
 

MONITOR DE BEBÉ 

MANUAL DE USUARIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado cliente, gracias por elegir nuestra empresa Y Producto. Por 

favor, lea el manual antes de Operar y conserve el manual para futuras 

referencias.  

 

Si es la primera vez que usas o el dispositivo que tiene Ha estado 

almacenado durante mucho tiempo, por favor, cargue al menos 1 

minuto antes de encender el monitor.  



1. 1.instrucciones GUI 

 

2. Funciones principales  

2.1: Monitoreo diurno y noche en tiempo real 

2.2: Admite un máximo de 4 cámaras y un interruptor de llave 

2.3: Monitorización de voz en directo y audio bidireccional 

2.4 6 canciones de cuna 

2.5: Alarma de detección de llanto para bebés (VOX) 

2.6: Alarma de detección de temperatura en tiempo real 

2.7: Temporizador de alimentación 

2.8: Construir una batería Lion recargable de 2000 mah 

 

3. Qué se incluye 

3.1: Cámara para bebés *1 

3.2: Monitorizador (Batería integrada) *1 

3.3: Adaptador 3.3:5V/1.5A con cable Micro USB *2 

 

 



4. instrucciones de apariencia   

 

 

•1. Bajar el volumen o seleccionar la función para cambiar el elemento de acción o 
establecer el valor del elemento de acción 

•2. Tecla IZQUIERDA en el menú
1

•Pulsación corta para hablar de audio en directo 

•La pulsación corta de nuevo recuperará el audio en directo2
•1. Vuelva al directorio principal, si no hay directorio principal, introduzca el menú 
principal 

•2. Botón de apagado de pantalla cuando esté en vista previa, presione para apagar la 
pantalla y presione de nuevo para activar la pantalla 

•3. Pulsa el botón de encendido durante 3-5 segundos para apagarlo 

3

•1. Luminancia arriba/cambiar elemento de acción o establecer el valor del elemento de 
acción 

•2. Tecla ARRIBA en el menú
4

•1. Subir volumen o seleccionar la función para cambiar el elemento de acción o 
establecer el valor del elemento de acción 

•2. Tecla DERECHA en el menú
5

•1. Menú principal y botón de confirmación, pulse brevemente para entrar en el menú, 
presione de nuevo para confirmar 

•2. Botón de control PT, si la cámara admite la función PTZ, presione durante 3 segundos para 
entrar en PTZ, pulsa de nuevo para salir de la función PT y volver al menú.

6

•1. Luminancia hacia abajo/cambiar elemento de acción o establecer el valor del elemento de 
acción

•2. Tecla ABAJO en el menú
7

•Botón de detección de sonido, pulsa para activar VOX Y pulsa de nuevo para desactivar VOX8

•Cambiar las canciones y reproducir el estado de acuerdo con las pulsaciones de teclado, Pulsa 
dos veces para cambiar a la siguiente canción. 9



 

5. Instrucciones de operación de emparejamiento 

inalámbric 

 

5.1: Pulsa el botón Aceptar para introducir el principal---Seleccione el 

canal---dos veces presione Aceptar. Botón para iniciar Configuración 

(Pic1)----Configuración realizada (Pic2) 

 

5.2: si surge Error al configurarlo, comprueba si la cámara está 

Encendido. Si oyes que la cámara tiene éxito, pulsa el Botón de reinicio 

y repite el paso 5.1 para añadirlo de nuevo. 

 

5.3: Si necesitas conectar 4 cámaras, añade de CH1 a CH4. Elige el canal 

cuando añadas cámaras al Canal. Muévete al canal que quieres ver Y 

pulsa Aceptar para cambiar la vista del canal. 

 

 

 

1. Sensor de luz 

2.Para uso de 

actualización 

3. Lente 

4. Sensor de temperatura 

digital  

5. Botón Restablecer 

6. Altavoz 

7. Recogida de sonido 

8. Puerto Micro USB 



5.4: Interfaz de coincidencia 

 

 
• 1. Bajar el volumen o seleccionar la función para cambiar el 

elemento de acción o establecer el valor del elemento de acción  
• 2. Tecla IZQUIERDA en el menú 

 

 

  



6. Ajuste del temporizador de alimentación 

6.1: Introduce el menú para configurar el temporizador de alimentación. 

