/Tilt/
Zoom (PTZ). Se puede ajustar el ángulo 300° grados en horizontal y 
110° grados en vertical desde la posición central.

1. Toque la pantalla táctil. Las fl echas de navegación aparecerán 
sobre la pantalla.

2. Usando las fl echas de navegación, mueva la cámara a la posición 
deseada.

3. Las fl echas PTZ serán eliminarán automáticamente de la 
pantalla después de 5 segundos sin de tocar la pantalla.

12:45 am 22°c1

1

12:45 am 22°c1

1

OPERACIONES
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ÍCONOS DEL MENÚ

Modo de suspensión Volumen - 2 Temperatura fría

Solo audio Volumen - 3 Lente de acercamiento

Desacoplar cámara
Volumen - Apagado 
/ Silencio

Lente de acercamiento

Cámera - 1 Temporizador - Última 
alimentación a la derecha Pantalla cuádruple

Cámera - 2 Temporizador - Última 
alimentación a la izquierda Dividir pantalla

Cámera - 3 Temporizador - Encendido Indicador LED  - 1

Cámera - 4 Batería - 100% Indicador LED  - 2

Señal - 1 Batería - 50-75% Indicador LED  - 3

Señal - 2 Batería - 25-50% Indicador LED  - 4

Señal - 3 Batería - 0-25% Indicador LED  - 5

Señal - 4 Batería - Charging

Volumen - 1 Temperature Cold

FUNCIONES DEL MENÚ
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MENÚ

1. Para acceder al menú pulse el botón naranja de menú.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Settings Support

12:45 am 22°c1

Pair Camera

Introduction FAQ Customer Support

12:45 am 22°c1 BACK

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Para volver a la vista de la cámara, pulse el ícono de regreso.
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TEMPORIZADOR DE ALIMENTACIÓN/SIESTA

Después de alimentar a su bebé o ponerlo a dormir una siesta, se puede confi gurar un temporizador que le avise cuando es el momento para 
alimentarlo nuevamente o despertarlo de la siesta.

1. Abra el menú principal y toque el ícono Temporizador 
de alimentación/siesta.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Pair Camera Settings Support

12:45 am 22°c

Set Timer

03 : 00
Camera 1

Alert Settings

START

REPEAT

AUDIBLE

ON SCREEN

LEFT RIGHT

Last Feed

Hr Min

Camera 2

Camera 3

Camera 4

12:45 am 22°cBACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. El menú del temporizador para alimentación o siesta tiene 
opciones para confi gurar temporizadores para cada cámara.
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TEMPORIZADOR DE ALIMENTACIÓN/SIESTA

Selección de cámara: El menú desplegable le permitirá confi gurar 
un temporizador para cada cámara conectada. El menú sólo 
mostrará múltiples selecciones de cámara, si hay 
más de una cámara acoplada con el monitor. 

Confi gurar temporizador: Le permite confi gurar el intervalo 
de tiempo para la alerta entre la alimentación o siestas. 

Última alimentación: Al seleccionar IZQUIERDA o DERECHA para 
la última alimentación, un pequeño punto se mostrará como un 
ícono en la parte superior del menú. Si están activadas las alertas 
en pantalla, dicha alerta aparecerá para fácil referencia durante la 
lactancia.

Confi guración de alerta:  : puede optar por tener los siguientes 
tipos de alertas:

• Sonora - Se activará una alerta sonora

• En pantalla - Un ícono parpadeará en la pantalla

• Sonora en pantalla - Emitirá una alerta sonora y par-
padeará el ícono en la pantalla

Iniciar/Repetir: Tocar este ícono en la pantalla, le permite iniciar el 
temporizador o repetirlo.

