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Fabricante: Owlet Baby Care 

2500 Executive PKWY  

Lehi, Utah 84043 

Número de teléfono: 844.334.5330 

Producto: Owlet Smart Sock 3 

N º de Modelo.: OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3° Generación 

 

Descripción del producto: El Owlet Smart Sock 3° Generación está compuesto de dos 

componentes: la estación base (OBL) y el sensor de calcetín (OSS).  El sensor del calcetín utiliza PPG 

transmisivo para adquirir la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno del niño cuando se usa en el 

pie del usuario.  El dispositivo funciona con una batería de iones de litio recargable.  Transmite los 

datos de pulse-ox a la Base Station (estación base) a través de Bluetooth de baja energía (BLE, por 

sus siglas en inglés).  Utiliza un circuito integrado nRF52840 nórdico que admite las técnicas de 

comunicación y modulación BLE estándar.  El sensor utiliza una antena de metal plegada en 3D 

interna a la carcasa de plástico. 

 
Nombre del representante: Obelis S.A 
 
Nombre del representante: 
Dirección: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, 
 BELGIUM. 
 Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03 
 Correo electrónico: mail@obelis.net  

 Nombre del representante: Sr. Gideon ELKAYAM 

 

El abajo firmante declara por la presente, 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 cumple con las disposiciones de la:  

 Directiva del consejo 2014/53/EU (16 de abril de 2014) – Equipo de radio 

 Directiva del consejo 2014/35/EU (26 de febrero de 2014) – Bajo voltaje 

 Directiva del consejo 2011/65/EU (8 de junio de 2011) – Restricciones de sustancias 

peligrosas 

 Directiva del consejo 2014/30/EU (26 de febrero de 2014) – Compatibilidad electromagnética 

 Directiva del consejo 2001/95/EC (3 de diciembre de 2001) – Seguridad general del producto 

 Directiva del consejo 2012/19/EU (4 de julio de 2012) – Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

El archivo 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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