
5 INCH 1080P FULL HD  

  

MONITOR DE BEBÉ  

  

MANUAL DE USUARIO  

  

   

1. Por favor carga completamente el monitor LCD antes de usarlo   

2. Por favor ajusta la fecha al tiempo local antes de cualquier 

operación.   

  

  

  

  

 

 

 

 
 



1. QUE INCLUYE:  

  

  

1.1 camara*1  

1.2 Monitor LCD*1  

1.3 Soporte de montaje*1  

1.4 Adaptador*2  

1.5 Cable Tipo C*1  

1.6 Cable Micro USB*1  

1.7 Tornillos*1  

1.8 Manual de usuario*1  

  



2. INTRODUCCION PRINCICAL  

  

1. Lente 
2. Recogida 
de sonido 
3. Sensor de 
luz 
4. Botón 
Restablecer 
5. Para uso 
de 
actualización 
6. Altavoz 
7. Antena 
8. Sensor de 
temperatura 
digital 
9. Puerto 
Micro USB  

  

2.1: Luz indicadora: la luz se muestra verde durante 

el trabajo y roja al cargar. Después de que el monitor 

completamente cargado se vuelva verde.  

  

2.2: Botón Atrás: el modo de supervisión pulsa el 

botón para introducir el volumen y Ajustes de brillo. En el 



menú principal pulsa el botón para volver al menú 

anterior.  
  

2.3:  Botón del interruptor de la cámara: pulsa el 

botón para cambiar la cámara de uno a El siguiente. (En la 

barra de estado se mostrará el canal de la cámara que 

funciona  

ahora). Cuando se muestra la barra de estado Significa 

que el monitor está en modo de recorrido automático 

cada uno. La imagen de la cámara permanecerá durante 

10 segundos.  

 2.4: Botón de dirección: en modo de supervisión, el 

botón podría controlar la panorámica E inclinación de la 

cámara. En el menú principal, el botón podría seleccionar 

la dirección.  

  

2.5: Puerto de carga de tipo C.  

2.6: Versión normal: Botón Aceptar: pulsa el botón para 

entrar en el menú y confirmar en los  

ajustes. Versión ZOOM: este botón es para zoom. 

Otros menús es el botón de confirmación.  
  

2.7: Botón de luz y volumen: pulsa el botón que 

mostrará el monitor  

Ajuste de luz y volumen, la tecla arriba y abajo es 

ajustar la luz y el de izquierda y derecha es ajustar el 

volumen.  



  

2.8:Botón de conversación: presione para hablar mientras 

el audio en vivo está apagado, presione de nuevo para 

encender audio en directo mientras se detiene la función 

de conversación.  

  

2.9: Micrófono del monitor  

2.10: Botón de detección de sonido (VOX): Pulse 

para abrir la detección de sonido (activado La barra de 

estado mostrará . Pulse de nuevo para desactivar la 

detección de  

sonido (en el estado Barra  Desaparecerá)  
  

2.11: Botón de encendido/apagado: mantenga pulsado 

para encender/apagar la unidad, pulsa brevemente para 

Entrar en modo de espera.  

  

2.12: Antena externa: coloca la antena en la que la señal 

alcanzará el mejor estado.  

  

2.13: Soporte  

  

2.14: Altavoz  

  

2.15: Puerto de la tarjeta TF (soporta una tarjeta TF 

máxima de 128 GB cuando se inserta por primera vez en 

el monitor le recordará el formato, por favor, elija Aceptar  

  

  



 3.INTRODUCCIONES DE ESTADO  

 

1. Señal 

2. Estado de la alimentación de la batería 
3. Sonido 

4. Temperatura 

5. Habilitar el recordatorio de alimentación 

6. música habilitada 

7. Detección de sonido: aparecerá si Habilitas la función VOX. 

8. Activar video en directo 

9. Canal de cámara 

10. Fecha y hora 
 

  



 4. Conectar la cámara al monitor  
4.1: Enciende la cámara unos 3-5 s, dirá la cámara " 

arrancar el sistema de encendido Arriba" y empieza a 

trabajar.  
4.2: Largo Pulse el botón de encendido/apagado para 

encender la unidad. (Consejos: Por favor, asegúrese de El 

monitor está completamente cargado antes de la conexión 

cuando se utiliza por primera vez)  
4.3: Después de que la cámara y el monitor estén listos, 

espere alrededor de las 10S, la imagen se mostrará en el 

Monitor, entonces podría empezar a usar el monitor de 

bebé.   