Set Timer

03 : 00
Camera 1

Alert Settings

START

REPEAT

AUDIBLE

ON SCREEN

LEFT RIGHT

Last Feed

Hr Min

Camera 2

Camera 3

Camera 4

12:45 am 22°cBACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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CANCIONES DE CUNA

El menú de canciones de cuna le permite elegir entre 5 diferentes canciones de cuna que le ayudarán a calmar a su bebé para que duerma. Den-
tro de este menú, puede seleccionar cada canción de cuna, habilitar o deshabilitar las canciones de cuna para cada cámara conectada y ajustar 
el volumen. 

1. Abra el menú y pulse el ícono de canciones de cuna.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Pair Camera Settings Support

12:45 am 22°c

 2.     El menú de canciones de cuna tiene opciones para   
  confi gurar canciones de cuna para cada cámara.

Lullaby 1

PLAY

Set Duration

:01 15

Camera Volume

Camera 1 ON OFF

Timer

Hr Min

12:45 am 22°cBACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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CANCIONES DE CUNA

Selección de cámara: Esta lista desplegable le permitirá elegir la 
cámara donde desee reproducir canciones de cuna.

Selección de canción de cuna: Esta lista desplegable le permitirá 
elegir 1 de 5 canciones de cuna para reproducir.

• Ruido blanco

• Sonidos del océano

• Sinfonía de Brahms

• Descubriendo el mundo

• El Nocturno de Chopin

Temporizador: Puede confi gurar el temporizador para encenderse 
o apagarse.

Establecer duración: Puede seleccionar un tiempo de duración 
en la reproducción de las canciones de cuna. Una vez transcurrido 
dicho tiempo, las canciones de cuna se apagarán.

PLAY/OFF: Tocar este ícono le permitirá activar manualmente las 
canciones de cuna. Cuando se activa, el ícono PLAY pasará a OFF. 
Cuando aparezca OFF, tocar el ícono hará que las canciones de cuna 
se detengan.

Volumen de la cámara: Pulse los íconos  o  para ajustar el 
volumen de la canción de cuna que se esté reproduciendo desde la 
cámara. Esto también ajustará el volumen de la cámara al utilizar la 
función Talk to Baby.

Lullaby 1

PLAY

Set Duration

:01 15

Camera Volume

Camera 1 ON OFF

Timer

Hr Min

12:45 am 22°cBACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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2. El menú de temperatura tiene opciones para confi gurar alertas 
y rangos de temperatura.

TEMPERATURA

El menú de temperatura le permite confi gurar alertas sonoras o visuales cuando la temperatura de la habitación es 
demasiado baja o demasiado alta. Esto puede controlarse por cámara.

1. Abra el menú y pulse el ícono de la temperatura.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Pair Camera Settings Support

12:45 am 22°c

Temperature

C°

F°

Alert Settings

AUDIBLE

ON SCREEN

ON

Alert

OFF

Temp. Range

Low Hi

20 24

12:45 am 22°cBACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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TEMPERATURA

Temperatura:   Pulsar °C o °F determinará la forma de visualización de las unidades de temperatura en la   
  barra de menú superior de la pantalla de vista de la cámara.

Alerta:   Pulsar Encender o Apagar activará o deshabilitará las alertas.

Rango de temperatura:  Se puede confi gurar un rango de temperatura para que le avise si la temperatura donde se   
  encuentra la cámara llega a ser demasiado baja o alta. Esta confi guración le permite elegir   
  una temperatura mínima y una temperatura máxima para garantizar que la habitación está  
  en perfectas condiciones para el bebé.

Confi guración    Puede establecer un tipo de alerta para indicar cuando la temperatura es demasiado baja  
de alertas:   o demasiado alta. Seleccione para elegir una alerta sonora en pantalla o ambas. El color   
  pasará de blanco a naranja para indicar que está encendido.

