Monitor de bebé
Guía de usuario

Modelo: VM100

Felicitaciones en la adquisición de su nuevo producto VTech.
Le sugerimos que lean este manual antes de operar su monitor.
Esté atento al mensaje importante de seguridad en la
próxima página. Este manual tiene todas las operaciones de
las características necesarias para instalar y operar su nuevo
producto VTech.
Por favor revise este manual detalladamente para garantizar
la correcta instalación y operación de este innovador y
moderno producto de VTech.
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Mensaje importante de seguridad
Cuando esté usando su equipo, siempre debe obedecer las reglas
básicas de seguridad para reducir el riesgo de provocar un incendio
o sufrir un choque eléctrico o lesión, incluyendo las siguientes:
1. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. Este producto está diseñado como una ayuda. No es un sustituto o
artefacto para supervisar un adulto y no debe utilizarse como tal.
3. Este producto no está hecho para el monitoreo médico.
4. Desenchúfelo del contacto eléctrico de la pared antes de limpiarlo.
Nunca use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño
húmedo para la limpieza.
5. Nunca use este equipo cerca de agua (por ejemplo cerca de una
tina de baño, un lavabo en la cocina o una alberca).
6. No coloque este producto sobre una superficie inestable, tal como
una mesa, estante o soporte. El aparato podría caer, dañándose
considerablemente.
7. Este aparato debe operarse únicamente con el tipo de fuente de
suministro eléctrico indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo
de suministro eléctrico en su hogar, consulte con su distribuidor o
compañía eléctrica local.
8. Nunca inserte objetos de ningún tipo dentro de las ranuras del
producto ya que podrían tocar puntos con voltajes peligrosos o hacer
corto circuito, con el riesgo de provocar un incendio o sufrir un choque
eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el aparato.
9. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no desarme este
aparato, llévelo a un centro de servicio autorizado. Si abre o retira
partes del producto podría exponerse a voltajes peligrosos o a otros
riesgos. Si usa el aparato después de montarlo incorrectamente, esto
podría provocar choques eléctricos.
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Mensaje importante de seguridad
10. No sobrecargue los contactos y cables de las extensiones eléctricas
debido a que se corre el riesgo de provocar un incendio o sufrir un
choque eléctrico.
11. Evite el uso del producto durante una tormenta eléctrica. Existe un
riesgo remoto de choque eléctrico debido a los rayos.
12. Debe de verificar la recepción del e sonido cada vez que se
encienda el producto.
13. Nunca corte el cable de la fuente de potencia para cambiar su
conector. Esto es muy peligroso.
14. Instalación de un adulto es siempre necesaria.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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Instrucciones importantes de seguridad
Precauciones
1. Utilice y almacene el producto a una temperatura entre 10°C y 39°C.
2. No exponga el producto a la luz del sol directo, calor o frío extremo.
3. No coloque el producto cerca de una fuente de calor. Baterías no
deben estar expuestas a calor excesivo como la luz del sol o fuego.
4. Asegúrese de que la unidad del bebé y el adaptador de cables estén
siempre fuera del alcance del bebé, por lo menos 1 metro de distancia
del bebé o la cuna, para evitar un posible estrangulamiento.
5. Nunca coloque la unidad del bebé dentro de la cuna del bebé o área
de juego del bebé.
6. Nunca cubra la unidad del bebé o la unidad de padres con algo
como una toalla o una manta.
7. Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su
monitor de bebé. Intente instalar su monitor lo más lejos posible de
estos dispositivos electrónicos: enrutadores, radios, teléfonos celulares,
intercomunicadores, televisores, ordenadores, electrodomésticos y
teléfonos inalámbricos.
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Introducción
Listado de piezas

Compruebe que el paquete contiene las siguientes partes.
Guarde su recibo de compra y el empaque original en caso de que
el servicio de garantía sea necesario.

Unidad de padres

Unidad de bebé

Cubierta de
compartimiento de
batería de unidad
de padres

2 adaptadores
de potencia

1

2 baterías
recargables

Guía de usuario

Instalación de la unidad de bebé
La unidad de bebé es alimentada por corriente. Para conectar la unidad
de bebé a la red eléctrica:

1. Elija cualquier adaptador que viene con el paquete. Inserte el
enchufe del adaptador en la toma lateral de la unidad del bebé.
2. Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de corriente
disponible.
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Instalación de la unidad de padres
Su empaque viene con dos baterías recargables. Puede encender la
unidad de padres mediante dos baterías recargables o conectándolo
a la red eléctrica. Sin embargo, incluso si la unidad de padres está
conectada a la red eléctrica, le recomendamos que instale también
las baterías recargables. Esto garantiza el funcionamiento continuo
en caso de un apagón.

