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Cuando utilice su equipo, precauciones básicas de seguridad deben 
seguirse para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y 
lesiones, incluyendo las siguientes:

Sigan todas las precauciones e instrucciones marcadas en su producto. 
Montaje por un adulto es requerido.
Este producto está diseñado como una ayuda. No es un substituto
para la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe 
utilizarse como tal.
Este producto no está hecho para un monitoreo profesional de la salud.
No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo, no utilice cerca 
de una bañera, fregadero de la cocina, lavadero o piscina, o  en un 
sótano húmedo o una ducha.
PRECAUCIÓN: Utilice únicamente las baterías indicadas en este 
manual. Puede haber un riesgo de explosión si se utiliza un tipo 
de batería incorrecto.
Utilice los adaptadores incluidos con este producto. Polaridad 
incorrecta del adaptador puede dañar seriamente el producto. 
Adaptador de unidad de bebé: Entrada:100-240 Vca 50/60 Hz; 
Salida: 6 Vcc 450 mA; Adaptador de unidad de padres:   
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz; Salida: 6 Vcc 450 mA.
Los adaptadores de corriente tienen la intención de estar orientados 
correctamente en una posición vertical de montaje. Los dientes no 
están diseñados para sujetar el conector en su lugar si está enchufado 
en un tomacorriente de techo, debajo de la mesa o del gabinete.
Desenchufe este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No use 
limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.
Desconecte los cables de alimentación antes de cambiar las baterías.
No corte los cables de los adaptadores de corriente para reemplazarlos 
con otros  enchufes, ya que esto provoca una situación peligrosa.
No  permita  que  nada  descanse  sobre  los cables de los 
adaptadores.
Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de 
alimentación indicada en  la etiqueta de marcado. Si no está seguro 
del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a su 
distribuidor o la compañía de electricidad local. 
No sobrecargue los tomacorrientes de pared o utilice cable de extensión. 

1. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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No coloque el producto sobre mesa inestable, estante, soporte u 
otras superficies inestables. 
Este producto no debe colocarse en cualquier área donde no se 
provea ventilación apropiada. Las ranuras y aberturas en la parte 
posterior o inferior de este producto se proporcionan para  la 
ventilación. Para protegerlos contra el recalentamiento, estas 
aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una 
superficie blanda como una cama, sofá o alfombra. Este producto 
no debe colocarse cerca o sobre un registro del radiador o el calor.
Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a 
través de las ranuras porque pueden tocar puntos de voltaje 
peligrosos o crear un corto circuito. 
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este producto, 
pero llevarlo a  un centro de servicio autorizado. Abrir o quitar las 
partes del producto que especifica las puertas de acceso exponen a 
voltajes peligrosos u otros riesgos. Montaje incorrecto puede causar 
choque eléctrico cuando el producto es utilizado posteriormente. 
Debe probar la recepción del sonido cada vez que encienda las 
unidades o que mueva uno de los componentes. 
Periodicamente examine todas las piezas de daños.
Este consciente de la posible pérdida de privacidad mientras utiliza 
ondas públicas. Las conversaciones pueden ser recogidas por otros 
intercomunicadores, teléfonos inalámbricos, escáneres, etc.. 
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen 
con el producto.
El producto no está diseñado para su uso   de personas 
(incluyendo a niños) con capacidades físicas o mentales limitadas,  
o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan 
recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato  
por  una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Precauciones
Utilice y almacene el producto entre temperaturas de 10 C y 39
No  exponga  el  producto  a  la  luz  del  sol,  directa,  el  calor  o  frío 
extremo. No coloque el producto cerca de una fuente de calor.
Las baterías no deben de exponerse a calor directo como el del 
sol o fuego.
Asegúrese de que los cables de la unidad de bebé y del adaptador     
están siempre fuera del alcance del bebé, por lo menos a 3 pies de 
distancia del bebé o de la cuna, para así evitar posibles estrangulamiento.
Nunca coloque la unidad del bebé dentro de la cuna o corral.

Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su 
monitor de bebé. Intente instalar el monitor lo más lejos posible de 
estos dispositivos electrónicos: routers inalámbrico, radios, 
teléfonos celulares, intercomunicadores, televisores,  ordenadores 
personales, electrodomésticos y teléfonos inalámbricos.

Nunca cubra la  unidad del  bebé o la  unidad de padres con algo 
como una toalla o una manta.

PRECAUCIÓN DE DISPOSICIÓN
Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado 
se encuentra en un producto, significa que el producto 
está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/CE.
La correcta eliminación de su viejo aparato o batería 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana.