  • Al seleccionar la alerta sonora se escucharán 3 pitidos para avisarle si la tempera 
   tura es alta o baja

  • Al pulsar el ícono de alerta en pantalla, verá aparecer o parpadear la alerta de   
   temperatura en la pantalla cada 3 segundos

  • Al pulsar el ícono de alerta sonora en pantalla, escuchará la alerta y el termómet 
   ro de color azul o rojo parpadeará en la pantalla cada 3 segundos

FUNCIONES DEL MENÚ
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TEMPERATURA

1. Cuando la temperatura es demasiado baja, parpadeará 
un termómetro azul en la pantalla.

12:45 am 22°c112:45 am 22°c1 12:45 am 22°c1

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Cuando la temperatura es demasiado alta, parpadeará un 
termómetro rojo en la pantalla.
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2. El menú de acoplamiento de cámara tiene la opción de vincular 
hasta 4 cámaras.

ACOPLAMIENTO

El menú de acoplamiento le permite vincular o desvincular cámaras.

1. Abra el menú y toque el ícono para acoplar cámara  .

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Settings Support

12:45 am 22°c

Pair Camera

BACK

Tap to pair additional camera Tap to pair additional camera

Tap to pair additional cameraPress pairing button on camera now

12:45 am 22°c

1

3

2

4

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

3. Para vincular una cámara pulse una de las cuadrículas que indica “Pulse para acoplar cámara adicional”. Presione el botón de 
acoplamiento en el lateral de la cámara cuando el mensaje en la pantalla indique “Pulse el botón de acoplamiento en la cámara ahora”.
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ACOPLAMIENTO

1. Si la cámara se acopla correctamente al monitor, verá una  
en la pantalla.

Tap to pair additional camera

Tap to pair additional cameraTap to pair additional camera

12:45 am 22°c

1

3

2

4

BACK

Tap to pair additional camera Tap to pair additional camera

Tap to pair additional camera

12:45 am 22°c

1

3

2

4

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Si la cámara no puede acoplarse con el monitor, verá un   
en la pantalla. Si aparece, repita los pasos de acoplamiento.
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DESACOPLAMIENTO

Desacoplar la cámara le permite quitar una cámara que se haya vinculado con el monitor.

1. Abra el menú y toque el ícono para acoplar cámara.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Settings Support

12:45 am 22°c

Pair Camera

BACK

Tap to pair additional camera Tap to pair additional camera

Tap to pair additional cameraPress pairing button on camera now

12:45 am 22°c

1

3

2

4

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Toque el   para desacoplar la cámara.
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DESACOPLAMIENTO

3.    Una vez pulsado, aparecerá un mensaje de confi rmación 
 en la pantalla.

12:45 am 22°c1

Camera unpairing successful!

BACK

Are you sure you want to unpair camera?

YESNO

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

4.   Seleccione SÍ para desacoplar la cámara o NO para volver a 
 la pantalla anterior. Si se selecciona SÍ, verá un mensaje de 
 éxito cuando se desacople.
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2. El menú de confi guración tiene 6 opciones de submenú.

CONFIGURACIÓN

1. Abra el menú y pulse el ícono de confi guración. 

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Settings Support

12:45 am 22°c1

Pair Camera

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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Ahorro de energía

Al activarse, este modo le ayuda a prolongar la vida útil de la batería apagando la pantalla al no escucharse ningún sonido o haciendo que el 
monitor se utilice únicamente para salida de audio.

1. Pulse el ícono de ahorro de energía para entrar en el submenú.

BACK

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

Sensitivity

Audio Only Sleep Mode

12:45 am 22°c1
BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. El menú de ahorro de energía posee la opción de seleccionar el 
modo de suspensión o de sólo audio para aumentar la duración 
de la batería.
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Ahorro de energía

 A. Modo sólo audio: Al pulsar el modo de sólo audio, el ícono se vuelve naranjo y la pantalla del monitor se apagará 
  en 20 segundos. Aún puede escucharse el sonido desde el monitor. Para volver a encender la pantalla del monitor, 
  pulse el botón de encendido. Para desactivar la función de sólo audio pulse el ícono de sólo audio de nuevo, en el 
  menú de ahorro de energía.