Abajo para seleccionar la hora. Izquierda y derecha para elegir una sola 

vez/Reciclar/activar o apagar el reloj. 

 

6.2: Después de configurar el temporizador de alimentación, puedes 

elegir una sola vez o reciclar. 

 

6.3:si no necesitas la función de temporizador de alimentación, cierra El 

reloj. 

 

  



7. Detección de sonido 

7.1: Pulsa el botón Aceptar para entrar en el menú principal y elegir 

Detección de sonido, pulsa ok para introduci r la configuración. 

Hay bajo/medio/alto/apagado opcional. Prensa el VOX Botón verás el 

icono pulsa de nuevo, lo hará Desaparecer. 

7.2: Cuando la cámara detecta el sonido a través del Configurador del 

volumen, la pantalla LCD se encenderá y Enviará una alarma. Cada 

alarma de tiempo durará 10 segundos. Si El sonido continúa en el rango 

de ajuste, lo enviará alarma duradera. Pulsar el volumen (+/-) podría 

desarmar. Si quieres cerrar la alarma, por favor Seleccione OFF.   

7.3: Para obtener las notificaciones de forma más instantánea y precisa 

Recomendamos el medio. 

 

  



8. Juega a la canción de cuna  

8.1: Nombre del plan de cuna:  

  

1. Castillo en el cielo  

2. Tumba de las luciérnagas (  

3. Pasivo  

4. Spirited Away   

5. Calle de mar   

 El amor que trasciende el tiempo 

8.2: Las canciones de cuna podrían cambiar en el menú principal. Elige 

los números. Durante la reproducción del nombre de la canción Se 

mostrará cerca del icono de música.  

 

8.3: El botón de música podría cambiar las canciones según los tiempos 

de prensa. (Consulta el paso 14.1) 

  



9. Alarma de detección de temperatura  

9.1: El ajuste de la alarma de temperatura podría ser (° C) o (° F) Según 

el uso real. 

9.2: La temperatura predeterminada es de 18-33 °C una vez que la 

Temperatura sea inferior o superior a la del rango, enviará una Alarma. 

9.3: Es necesario apagar la alarma de temperatura Manualmente si 

mantiene la alarma debido a un problema de temperatura. 

 

  



10. Ajustes de visualización   

10.1: La configuración de la pantalla tiene Dormant/ LUMI  

  

10.2:Modo Dormant predeterminado  

30S/60S/90S/siempre ON. Podría ajustarse según el uso real. 

 

10.3Valor de brillo 20/50/90/personalizado.  

Después de que la pantalla LCD apague el audio en vivo, el audio 

bidireccional sigue funcionando. Cuando la pantalla LCD está encendida, 

el audio en directo está encendido. 

 

 

  



11. Ajustes de idioma  

11.1: El dispositivo admite 8 idiomas  

INGLÉS/CHINO/JAPONÉS/ITALIANO/RUSO/FRANCÉS/ESPAÑOL/ALEMAN

IA  el valor predeterminado es INGLÉS 

 

 

 

11.2:Podría ajustar el idioma de acuerdo con su Solicitud. Después de 

confirmar el idioma, apague. Supervisar y reiniciar. Cuando conecte la 

cámara, Cambiar al mismo idioma que el monitor.  

  

PD: Al cambiar el idioma, asegúrate de que La cámara está encendida. 

  



12. Impostazion-i del Sistema 

12.1: El menú de configuración del sistema de la siguiente manera: 

 

 

12.2:Hora y fecha  

Ajuste: Hora/fecha del sistema  

Formato/Separador/Tiempo. El formato podría establecerse de 

acuerdo con Uso real.

 

 

  



12.3: Configuración inalámbrica: La región y el canal que tiene Se ha 

configurado, por favor, no cambie eso. 