Si tiene preguntas o esté teniendo dificultades con la instalación u 
operación de su producto póngase en contacto con servicio al cliente 
llamando al 01 800 801-6398 en México o visite nuestra página de 
internet www.mdxelectronics.com.
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2.   AJUSTANDO SU MONITOR DE BEBÉ
2.1       Contenido de su empaque
Lo siguiente se encuentra en su empaque:

1 Unidad de padrest (VM200 PU)
1 unidad de bebé (VM200 BU)
1 Cubierta de compartimiento de batería 
2 baterías para unidad de padres
2 adaptadores de voltaje
1 Manual de usuario en español

•
•
•
•
•
•
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2.2       Instalación de la unidad de bebé
La unidad de bebé se alimenta de un adaptador. To connect the baby 
unit to the mains power:

Elija cualquier adaptador que viene con el paquete. Inserte el 
conector del adaptador de voltaje en la conexión de adaptador en 
el lado de la unidad de bebé.

Enchufe el otro extremo del adaptador de voltaje a un 
receptáculo de corriente.
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2.3       Instalación de unidad de padres
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El paquete viene con dos baterías recargables. Usted puede alimentar 
la unidad de padres mediante dos baterías recargables o conectándolo 
a una toma eléctrica. Sin embargo, incluso si la unidad de padres está 
conectada a una toma eléctrica, le recomendamos que también instale 
las baterías recargables ya que esto garantiza el funcionamiento 
continuo en caso de un apagón.

Instalando la unidad de padres:
Remueva la cubierta del compartimiento de baterías. 
Inserte las baterías recargables adentro del compartimiento
asegurando que la polaridad está correcta (+ y -). 
Reemplace en posición la cubierta de compartimiento.
Inserte el conector del adaptador en la conexión de adaptador en 
el lado de la unidad de bebé.
Enchufe el otro extremo del adaptador de voltaje a un 
receptáculo de corriente.
La luz LED de carga se encenderá para indicar que está cargando.
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3.     CONOCIENDO SU MONITOR DE BEBÉ
3.1       Unidad de bebé

Indicador Encendido/Apagado
Encendidad cuando la unidad está encendida.
Apagada cuando la unidad est'apagada.

(Adelantar)
4 (Disminuir volumen)

(Encendido / Apagado)
Presione y sostenga para encender o apagar la unidad.

Presione para bajar el volumen de la bocina.
Luz Nocturna
Presione para encender o apagar la luz nocturna.

Reproducir / Detener canción de cuna
7 + (Aumentar volumen)

Presione para aumentar el volumen de la bocina.

 Micrófono
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3.2      Unidad de padres

 LEDs de sensibilidad
2  Luz indicadora de encendido 
3 (Encendido / Apagado)

(Disminuir volumen)
Presione  para  bajar  el 
volumen de la bocina.
Altavoz 

6 Pantalla de monitor
7 Luz indicadora de carga
8   (Retroceder)
9    (Aumentar volumen)

Presione para aumentar el 
volumen de la bocina.
Menú

Presione y sostenga para 
encender o apagar la unidad. 

Presione y sostenga para 
hablar a la unidad de bebé.
 Clip de cinturón

13 Cubierta de compartimiento 
        de batería
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3.3       Luces de la unidad de padres

3 luces verdes y 2 luces rojas indican el nivel de 
sonido detectetado por la unidad de bebé. 
Luces verdes indican un nivel moderado de 
sonido fué detectado.
Luces rojas indican un nivel alto de sonido 
fué detectado.
Mientras más incrementa en nivel de sonido, más 
luces se encenderán.

Apagada cuando la unidad de padres está apagada.
Encendida en verde cuando la unidad está encendida 
y pareada a la unidad de bebé.
Parpadea en verde cuando no hay pareamento 
entre la unidad de padres y la de bebé.

Encendida en rojo cuando la unidad está cargando.
Parpadea en rojo cuando la carga de batería está baja.
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3.4       Pantalla de unidad de padres

Estado de la conexión
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 o  se muestra  cuando se detecta  la  señal  moderada 
entre la unidad de bebé y la de padres. 

 se muestra cuando se pierde el vínculo entre la unidad de bebé 
y la de padres.

-  se muestra cuando se detecta la intensidad de la señal fuerte  
entre la unidad de bebé y la de padres. 

Canción de cuna
- Se muestra cuando la canción toca en la unidad de bebé.

Alerta de sonido
- Se muestra cuando la alerta de sonido está activada.  
- Parpadea cuando la alerta de sonido se enciende.

Estado de batería

Volumen de bocina
- Se muestra cuando la bocina está encendida.
- Se muestra cuando la bocina está apagada.

Luz nocturna
- Se muestra cuando la luz nocturna está encendida.
- Se muestra cuando la luz nocturna está apagada.