  

 



5. Añadir nueva cámara  
5.1: Entra en el menú principal y elige cámaraElige canalpulsa 

el Botón Aceptar para empezar a coincidir (Pic 2) -›Conectado.  

5.2: Si no se puede añadir la cámara correctamente, compruebe si 

la cámara está alimentada. Si La cámara ya está alimentada, por 

favor, restablezca la cámara y asegúrese de que el monitor Y la 

distancia de la cámara dentro de los 2 metros y vuelve a añadir la 

cámara de acuerdo con el paso 5.1 

5.3: Si necesita conectar más de la cámara, consulte los pasos 

anteriores.   

  



  

  

  

 

 

 

 

 



6. Ajuste del temporizador de alimentación  
6.1: Entra en el menú para configurar el temporizador de 

alimentación ( )--Arriba y abajo para seleccionar la hora 

y Izquierda y derecha, elige una sola vez/recicla/enciende o 

apaga el reloj. (puedes elegir Una sola vez o reciclar)  

  

6.2: Si no necesitas la función de temporizador de 

alimentación, apaga el reloj.  

  



7. Detección de sonido  

7.1: Pulse el botón Aceptar para entrar en el menú principal 

y elegir Detección de sonido. Hay bajo/medio/alto/opcional.  

7.2: Pulse el botón VOX en la parte superior y se 

encenderá, presione de nuevo para apagarlo. (O puedes 

activar Apagado en la configuración)  

7.3: Cuando la cámara detecte el rango de la BD sobre la 

configuración, la pantalla  

LCD mostrara   en medio de la pantalla.   

Habrá una alarma Suena como di di alrededor de 30S, si la 

cámara mantiene el sonido detectado sobre los ajustes, 

enviará Sonido de alarma continuo. Pulsa cualquier botón 

del monitor para detener la alarma de sonido. Y pulsar el 

botón VOX podría desactivar la función de alarma de 

sonido.  

   



 

Consejos:  
  

1, establece la sensibilidad para la detección de sonido.  

2, BAJO, el umbral de alarma es un grito de grito.  

3, MEDIO: el umbral de alarma es una voz fuerte.  

4, ALTO: el umbral de alarma es el habla normal.  

  

8. Alarma de detección de temperatura  
  

8.1: Entra en el menú principal para elegir Temp. podría 

encender/apagar la temperatura Alarma.   

8.2: El ajuste de la alarma de temperatura podría ser (°C) o 

(° F) según el uso real.  

  



8.3: La temperatura predeterminada es de 18-30 °C una 

vez que la temperatura es inferior o superior al intervalo 

Enviará una alarma. (Ref. a la foto 5)  
8.4: Cuando se active la alarma de temperatura, el monitor 

LCD se encenderá y  

Mostrará el icono ( ) Y envía el sonido de la alarma. 

(Consulta la foto 5). El sonido Durará 30s. Si la temperatura 

en el rango de forma continua, el monitor mantendrá 

Enviando sonido de alarma, pulsa cualquier botón para 

detenértelo.   

 



 

9. Juega a la canción de cuna  
9.1: Entra en el menú principal y elige el 

icono de canción de cuna  

de cuna No.1-No.8. Puedes elegir Bucle 

único ( ) o bucle secuencial.    

  

Canciones  



   

10. Ajustes de visualización  

10.1: Entra en el menú principal y elige la configuración de 

visualización. El tiempo es de 1 min. El usuario puede 

ajustarlo según el uso real.  