 B. Modo de suspensión: Al pulsar el modo de suspensión, el ícono se volverá naranja y la pantalla del monitor se 
  apagará en 20 segundos. No se escuchará ningún sonido desde el monitor. El monitor se volverá a encender 
  cuando se escuche un sonido a través de la cámara. Se pueden escoger 4 ajustes de sensibilidad. Para ajustar, 
  pulse los íconos  y  en la pantalla.

NOTA: El modo ahorro de energía no funciona con múltiples cámaras. Únicamente la cámara seleccionada con el indicador de cámara 
  naranja, detectará sonido y activará la pantalla.

FUNCIONES DEL MENÚ
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Brillo

El brillo le permitirá controlar la cantidad de luz de la imagen en el monitor.

1. Pulse el ícono de brillo para acceder al submenú. 2. Ajuste el brillo pulsando el ícono  y en la pantalla. 
Cuanto menor sea la confi guración, más oscura será la imagen.

12:45 am 22°c1 BACK

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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Confi guración de hora

La confi guración de hora le permite establecer el horario que se muestra en el monitor.

1. Pulse el ícono de configuración de hora para acceder 
al submenú.

Time

12hr

24hr
am

12 : 45

12:45 am 22°c1 BACK

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. El menú de configuración de hora le permite elegir un reloj 
en formato 12H o 24H. Utilizando los íconos de flecha ^ y     
para horario, puede ajustar la hora y los minutos.
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Calibración

El menú de calibración le permite calibrar la pantalla táctil para asegurar que la función táctil funciona con precisión.

1. Pulse el ícono de calibración para entrar en el submenú.

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

Do you want to calibrate the screen?

NO YES

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Toque Sí para continuar con la calibración o NO para volver 
al menú de confi guración.
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Calibración

1. Siga las instrucciones en pantalla pulsando X cuando aparezca 
en la pantalla.

Please tap the X

12:45 am 22°c1 BACK

Screen successfully calibrated!

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Una vez completado, se mostrará el siguiente mensaje: 
“¡Pantalla calibrada con éxito!”
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2. Puede seleccionar inglés, francés o español.

Idioma

El menú de idioma le permitirá elegir la confi guración de idioma para el monitor.

1. Toque el ícono de idioma para acceder al submenú.

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

EXIT

12:45 am 22°c1

FRENCH

ESPANOL

ENGLISH

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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Confi guración de fábrica

El restablecimiento de fábrica le permite restaurar el monitor a los valores predeterminados de fábrica.

1. Toque el ícono de restablecimiento de fábrica para entrar 
en el submenú.

Power Save Brightness Time Set

Calibration Factory Reset

12:45 am 22°c1

Language

BACK

Are you sure you want to reset to factory default settings?
This action cannot be undone.

OK

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Se mostrará un mensaje en la pantalla que dice “¿Seguro que 
desea restablecer la confi guración predeterminada de fábrica? 
Esta acción no se puede deshacer”. Pulse ACEPTAR para confi rmar 
el restablecimiento de fábrica o ATRÁS para volver al menú anterior.
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Restablecimiento de fábrica

3. Cuando se haya restablecido correctamente, 
 verá un mensaje de confi rmación en la pantalla.

Your monitor has been restored to it’s factory default.

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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SOPORTE

El menú de ayuda tiene 3 opciones disponibles.

Introduction

1. Toque el ícono de soporte para entrar en el submenú.

Feed/Nap Timer Lullabies Temperature

Settings Support

12:45 am 22°c1

Pair Camera

BACK

Introduction FAQ Customer Support

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2.  Pulse introducción.
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Introducción

3.     En el menú de introducción, se puede elegir activar o desactivar el modo de introducción durante la puesta en marcha.   

 Tocando el ícono  , puede volver a revisar la introducción para examinar las características y funciones del monitor.

12:45 am 22°c1

ON

Introduction on start up

OFF

BACK

FUNCIONES DEL MENÚ
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PREGUNTAS FRECUENTES

El menú de preguntas frecuentes le mostrará la lista de preguntas realizadas con mayor frecuencia.