-  se anima cuando la batería
 está cargando.
-  se muestra sólida cuando la batería está cargada completa.
-  se muestra la batería tiene poca carga y necesita ser cargada.
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3.5       Posicionando y distancia de operación

3.5.1     Posicionando el monitor de audio
Coloque la unidad de padres dentro del rango de operación de la unidad 
de bebé. Recomendamos que esten por lo menos a 1.5 metros de 
distancia de cada una para evitar retroalimentación de audio. Si sigue 
teniendo retroalimentación, mueva las unidades más distantes aparte.

NOTAS
Si la señal es pobre, trate de mover la unidad de padres y/o unidad de 
bebé a otra posición en los cuartos.
Es responsabilidad de la persona que cuida al bebé de estar pendiente y 
suficientemente cerca para atender cualquier situación.

3.5.2     Pruebe su monitor de audio antes de usarlo
Es importante probar el monitor de audio cuando se hace la instalación 
inicial y en intervalos regulares después de eso. Pruebe su unidad de 
padres y unidad de bebé si no han sido utilizados durante mucho tiempo  
o usted sospecha que tengan algún defecto.
Probando su monitor de audio:

Coloque la unidad de padres y de bebé en la misma habitación para 
probar el  producto. Asegúrese de que la unidad de bebé está  por lo
 menos a 1.5 metros de distancia de la unidad de padres.
Presione y sostenga     en la unidad de bebé hasta que la luz de 
POWER se enciende.
Presione y sostenga     en la unidad de padres hasta que la luz de 
POWER se enciende. La unidad de padres reproduce el sonido 
detectado por la unidad de bebé. Su monitor de audio está ahora 
listo para su uso.

NOTA
Si no se puede establecer conexión, el indicador de Power en la unida de 
padres va a parpadear en verde.
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4.1       Utilizando el menú
4.1.1     Para entrar al menú de la unidad de padres:

Presione MENU cuando la unidad de padres no esté en uso.

4.     UTILIZANDO SU MONITOR DE BEBÉ

Presione   o   para mover a la opción deseada. Presione MENU 
para entrar al menú requerido.
Presione   o   para mover a la opción deseada. Presione MENU 
para confirmar su selección. Escuchará un tono de confirmación.
Para regresar al menú anterior, presione   .

4.1.2     Estructura del menú
Menú 
Principal

Idioma Alerta sonido   Luz                Reset 
                      nocturna

Sub 
menú

ENCENDIDO?
APAGADO?

ENCENDIDO?
APAGADO?

CONFIRMA?

4.2       Idioma
Puede seleccionar el idioma (Inglés, Alemán, Francés, Italiano, 
Español, o Portugués) a ser utilizado en la pantalla.

INGLÉS
ALEMAN
FRANCES
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUES

ITALIANO, ESpANOL o pOrTUGUES, y luego presione MENU 
para confirmar su selección. La pantalla mostrará SAVED. Puede 
escuchar un tono de confirmación.

Para cambiar el idioma:
Presione MENU cuando la unidad no está en uso.
Presione   o    para mover a LANGUAGE, luego presione MENU.
Presione   o    para escoger ENGLISH, DEUTSCH, FrANCAIS, 
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4.3       Alerta de sonido
Cuando el volumen del altavoz de la unidad padres está desactivado, puede 
ajustar su unidad de padres a que suene un pitido cada vez que la unidad   
de bebé detecte sonidos por encima del nivel de volumen prefijado.

Ajustando la alerta de sonido:
Presione MENU cuando la unidad no está en uso.
Presione   o   para mover a SOUND ALErT, y presione MENU.
Si el ajuste está en OFF, la pantalla mostrará ON? Si el ajuste
estuviera en ON, la pantalla mostrará OFF?. 
Presione MENU para confirmar la selección. La pantalla mostrará 
SAVED. también escuchará un tono de confirmación.
-O-
Presione    para salir del menú. Los ajustes no cambiarán.

4.4       Luz nocturna
Cuando esta opción está activada, la luz nocturna en la unidad de 
bebé ofrece una luz baja para la comodidad y ayuda a alumbrar el 
area cuando está obscuro.
Ajustando la luz nocturna:

Presione MENU cuando la unidad no esté en uso.
Presione   o    para mover a NIGHTLIGHT, y presione MENU.
Si el ajuste está en OFF, la pantalla mostrará ON? Si el ajuste está
en ON, la pantalla mostrará OFF?. 
Presione MENU para confirmar su selección. La pantalla mostrará  
SAVED. Escuchará un tono de confirmación.
-O-
Presione    para salir del menú. El ajuste original se mantiene sin
 cambiar.
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4.5       reset
You can restore all the adjustable settings back to their original factory 
settings.
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Para restaurar su monitor de bebé:
Presione MENU cuando la unidad no esté en uso.
Presione   o    para mover a rESET, y luego presione MENU.
La pantalla mostrará CONFIrM? Presione MENU para confirmar. 
Escuchará un tono de confirmación.
-O- 
Presione    para salir del menú. El ajuste se queda sin cambiar. 
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5.     OPERACIÓN DE UNIDAD DE BEBÉ
5.1       Encendiendo o apagando la unidad

Presione y sostenga   por 2 segundos para encender la unidad de 
bebé. El indicador de luz parpadea y se enciende.
Presione y sostenga    por 2 segundos para apagar la unidad. El 
indicador de luz se apagará.