 

 

12.4: Volver a la configuración de fábrica No sugerir el uso  

Normalmente, póngase en contacto con el vendedor para obtener 

ayudante si es necesario. 

 

 

12.5: Información de la versión  

La información de la versión está sujeta a la situación real.  

 



13. Instrucciones de función LCD  

13.1:(Sensor de luz) Detectar el giro de iluminación en IR Cuando la 

iluminación  

<2LUX  

  

13.2: (Sound Pick Up) Recoge la voz y el audio bidireccional  

  

13.3:(Lente) Capturar imágenes y vídeo  

  

13.4:(Altavoz) Enviar recordatorios del sistema y audio bidireccional  

  

13.5: (Puerto micro USB) Enciende la pantalla LCD cuando se ejecuta la 

batería se Apaga y carga la batería. Necesidad de mantenerse a cargo 

de Funcionan cuando la batería se queda sin energía.  

  

13.6: (Sensor de temperatura digital) Detecta la temperatura en tiempo 

real.  

  

13.7:(Botón de reinicio) Mantenga pulsado el botón unos 8 segundos 

para Volver a la configuración de fábrica cuando el dispositivo no 

funciona  

  

13.8:(Upgrade port) El dispositivo no admite el registro en TF. Este 

puerto es solo para uso de actualización. 



14.Descripcion de los botones LCD monitor 

Botón Descripción    

 

1. Luminancia arriba/cambiar elemento de acción o 
establecer el valor del elemento de acción  
2. Tecla ARRIBA en el menú 

 

1. Luminancia hacia abajo/cambiar elemento de acción o 
establecer el valor del elemento de acción  
2. Tecla ABAJO en el menú 

 

1. Subir volumen o selección de funciones para cambiar el 
elemento de acción o establecer Valor del elemento de 
acción  

2. Tecla DERECHA en el menú 

 

1. Bajar el volumen o seleccionar la función para cambiar el 

elemento de acción o Establecer el valor del elemento de 

acción  

2. Tecla IZQUIERDA en el menú 

 

1. Vuelva al directorio principal, si no hay directorio 

principal, introduzca Menú principal  

2. Botón de apagado de pantalla cuando esté en vista 

previa, presione para apagar la pantalla y Pulsa de nuevo 

para activar la pantalla  

3. Pulsa el botón de encendido durante 3/5 segundos para 

apagarlo.   

 

Pulsación corta para hablar de audio en vivo, pulsación 

corta de nuevo para recuperar el sonido 

 

Cambiar las canciones y reproducir el estado de acuerdo 

con las pulsaciones de teclado, Pulsa dos veces para 



cambiar a la siguiente canción 

 

Botón de detección de sonido, pulsa para encender VOX y 

pulsa de nuevo para Desactivar VOX 

 

1. Menú principal y botón de confirmación, pulsa 
brevemente para entrar en el menú Pulsa de nuevo para 
confirmar  
2. Botón de control PT, si la cámara admite la función PTZ, 
pulsa Para que en 3s entren en la función PTZ, presione de 
nuevo para salir de la función PTZ Y volver al menú. 

 

15. Precauciones: 

15.1: Por favor, mantenga el producto en el entorno 

adecuado y No desmonte el dispositivo usted mismo.   

15.2:Garantize una buena ventilación durante el uso del 

Producto . No bloquee la ventilación con almohadas o Los 

muebles. Sigue las Instrucciones del manual.  

15.3: No pongas la cámara al alcance de los niños  

15.4:Por favor, mantenga el cable fuera del alcance de los 

Niños. No coloques la cámara o el cable dentro de 3 

Pulgadas de la cuna o de la barandilla. No utilices Cable de 

extensión del adaptador.  

15.5:Antes de usar el producto, lea y siga todos Las 

instrucciones del manual. Lee y sigue todos las Notas y 

advertencias sobre el producto.   

15.6: Las instrucciones pueden contener información 

técnica inexacta O errores tipográficos, consulte la versión 

final.  



 

16. Especificaciones 

 

 



 