1. Pulse el ícono FAQ.

Introduction FAQ Customer Support

12:45 am 22°c1 BACK 12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. Una lista de las preguntas más frecuentes aparecerá en la 
pantalla. Por ejemplo, al seleccionar “¿Cómo puedo acoplar una 
cámara adicional?” Podrá ver instrucciones paso a paso sobre 
cómo acoplar su cámara.

Nota: no se puede acoplar una cámara mientras permanezca en el menú de preguntas frecuentes.
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Ayuda al cliente

El menú de ayuda le proporcionará la dirección del sitio web para ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de chat 
en vivo o mediante el formulario de contacto.

1. Pulse asistencia al cliente.

Introduction FAQ Customer Support

12:45 am 22°c1 BACK

www.mylevana.com/support

12:45 am 22°c1 BACK

FUNCIONES DEL MENÚ

2. La dirección del sitio web se mostrará en la pantalla.
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Reception interference (static)

• La cámara y el monitor pueden estar demasiado separados; intente 
mover la unidad más cerca.

• La energía de la batería podría ser demasiado baja; intente recargar 
la batería.

• Otros dispositivos electrónicos tales como enrutadores inalámbricos 
o microondas pueden causar interferencia en la señal; intente cambiar la 
posición de la unidad.

• La cámara o el monitor pueden estar ubicados demasiado cerca de 
varios objetos metálicos; trate de cambiar la posición de la unidad.

Reacciones (chillidos, estática)

• La cámara y el monitor podrían estar demasiado juntos; trate de cambiar 
la posición de la unidad.

• El volumen del monitor podría ser demasiado alto; ajuste el 
volumen a un nivel inferior para evitar reacciones.

Pantalla táctil

• Si la pantalla táctil ralentiza su operabilidad, realice una calibración 
de la pantalla: esta herramienta se utiliza para mejorar la capacidad 
de respuesta de la pantalla táctil del usuario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El monitor o la cámara no funcionan

• Compruebe que la cámara y el monitor están encendidos.

• Puede que la batería se haya agotado; intente recargar 
la batería.

• Los adaptadores de alimentación podrían no estar 
conectados correctamente.

No hay recepción

• La cámara y el monitor podrían no estar correctamente 
acoplados; siga las instrucciones de acoplamiento para 
reparar la cámara y el monitor.

• La cámara puede estar demasiado lejos del monitor; trate 
de aproximar las unidades.

• Extienda la antena en el monitor para una mejor 
recepción.

Las canciones de cuna se han deshabilitado

• Verifi que que se haya acoplado una cámara PTZ a la 
unidad.

• Intente desacoplar y reparar la cámara PTZ.

• Las cámaras fi jas no reproducen canciones de cuna.

SOPORTE
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La visión de día y nocturna se blanqueó

• Verifi que que el sensor de luz de visión nocturna está apuntando 
lejos de una pared y no está cubierto.

• Una superfi cie refl ectante o de color blanco podría causar que la luz 
se refracte hacia la cámara; intente cambiar la posición de la cámara.

La batería recargable no se carga

• Puede que los adaptadores de alimentación no estén conectados.

• La batería podría no estar conectada correctamente en el interior del 
compartimiento de la batería.

Mantenimiento

• Limpie las superfi cies de la cámara y el monitor con un paño 
suave sin pelusas.

• Si las unidades están sucias, utilice un paño levemente humedecido 
para limpiar las superfi cies, no permitiendo el 
ingreso de agua en las aberturas.

• Nunca utilice productos de limpieza o disolventes.

Ruido (estática, pitidos)

• La energía de la batería podría ser demasiado baja; intente 
recargar la batería.

La imagen funciona, pero no hay sonido

• El parámetro de volumen podría estar demasiado bajo.