5.2       Ajustando el volumen de bocina
Hay 5 niveles de volumen (Level 1 a Level 5) en la unidad de bebé.

Para ajustar el volumen de la bocina:
Presione   para aumentar y     para disminuir el volumen en la unidad.

NOTA

5.3       Luz nocturna
Puede encender y apagar la luz nocturna desde la unidad de bebé. 

Para encender o apagar la luz de noche:
Presione       para encender la luz. 
Presione       para apagar la luz.

Escuchará 3 bips cuando el volumen llegue al mínimo o al máximo nivel.
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5.4       Reproduciendo canción de cuna
Hay 5 canciones de cuna disponibles. La selección se 
reproducirá repetidamente.

5.4.1    Para escuchar las canciones:
Presione     para reproducir canciones. 

5.4.2     Para detener la canción:
Presione      otra vez para detener la reproducción.

5.4.3     Para ir a otra canción:
Presione    para saltar a la próxima canción.

NOTA
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5.5       Encendiendo y apagando la unidad de padres
•

•

Presione y sostenga   por 2 segundos para encender la unidad de 
bebé. El indicador de luz parpadea y se enciende.
Presione y sostenga    por 2 segundos para apagar la unidad. El 
indicador de luz se apagará.

5.6       Ajustando el volumen de bocina
Hay 5 niveles de volumen (Level 1 a Level 5) más VOLUME OFF en 
la unidad de padres. Cuando ajuste el volumen, el nivel será 
mostrado en pantalla y tambien en los indicadorer de luz.

Cuando el volumen se ajusta a OFF, el icono     se muestra.

Para ajustar el volumen de la bocina:
Presione   para aumentar y     para disminuir el volumen en la unidad.

NOTA
Escuchará 2 bips cuando el volumen llegue al mínimo o al máximo nivel.

La reproducción de canciones es pausada cuando se habla a través de la unidad 
de padres. La canción resume cuando se teermina de hablar por la unidad.
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5.7       Hablandole a la unidad de bebé
Puede comunicarse desde la unidad de padres a la de bebés.

Hablando a la unidad de bebé:
Presione y sostenga TALK en la unidad de padres. Hable hacia
el micrófono de la unidad. La pantalla mostrará TALK. Su voz se 
transmitirá en la unidad de bebé.

NOTAS
Si el volumen está ajustado a OFF, luego que presione y sostenga para 
con el botón de TALK, este se ajustará a el ajuste anterior.
La reproducción de canciones es pausada cuando se habla a través de 
la unidad de padres. La canción resume cuando se teermina de hablar 
por la unidad.

5.8       Temperatura
La unidad de padres muestra continuamente la temperatura detectada 
por el sensor de la unidad de bebé. Si la temperatura detectada es 
menor de 14°C, la pantalla mostrará LOW TEMp. Si se detecta mayor 
de 37°C, la pantalla mostrará HIGH TEMp.

NOTA
Puede haber una pequeña diferencia entre la lectura del monitor de bebé y la 
temperatura actual.
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6.     SOLUCIÓN A PROBLEMAS
SO
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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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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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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.  

- 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.

- 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.  
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7.     AJUSTES DE FÁBRICA
Opción  Unidad padres Unidad bebé

Luz nocturna / APAGADA

Idioma ESPAÑOL        /

Canción de cuna / Canción 1- TWINKLE STAR

Alerta de sonido      APAGADA /

Formato de Celcios /
temepratura
Volumen bocina       Level 3               Level 3
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8.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de bebé:  
             Entrada: 100-240 Vac 50/60Hz 150mA  
             Salida: 6 Vcc 450mA
Unidad de padres: 
             Entrada: 100-240 Vac  50/60Hz 150mA   
             Salida: 6 Vcc 450mA

Información de batería:
Unidad de padres:  
                    2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH 
                    CORUN - Ni-MHAAAJ400, 
                    2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH

Potencia de 
transmisión:

Max. 250mW

Temperatura de 
operación:

10°C a 39°C

Precisión de 
temperatura

±1°C (a 25°C)

No. de canales:     5
Frecuencia:           1921.536 - 1928.448 MHz

Adaptadores         Tensión eléctrica:
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