Para configurar la unidad de padres
1. Retire la tapa del compartimiento de batería.
2. Instale las baterías recargables en el compartimento de baterías
asegurandose que coincidan con las marcas de polaridad (+ y -).
3. Regrese la tapa y cierre el compartimiento de baterías.
4. Inserte el enchufe del adaptador en la toma lateral de la unidad
de padres.
5. Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de corriente
adecuada.
6. La luz de carga se iluminará indicando que la unidad de padres
está cargando.
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Unidad de bebé

1
2
3

1 _ Indicador de encendido
Se enciende cuando la unidad está encendida.
Se apaga cuando la unidad está apagada.
2 _ (Encender/Apagar)
Presione y sostenga para apagar la unidad.
3 _ Micrófono

4

Unidad de padres

1
2
3
7

4

8

5
6

9
1 _ Luces de sensitividad
2 _ Luz de unidad encendida
3 _ Luz de carga baja / cargador activado
4_

(Reducir volumen)
Preione para reducir el volumen del altavoz.
5 _ (Encendido/Apagado)
Presione y sostenga para encender o apagar unidad.
6 _ Altavoz
7 _ (Aumentar el volumen)
Presione para aumentar el volumen del altavoz
8 _ Clip de correa
9 _ Cubierta de compartimiento de baterías
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Luces en unidad de padres
3 luces verdes y 2 luces rojas indicando el nivel de
sonido detectado en la unidad de bebé
Luces verdes indican un nivel moderado de ruido
fue detectado.
Luces rojas indican un nivel alto de ruido fue detectado.
Más luces se encienden cuando el nivel de ruido
aumenta.
Apagado cuando la unidad de los padres está
apagada.
Encendido sólido en verde es que la unidad de padres
esta enlazada (conectada) a la unidad de bebé.
Parpadea verde cuando no hay enlace (conexión)
entre la unidad de padres y de bebé.
Encendido sólido en ojo indica unidad de padres está
cargando.
Parpadea rojo cuando la batería está baja en carga.
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Posicionando y verificando operación
Posicionando su monitor
Coloque la unidad de padres dentro del alcance de funcionamiento
de la unidad del bebé. Se recomienda que la unidad esté por lo
menos 1.5 metros separada de la unidad del bebé para evitar
agudo chillido de acople de audio. Si todavía experimenta esto, favor
de separar más la unidad de padres de la unidad de bebé.
Nota:
- Si la señal es pobre, intente mover la unidad de padres o de bebé a
diferentes lugares de la habitacion.
- Es responsabilidad del usuario permanecer lo suficientemente cerca
como para atender cualquier eventualidad.
Verifique su monitor:
1. Coloque la unidad de padres y la unidad de bebé en la misma
habitación para probar el producto. Asegúrese de que la unidad de
bebé esté por lo menos 1.5 metros alejada de la unidad de padres.
2. Presione y sujete
en la unidad de bebé hasta que la luz de
encendido se encienda en la unidad.
3. Presione y sujete
en la unidad de padres hasta que la luz de
encendido se encienda en la unidad. En la unidad de padres se
escuchará ruido proveniente de la unidad de bebé.
Nota:
Si ninguna conexión fuese establecida, la luz indicadora en la unidad
de padres parpadeará verde.
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Usando su monitor de bebé

Encendiendo y apagando la unidad de bebé
1. Presione y sujete
por 2 segundos la unidad para la luz de
encendido se encienda.
2. Presione y sujete
por 2 segundos nuevamente para apagar
su monitor y la luz de encendido se apagará.

Encendiendo y apagando la unidad de padres
1. Presione y sujete
por 2 segundos la unidad para la luz de
encendido se encienda.
2. Presione y sujete
por 2 segundos nuevamente para apagar
su monitor y la luz de encendido se apagará.