El audio funciona pero no hay imagen

• Los ajustes de ahorro de energía podrían estar habilitados. 
Presione el botón de encendido para volver a prender la pantalla 
del monitor. Pulse el botón naranja de menú y seleccione el 
ícono de sólo audio para desactivar la función.

La imagen aparece en blanco y negro

• Los LED de visión nocturna podría estar activados; intente 
aumentar la cantidad de luz en el cuarto monitoreado.

Dividir pantalla

• Si está intentando utilizar la función de pantalla dividida, pero al 
tocar el ícono de la cámara la opción no aparece, asegúrese de 
que tiene 2 cámaras acopladas al monitor y que estas 2 cámaras 
se han acoplado en la posición 1 y 2. La función de pantalla 
dividida sólo estará disponible cuando las cámaras se acoplen en 
la posición 1 y 2.

SOPORTE
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MONITOR

Tipo de monitor Pantalla táctil 
TFT LCD Expandible Hasta 4 cámaras Capacidad de batería 2400 mAh

Tamaño de pantalla 5” Grabación micro SD No Conexión de batería Carga por contacto

Resolución 800 x 480 Capacidad micro SD No Duración de batería 
(video + audio encendido) 8 hrs

Velocidad de fotogramas 25 FPS Registrar foto No Duración de batería 
(Modo de suspensión/sólo audio) Hasta 12 hrs

Brillo LCD Ajustable - 5 Niveles Grabar video No Batería baja - Advertencia visual Sí

Frecuencia 2.4GHz Ampliación 1x Batería baja - Advertencia sonora Sí

Rango de frecuencia 2.4 a 2.483 GHz 
(19 canales) Pantalla cuádruple Sí Indicador LED de volumen Sí

Señal privada Sí Dividir pantalla Sí Bloqueo de teclas No

Tecnología FHSS digital Vista de digitalización No Material de la carcasa Plástico ABS

N° de saltos/seg 300 Altavoz Sí Salida de adaptador de alimentación 100~240VAC

N° de canales programados 19 Micrófono Sí Adaptador de energía 5V 1000mA USB

Ancho de banda de canal 3.375 MHz Talk to Baby Sí Temperatura de funcionamiento 0 C a 45 C ~ 32 F a 122 F

Velocidad de datos 3 Mbps Canciones de cuna Sí Dimensiones
3,66pulg x 0,59pulg x 
5,79pulg 93mm x 15mm 
x 147mm

Rango máximo de 
transmisión 750 pies Temporizador de 

alimentación
Sí (defi nido por 
el usuario)   Peso

0,45 libras (batería insertada) 
0,35 libras (batería extraída)

Rango óptimo de transmisión 150 pies Tipo de batería Polímero de litio

ESPECIFICACIONES
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CÁMARA

Sensor de imagen CMOS Altavoz Sí

Resolución 640 x 480 Material de la carcasa Plástico ABS

Ángulo de vista 50 grados Montable sobre pared Sí

Distancia focal 3.0 mm Salida de adaptador 
de alimentación 100~240VAC

Distancia focal óptima 2-10 pies Adaptador de energía 3.5mm, 6VDC 800mA

Paneo, inclinación y ampliación (PTZ) Sí Temperatura de 
funcionamiento 0 a 45 grados Celsius ~ 32 a 113 grados Fahrenheit

Rango de movimiento - Horizontal 300 grados Dimensiones 3.5”x 4.0”x 4.5”

Rango de movimiento - Vertical 110 grados Peso 0.55 libras

Frecuencia 2.4 GHz

Señal privada Sí

Tecnología FHSS digital

Rango máximo de transmisión 500 pies

Rango óptimo de transmisión 150 pies

Número de LED IR 8

Longitud de onda IR 940 nm

Distancia de visión nocturna 12 pies

Batería operable No

Micrófono Sí

ESPECIFICACIONES



¡Gracias por escoger Levana!

Para obtener más información sobre nuestros 

productos y accesorios, por favor visite

WWW.MYLEVANA.COM
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