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14754Baby Monitor 4,3”
ANTES DE UTILIZAR ESTE MONITOR LEA TODO EL MANUAL DETENIDAMENTE Y CONSERVELO 
PARA FUTURAS CONSULTAS. 

Manual de Usuario
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CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x unidad de monitor (Fig. 3)
2 x AC/DC Cable adaptador para el monitor y la cámara
1 x unidad de cámara (Fig. 2)
1 x batería recargable Ión Litio (sólo para el monitor)
1 x manual de usuario
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INTRODUCCION

Sobre las señales inalámbricas digitales de 2.4 Ghz

MOLTO Baby Monitor es una solución ina-
lámbrica digital que integra la transmisión 
digital FHSS (Espectro Ensanchado por Salto 
de Frecuencia). Esta tecnología reduce en 
gran medida las interferencias procedentes 
de otros dispositivos que utilizan la misma 
radiofrecuencia (2.4 Ghz), por ejemplo, 
WIFI, Bluetooth, teléfonos inalámbricos, etc.  
Sin embargo, es posible que ocasionalmente se produzca una señal más débil 
(retraso en la comunicación o imágenes fijas), dependiendo del entorno donde 
esté instalado el sistema. Algunos de los factores que afectan a la transmisión 
son: el uso de hornos microondas o la existencia de otras ondas electromag-
néticas de alta frecuencia alrededor de este producto, así como la presencia 
de paredes de hormigón armado, muebles metálicos o elementos metálicos de 
gran tamaño.   

Por otro lado, la velocidad de su enrutador inalámbrico puede verse afectada 
si las unidades están situadas cerca del mismo. La intensidad de la señal volve-
rá a normalizarse una vez se apaguen las unidades o se alejen  del enrutador. 

En caso de experimentar problemas de recepción

En primer lugar, cambie la posición del monitor y pruebe con un ángulo 
diferente. A continuación, intente colocar la cámara más cerca del monitor. 
Si ninguna de estas dos medidas sirve para resolver el problema, observe si 
hay algún obstáculo cerca del dispositivo, por ejemplo, escritorios, muebles, 
armarios metálicos, etc. y, si es posible, cámbielos de lugar.  

Fig. 1
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CARACTERISTICAS

• Pantalla en color LCD-TFT de alta resolución de 4,3”
• Comunicación bidireccional
• Radio de transmisión de hasta 250 metros, aproximadamente
• Radio de visión nocturna de hasta 3 metros, aproximadamente
• Transmisión digital privada de 2,4 Ghz
• No precisa instalación – listo para su uso
• Fácil de mover gracias a su diseño compacto
• Función automática de silencio con activación por voz
• Indicadores de batería baja y fuera de cobertura
• Incluye batería recargable para el monitor
• Incluye adaptadores CA/CC para el monitor y la cámara

Fig. 2

Fig. 3
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Nota: conserve este manual para futuras consultas.

• Este producto no está diseñado para ser usado como monitor médico y su uso no 
debería reemplazar la supervisión del niño por parte de adultos.

• Compruebe periódicamente que el producto no presenta daños en el cable, la 
carcasa o cualquier otra parte que puedan llegar a causar un peligro de incendio, 
descarga eléctrica o lesión. Nunca utilice un producto que tenga dañado el cable o 
enchufe. Si el monitor inalámbrico de color no funciona correctamente o está dañado 
de algún modo, póngase en contacto con el fabricante para que examine y repare el 
producto a fin de evitar cualquier posible riesgo.
• Nunca utilice la cámara y/o el monitor cerca de agua (por ejemplo, de una bañera, 
un lavabo, etc.).
• Los adaptadores CA no son juguetes.

• Siempre utilice la cámara y el monitor donde haya una buena ventilación. Con 
objeto de evitar que se produzca un sobrecalentamiento, mantenga siempre la 
cámara y el monitor alejados de fuentes de calor como radiadores, calefacciones, 
estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
• Utilice un paño de algodón seco para quitar el polvo de las unidades. No use paños 
húmedos, agua o detergentes de ningún tipo para su limpieza.

• Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, saque la batería 
del monitor.
• Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe 
los adaptadores CA del monitor y la cámara. Para desconectarlos de la fuente de 
alimentación eléctrica, agarre el transformador y tire del mismo para sacarlo del 
enchufe hembra. Nunca tire del cable. 
• Utilice estas unidades solo con los adaptadores de corriente suministrados. 

Este producto no puede sustituir
 una supervisión adulta responsable.

ATENCION

A fin de evitar riesgos de estrangulamiento con el cable 
eléctrico, nunca deje el transmisor al alcance de los niños.

AVISO

A fin de evitar una descarga eléctrica, no 
sumerja el producto en agua.

PELIGRO
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1. Botón Bloqueo 
2. Botón aceptar / ºC - ºF
3. Indicador de alimentación y carga batería
4. Flechas de dirección / Control de Volumen
5. Botón de menú
6. Melodías
7. Botón para hablar (TALK) OFF/ON
8. Conector para adaptador CA/CC
9. Micrófono
10. Altavoz

11. Botón de encendido (OFF / ON)
12. Antena
13. Detector de luz
14. Indicador de alimentación
15. Altavoz
16. Botón de sincronización (LINK)
17. Botón de encendido (OFF / ON)
18. Conector para adaptador CA/CC
19. Antena
20. Tapa batería

20
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ENCENDIDO
El adaptador CA/CC facilita la alimentación de la cámara, mientras que la alimenta-
ción del monitor puede realizarse bien con baterías recargables o con un adaptador 
CA/CC (ambos incluidos).