Ajustando el volumen
Hay cinco niveles de volumen en la unidad de padres (nivel 1 al nivel 5)
más el volumen apagado. Al ajustar el volumen del altavoz, el indicador
LED de sensibilidad encenderá cuadro luces brevemente para indicar
el nivel de volumen actual.
Para ajustar el volumen del altavoz:
Presione
para aumentar y
para reducir el volumen de la unidad
de padres.
Nota:
Escuchará dos pitidos cuando el volumen haya alcanzado el nivel
máximo o mínimo.
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Apéndice

Troubleshooting
Mi monitor no funciona/No enciende.
- Asegúrese de que la unidad de bebé, la unidad de padres y las
baterías estén instaladas y cargadas correctamente.
- Para óptimo rendimiento diario, cargue la unidad de padres cuando
no esté en uso.
- Asegúrese de que los adaptadores de corriente estén conectados
firmemente en la toma de corriente no esté controlada por un
interruptor de pared.
- Asegúrese de que los cables estén conectados firmemente en la
unidad de bebé y la unidad de padres.
- Asegúrese de que la unidad de bebé y la unidad de padres estén
encendidas.
- La unidad de padres puede estar demasiado lejos de la unidad de
bebé. Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no
menos de 1.5 metros).
- Desconecte la alimentación eléctrica de la unidad de bebé y la unidad
de padres. Espere aproximadamente 15 segundos, luego vuelva a
conectarlos. Encienda la unidad de bebé y la unidad de padres.
Permita hasta un minuto para la unidad de bebé y la unidad de padres
puedan sincronizar.
- Cargue las baterías en la unidad de padres hasta 12 horas. Si las
baterías de la unidad de padres están completamente agotadas,
pueden tomar hasta 30 minutos para cargar la unidad antes de que
pueda ser utilizado por un corto tiempo.
- Retire las baterías y luego instalarle nuevamente. Si eso no funciona,
puede ser necesario comprar baterías nuevas.
- Obstrucciones grandes pueden afectar la recepción. Trate de reubicar
la unidad, lejos de obstrucciones como paredes y puertas.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su
monitor de bebé. Intente instalar su monitor lo más lejos posible de
estos dispositivos electrónicos: enrutadores, radios, teléfonos celulares,
intercomunicadores, televisores, ordenadores, electrodomésticos y
teléfonos inalámbricos.
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Apéndice

Troubleshooting (continuación)
El monitor produce un ruido agudo.
- La unidad de padres puede estar demasiado cerca a la unidad del bebé.
Asegúrese de que la unidad de padres y la unidad de bebé esté al
menos 1.5 metros de distancia entre sí.
La unidad de padres no transmite sonido cuando hay ruido.
- Asegúrese de que la unidad de padres se enciende al conectarlo a la
red eléctrica o con las baterías recargables que vienen en su empaque.
- Asegúrese de que la unidad de padres está encendida y el volumen del
altavoz no está configurado en apagado.
- La unidad de padres puede estar demasiado lejos de la unidad de
bebé. Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no a
menos de 1.5 metros).
- Si la unidad de padres está siendo alimentada por las baterías,
asegúrese de que hay suficiente carga. Cargue la batería en la unidad
de padres por lo menos 12 horas.
- Obstrucciones grandes pueden afectar la recepción. Trate de reubicar
la unidad, lejos de obstrucciones como paredes y puertas.
- Retire las pilas y luego instale de nuevo. Encienda la unidad de bebé y
la unidad de padres. Permita hasta un minuto para el padre de unidad y
la unidad del bebé para sincronizar.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su
monitor de bebé. Intente instalar su monitor lo más lejos posible de
estos dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, intercomunicadores,
radios, televisores, electrodomésticos y teléfonos inalámbricos.
Carga de bacteria baja en la unidad de padres.
- Cargue la batería en la unidad de padres por hasta 12 horas.
- El nivel de volumen de la unidad de los padres puede ser ajustado
demasiado alto que consume energía. Disminuir el nivel de volumen
de la unidad de padres.
- Consulte como ajustar el volumen de altavoz (p. 8) para la configuración
del nivel de volumen.
- Retire la batería y luego instale de nuevo. Utilizar la unidad hasta que
se agote completamente, luego cargarla en la unidad por 12 horas.
- Si las medidas anteriores no corrigen el problema, reemplace la batería.
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Apéndice

