Owlet Smart Sock 3

El vigilabebés más inteligente de su clase
En todo el mundo hay millones de familias que confían en Owlet noche tras noche. Nuestro galardonado Smart Sock le
ofrece mucho más que otros vigilabebés, y le da la información que de verdad importa cuando de verdad la necesita.
Smart Sock es el primer vigilabebés que ofrece información sobre los niveles de oxígeno y la frecuencia cardíaca

su hijo ha dormido bien y durante cuánto tiempo, y podrá utilizar esta información para crear nuevas rutinas a medida
que crezca.

Inteligente. Exacto.
Demostrado.
Smart Sock es el vigilabebés más
inteligente de su clase, y mide los niveles
de oxígeno en sangre mediante
oximetría de pulso, una tecnología
segura y exacta. Disfrute de la confianza,
tranquilidad y libertad que le da Owlet.

Vigile a su bebé desde cualquier
sitio y compruebe sus niveles
en tiempo real

Compruebe
la frecuencia
cardíaca y los
niveles de oxígeno
durante el sueño
Le avisa cuando su
bebé necesita su
presencia. La estación
base y la aplicación
cuando los niveles
de
de los establecidos.

Funciona incluso
cuando su bebé se
mueve ligeramente

Funciones de Smart Sock

Incluye

∙ Compruebe la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno con tecnología de oximetría de pulso

Sensor de Smart Sock

∙ Vigile los patrones de sueño: calidad y horas de sueño, número de interrupciones y otros indicadores
∙ Adecuado para bebés de hasta 18 meses y de entre 2,2 y 13,6 kg de peso. Calcetín de tela para
pies derecho e izquierdo

Calcetines de tela:
2 para el pie derecho y
2 para el izquierdo

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

Cables de carga

∙ Carga inalámbrica en la Estación base

Adaptador de corriente

∙ Smart Sock se ajusta perfectamente al pie de su bebé y puede conectarse a la Estación base a una
distancia de hasta 30 metros

Estación base

