
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
El Motorola MBP853CONNECT es un monitor para bebés con video Wi-Fi® que le permite 
controlar las cosas mientras está en casa en la unidad portátil para padres y en smartphones, 
tabletas y computadoras compatibles. Una pantalla LCD a color de 3,5 "a todo color muestra 
video y sonido en tiempo real desde la habitación de su bebé, y la aplicación Hubble para iOS y 
Android cuenta con transmisión de video en vivo y notificaciones de sonido, movimiento y 
temperatura ambiente. 
 

MONITOREO INTERACTIVO 
 
 
Manténgase conectado con su bebé donde sea que esté utilizando la aplicación Hubble en su 
teléfono inteligente, tableta o computadora compatible. Transmita en tiempo real el video HD 
(720p) de su hogar y reciba notificaciones de movimiento, sonido y temperatura ambiente para 
mantenerse informado de lo que está sucediendo. Agregue el servicio opcional de grabación de 
video en la nube (RCV) de Hubble para capturar toda la acción en video a medida que se 
desarrolla en su hogar: http://hubbleconnected.com/plans/. El video se almacena de forma 
segura en la nube, al que puede acceder en cualquier momento en su dispositivo compatible y 
compartirlo con familiares y amigos, según el plan al que esté suscrito. 
 

PAN, TILT, ZOOM Y COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS 
 
 
La función de panorámica, inclinación y zoom remotos del MBP853CONNECT le ofrece una vista 
de 300 grados de la habitación de su hijo, mientras que la visión nocturna infrarroja le ayuda a 
ver a su pequeño con poca luz. Comuníquese con su bebé desde cualquier lugar con la 
conveniente función de comunicación bidireccional. Un sensor de temperatura integrado le 
permite controlar la temperatura ambiente de la unidad para padres o recibir alertas gratuitas a 
su dispositivo si la habitación está demasiado caliente o demasiado fría. Elija entre cinco 
canciones de cuna integradas que ayudan a mantener a su bebé tranquilo y relajado, y lo calman 
hasta que se duerma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

• ¿Necesito una suscripción para usar esta cámara? 
• ¿Cuánto cuestan los planes de grabación? 
• ¿Cuántas cámaras puedo conectar a la vez? 
• ¿Qué cámaras son compatibles con los dispositivos "CONNECT"? 
• Hay una función de temperatura ambiente en este dispositivo; ¿Qué significa 

eso? 
• ¿Puedo hablar con mi hijo a través del dispositivo? 
• ¿Este producto tiene una marca de tiempo? 

 
¿Necesito una suscripción para usar esta cámara? 
No, no necesitas una suscripción para usar esta cámara. Esta cámara le permitirá transmitir videos 
en vivo y ver instantáneas de eventos que suceden en su hogar sin ningún tipo de suscripción *. 
Los planes de grabación están disponibles para comprar si desea grabar videos. 
* Tenga en cuenta: la transmisión de video a través de una red móvil puede incurrir en cargos de 
datos adicionales. 
 
¿Cuánto cuestan los planes de grabación? 
Los planes van desde $ 2.99 a $ 29.99 por mes. 
 
¿Cuántas cámaras puedo conectar a la vez? 
No hay límite para la cantidad de cámaras que puede agregar a su cuenta de Hubble. Entre todas 
las cámaras conectadas, puede seleccionar cualquiera de ellas para ver esa en particular. 
 
¿Qué cámaras son compatibles con los dispositivos "CONNECT"? 
La única cámara que es compatible con la línea de dispositivos "CONNECT" es 
MBP85CONNECT. 
 
Hay una función de temperatura ambiente en este dispositivo; ¿Qué significa eso? 
Este producto tiene un sensor de temperatura incorporado, que le permite ver la temperatura 
actual en su hogar a través del monitor incluido y la aplicación Hubble. 
 
¿Puedo hablar con mi hijo a través del dispositivo? 
Sí. Con solo presionar un botón en el monitor incluido o tocar la pantalla de su teléfono 
inteligente, puede hablar a través del dispositivo para consolar a su hijo. 
 
¿Este producto tiene una marca de tiempo? 
Este producto tiene tanto la hora como la fecha en la pantalla de visualización. 
 
 
 
 

 