  

  



  

11. Grabación de vídeo  

11.1: Entra en el menú principal y selecciona el icono del 

registro ( )  

si no es necesario Esta función podría seleccionar 

desactivar.  

11.2: Ajuste la hora y la fecha del monitor a la local antes 

de grabar.  
11.3: Cuando inserte por primera vez la tarjeta TF, le 

recordará formatear la tarjeta, por favor Elige Aceptar.  
11.4: La cámara con tarjeta TF podría grabar y la 

resolución es de 1920* 1080 pulgadas Formato mp4. No se 

puede reproducir en el monitor mientras se puede 

reproducir en el ordenador.  
11.5: El monitor con tarjeta TF también podría registrar que 

la resolución es de 800*480 en AVI Formato que puedes 

reproducir directamente en el monitor. Si necesitas jugar en 

el ordenador Necesita un reproductor multimedia especial 

de nuestra empresa, póngase en contacto con el minorista 

para Asistencia.  



  

  

  

 



12.reproducción de video  

12.1.entra en el menú y selecciona el botón de 

reproducción y encuentra el video que quieras y presiona 

OK.   

  



  

13.sistema de ajuste  

13.1. entra en el menú y selecciona ajustes.  

13.2. ajuste de tiempo y fecha: elije el tiempo local antes de 

empezar.   

  

  



  

  

  

13.3. vuelve a los ajustes de fábrica.   



  

  

  

13.4. ajustes avanzados   

Puedes revisar la capacidad total de la tarjeta  



  

  

  

 

 

13.5. información de versión   



  

14. Ajustes de idioma  

14.1: Entra en el menú principal para elegir la configuración 

de idioma para seleccionar el botón Idioma que necesitas. 

Después de confirmar, el monitor se reiniciará 

automáticamente.  

Aviso: Cuando cambie el idioma, asegúrese de que el 

monitor tenga suficiente Batería eléctrica (La transmisión 

de la cámara se sintetizará para supervisar el idioma)  



   



15.instruccions de montaje  

 



Preguntas y respuestas   

P: El monitor LCD no mostró la cámara?  

R: 1. Compruebe si la cámara está encendida  

2.Si la cámara está encendida, restablezca la cámara a la configuración de 

fábrica y añada el Cámara de acuerdo con los pasos 4.1.  

P: Hay un sonido molesto cuando se utiliza la función de conversación a 

poca distancia?  

R: Cuando la cámara y el monitor están a 2 metros de distancia, puede 

haber algunos Ruido, que es un fenómeno físico normal. Puedes ajustar 

el monitor Bajar el volumen o mantener la cámara y el monitor a una 

distancia más larga  

P: La batería del monitor se agota rápidamente?  

R: 1.Si no abres el modo inactivo y el monitor funcionará todo el tiempo 

Para que la batería funcione más rápido. Sugerir usar el modo inactivo 

con 30S o 60S Para ahorrar batería.  

2.El brillo del monitor tal vez demasiado alto podría bajar el Brillo para 

ampliar el tiempo de espera.  

P: La distancia de transferencia entre la cámara y el monitor no está lejos?  

R: En un entorno abierto, la cámara y el monitor podrían transferirse 

hasta 300 metros Mientras que para uso en interiores en caso de 

interferencia, la distancia de transferencia Ser influenciado como 

demasiadas paredes y dispositivos electrónicos inalámbricos  

 

Instrucciones postventa:  
1. Consulte el producto real, todas las instrucciones son solo de 

referencia.  

2. El producto puede actualizarse en el futuro sin previo aviso  

3. El manual contiene la introducción de las funciones básicas del 

producto, Tienes que Operar por ti mismo.  

4. Si hay algún problema al utilizar el producto, póngase en contacto 

con el proveedor a tiempo.  

5. Hemos hecho todo lo posible para garantizar la integridad y 

exactitud del contenido en El manual, pero algunos datos aún 

pueden almacenarse con los productos reales. En el caso de 

Desviación, si tiene alguna pregunta o disputa, consulte la página 

final de la empresa.   



 

 


