
BEURER BY-110 BABY MONITOR MODO ECO+ Y VIDEO

Este vigilabebés de transmisión digital incorpora el modo ECO para una
transmisión de baja radiación y alta eficiencia energética. Dispone de un alcance
de transmisión de 300m que es muy práctico porqué lo podrás colocar en
cualquier sitio de tu hogar sin ningún problema. Además también podrás disfrutar
de videovigilancia automática en la oscuridad mediante la función de visión
nocturna por infrarrojos. Gracias a la función intercomunicación podrás
comunicarte con tu bebé en cualquier momento. Además podrás ajustar el
volumen hasta 4 niveles.

- Modo Eco+ con mínima radiación y alta
eficiencia energética.
- Tecnología wireless para una mejor
calidad de sonido y excelente imagen.
- Frecuencia: 2.4 GHz.
- Pantalla LCD 2.8” (unidad padre).
- Alcance de transmisión 300m.
- Compatible hasta con 4 cámaras.
- Visión nocturna con luz infrarroja
integrada.
- Listo para usar sin necesidad de
instalación.
- Señal luminosa cuando se pierde el
contacto.
- Aviso visual con destellos y acústico de
ruido.
- Alarma de movimiento y sonido.
- Alarma de temperatura.
- Función de zoom digital.

- Brillo y color ajustable.
- Función intercomunicación.
- Control de volumen ajustable.
- Incl. batería recargable de litio para
ud. padres (base también recargable
vía USB).
- Adaptador de red para cámara y
ud. padres incluido.
- Indicador de batería baja.
- Ud. padres: Alimentación Entrada:
100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.5 A.
Salida: 5 V micro USB, 1.5 A.
- (An-Al-Pr): 7.2 x 13 x 1.6 cm.
- Peso: 0.125 kg.
- Cámara: Alimentación Entrada:
100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.3 A.
Salida: 5 V DC 600 1.5 A.
- (An-Al-Pr): 10 x 7.4 x 7 cm.
- Peso: 0.106 kg.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125952617
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 7,20 X 13,00 X 1,60 cm
Peso neto producto: 0,125 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 16,50 X 22,00 X 8,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,650 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 34,00 X 25,00 X 19,00 cm
Peso bruto embalaje: 2,910 Kg


