Owlet Monitor Duo: Smart Sock 3 + Cam
La información más completa del bienestar de su bebé

Pueden pasar muchas cosas durante el sueño de su bebé, pero la información que le ofrecen los vigilabebés tradicionales
es limitada. Owlet Monitor Duo es mucho más que un vigilabebés tradicional, y le permite controlar con todo detalle el
bienestar de su bebé mientras duerme.
Duo combina la información recogida por nuestro galardonado Smart Sock con la obtenida por la Owlet Cam. Monitorice
bajan o suben de los niveles establecidos. Observe y escuche a su bebé con toda claridad desde su móvil desde cualquier
lugar y mediante una conexión segura y encriptada.
Duerma con toda tranquilidad sabiendo que su bebé sueña seguro, y que si le necesita, lo sabrá al instante. Más de un
millón y medio de familias de todo el mundo confían en Owlet.

Vídeo HD, visión
nocturna y audio
de fondo para
cuando esté
haciendo
otras cosas

Observe y
escuche a su
bebé desde
cualquier lugar

Funciona incluso
cuando su
bebé se mueve
ligeramente

Reciba

Compruebe la
frecuencia cardíaca y
los niveles de oxígeno
durante el sueño

siempre que
su bebé necesite
atención

Funciones del vigilabebés Monitor Duo
Comprueba la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno con tecnología de oximetría
de pulso

Comprende
∙ Sensor de Smart Sock

Vigila los patrones de sueño: calidad y horas de sueño, número de interrupciones y otros
indicadores

∙ Calcetines de tela para
ambos pies

Adecuado para bebés de hasta 18 meses y de entre 2,2 y 13,6 kg de peso. Se ajusta a ambos pies

∙ Estación base

Batería de 16 horas de duración y carga rápida e inalámbrica. Con 20 minutos de carga dura
8 horas y se carga completamente en 90 minutos

∙ Cámara Owlet Cam y
base magnética

de movimiento y sonido
Hágase una idea clara del bienestar de su bebé con vistas de 130 grados, zoom digital de
4 aumentos y un sensor de temperatura de la habitación

∙

ara paredes
con organizador de cables