Troubleshooting (continuación)
La batería no se carga en la unidad de padres.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente en el
compartimiento de la unidad de padres. La luz indicadora de carga en
la unidad de padres debe encender cuando carga.
- Retire la batería y vuelva a instalarla, luego cargue hasta 12 horas.
- Si la batería está completamente agotada, puede tardar hasta 30 minutos
para cargar la unidad para padres antes de que puede ser utilizado por
un corto tiempo.
- Comprar baterías nuevas. Consulte sección de instalación de baterías
de la unidad de padres y la carga de la batería de unidad de los padres.
La unidad de padres emite un pitido.
- Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no menos de
1.5 metros). La unidad de padres puede estar fuera de alcance.
- Las baterías pueden tener carga baja, conecte la unidad de padres a la
red eléctrica con el adaptador de corriente suministrado para la recargar.
- Se pudo apagar la unidad de bebé. Mantenga presionada la tecla para
encender la unidad de bebé y verifique.
Sugerencia común para equipos electrónicos.
Si el audio del monitor no responde normalmente, pruebe lo siguiente
(en el orden indicado):
1. Desconecte la corriente de la unidad de bebé y la unidad de padres.
2. Retire las baterías en la unidad de padres y vuelva a instalar las pilas.
3. Espere unos minutos antes de conectar la alimentación a la unidad de
bebé y la unidad de padres.
4. Encienda la unidad de bebé y la unidad de padres.
5. Espere a que la unidad de padres sincronice con la unidad de bebé.
Permita hasta un minuto para que este proceso se complete.
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Garantía fuera de México
¿Que cubre esta Garantía?
Sujeto a las exclusiones incluidas abajo, MDX ELECTRONICS, LLC garantiza
que este producto de marca Vtech el cual es manufacturado a estar libre de
defectos en material o mano de obra bajo un uso normal por el tiempo indicado
abajo. Esta es su garantía exclusiva y no es transferible.
¿Quién está cubierto?
Esta garantía cubre solamente al consumidor que compró originalmente el
producto y no es transferible.MDX ELECTRONICS, LLC o su distribuidor
autorizado, según su criterio y dentro de un tiempo razonable comercial,
reparará libre de costo o reemplazará cualquier producto que no cumpla con
esta Garantía. Podríamos usar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente
equivalentes reacondicionadas, restauradas, con dueño previo o nuevos.
Productos Cubiertos y Duración de Cobertura
Productos de consumo:
Un (1) año desde el día de la compra original.Productos de consumo que
fueran reparados o remplazados continuarán conel balance de la garantía
original o por noventa (90) días desde la fecha que el consumidor efectuó
devolución o se devolvió el prodcto, cual venga primero.
Exclusiones
Desgaste natural: Queda fuera de la cobertura el mantenimiento, la reparación
y el remplazo de partes debido al desgaste natural.Baterías: Están cubiertas
solo por un lapso de 90 días.
Abuso y mal uso:
Defectos o daño que resulta de: (a) uso, operación, almacenamiento impropio
o irracional, mal uso o abuso, accidente o negligencia u otra causa externa;
(b) falta de cumplimiento de las instrucciones u operación fuera de los
parámetros de uso estipulados en el manual; (c) contacto con líquido, agua,
humedad extrema o transpiración fuerte, arena, sucio o similares; (d) uso de el
producto para fines comerciales o sometimiento a condiciones no normales;
(e) cualquier otro acto que no son responsabilidad o negligencia devtech o
MDX Electronics, LLC. quedan excluidos de la cobertura.la reparación o
modificación no autorizada. Los defectos o daños causados por reparación,
prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación por una
persona que no pertenezca a vtech o MDX Electronics, LLC.Productos alterados.
Los productos con (a) números seriales o etiquetas confecha que hayan sido
eliminados, alterados o anulados; (b) sellos rotos o que muestran evidencia de
adulteración; (c) números seriales no coincidentes; o (d) revestimientos o partes
que no son de la marca vtech quedan excluidos.
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Póliza de Garantía México

Electronics MDX, S. De R.L. De C.V. garantiza este producto por el término
de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a
partir de la fecha de entrega al consumidor final.
SELLO DEL COMERCIALIZADOR
MARCA: VTECH
MODELO:BM101
SERIE: ________________________
FECHA DE COMPRA: ____________
Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza,
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto
en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro centro de servicio ubicado en:
Newton 293 piso 3 despacho 301
Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. CP 11570
Tel. 55 5250-1504

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. de R.L. de C.V.
a través de su Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto,
a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del mismo
y mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación
que se deriven del cumplimiento de esta póliza, serán cubiertos por
ElectronicsMDX, S. de R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será
mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en
nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también refacciones,
partes, componentes, consumibles y accesorios.
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de
uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no
autorizadas por el importador.
EXCLUSIONES
No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos
de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o alteración
de información y/o paquetería de cómputo.
DATOS DEL IMPORTADOR:
ElectronicsMDX S. de R.L. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F. CP11000 Tel. (55)5227 2355
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Especificaciones
No. of canales:

5

Frecuencia:

1921.536 - 1928.448 MHz

Potencia de
transmición:

Max. 250mW

Temperatura de
operación:

10°C to 39°C
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