Cómo utilizar los adaptadores CA/CC:
• Enchufe el conector de los adaptadores CA/CC en los conectores de alimentación 
CC situados en las unidades del monitor y la cámara (Fig. 5, nº 8 y Fig. 6, nº 18). Los 
dos adaptadores CA/CC son idénticos y, por lo tanto, pueden usarse indistintamente 
en el monitor y la cámara.
• Enchufe los cables de alimentación de los adaptadores en una toma de CA.
• Para comprobar el monitor, mantenga pulsado el botón de encendido (Fig. 5; no. 11 ).
• Para comprobar la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido (Fig. 7; no. 17).
• Las luces indicadoras de encendido se iluminarán para señalar que las unidades 
están encendidas (Fig. 4; nº 3 y Fig. 7, nº 14).

Cómo usar la batería:
• Con ayuda de un destornillador, quite la tapa del compartimento de la batería (Fig. 
5, nº 20) situado en el monitor e introduzca la batería recargable. 
• Vuelva a colocar la tapa del compartimento y utilice un destornillador para fijar el 
tornillo. Deje que la batería se cargue con el adaptador CA/CC conectado. 
• La luz del indicador de batería es verde cuando la batería está cargada y rojo 
cuando la carga de la batería es baja.
Nota: la batería tarda unas 3-4 horas en cargarse. Si se va a usar el producto durante un 
periodo de tiempo prolongado, particularmente durante la noche, se recomienda utilizar el 
adaptador CA/CC para el monitor. 
Note: La cámara solo funciona cuando el adaptador AC/DC está conectado.
Batería de la cámara no incluida, se vende por separado.

Atención:
1. SOLO sustituya baterías recargables con las baterías recargables suministradas.

2. Saque la bateríadel aparato si no se va a utilizar durante largos periodos de tiempo. 

3. Solo utilice los adaptadores CA/CC suministrados con el sistema.  

4. Deshágase de las baterías viejas o defectuosas de manera respetuosa 
con el medio ambiente y observando la legislación vigente. 

5. No debe mezclar productos que lleven el símbolo del contenedor 
tachado con sus residuos domésticos. Para una recogida y tratamiento 
correcto de estos productos, llévenlos a los puntos de recogida 
designados por las autoridades locales o contacte con el punto de venta donde 
adquirió el artículo.
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FUNCIONAMIENTO MONITOR / CAMARA

Sincronización del monitor y la cámara
El monitor y la cámara están sincronizados (de forma inalámbrica) por el fabricante. 
Si alguna vez necesita volver a vincular la cámara, o desea sincronizar cámaras 
adicionales, debe sincronizar cada una según la siguiente secuencia:
Nota: Antes de sincronizar asegúrese de que la cámara y el monitor estén encendidos y 
se encuentran uno al lado del otro.
1. Para emparejar la cámara y el monitor, presione el botón MENU (Fig. 4; no. 5).
2. Utilizando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, seleccione el 

icono de sincronización 

3. Use las flechas de dirección  para seleccionar la cámara que desea 
sincronizar. 

4. Pulse el botón OK para confirmar. Cuando vea el símbolo * parpadeando al lado 
del icono de la cámara, rápidamente mantenga presionado el botón de 
sincronización LINK en la parte trasera de la cámara (Fig. 7; no.16). El símbolo

aparecerá al lado de la cámara para confirmar que se ha sincronizado con 
éxito.

5. Para sincronizar cámaras adicionales, repita los pasos 1 a 3 y asegúrese de 
seleccionar el número de cámara deseada.

Ubicación del Monitor

Puede colocar el monitor sobre una mesa usando la cubierta soporte integrada. Cuan-
do no lo utilice, simplemente pliegue la cubierta sobre la pantalla.

Ubicación de la Cámara
La cámara puede ser colocada sobre una mesa o colgada de la pared sobre la zona 
a ser vigilada.

• Coloque la cámara a menos de dos metros de la zona a ser vigilada para obte-
ner una mejor imagen.

• No coloque ningún objeto a menos de 50 cm del campo de visión de la cámara 
dado que la función de visión nocturna podría no funcionar bien si hay objetos 
muy próximos.

Colocación de la cámara sobre una mesa de forma segura:

1. Coloque la cámara sobre la mesa a una distancia no inferior a 1 metro de la cuna 
del bebé.

2. Deslice el cable de la cámara por debajo de la mesa o sujételo a la pared para 
alejarlo y asegúrese de que el bebé no lo alcanza.

3. Conecte el enchufe y compruebe que recibe una Buena imagen del bebé y sin 
obstrucciones. 

Nota: Los vigila bebés con cable de alimentación no deben colocarse nunca cerca de 
las cunas pues existe el riesgo de estrangulación. Los cables no deberían estar nunca a 
menos de 1 metro de distancia de la cuna o del alcance del bebé.
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FUNCIONAMIENTO MONITOR / CAMARA

1. Luz de compañía
2. Selección de cámara
3. Brillo
4. Sensibilidad del VOX
5. Sincronización
6. Alarma de temperatura
7. Volumen de la cámara

Menú Principal
Pulse el botón MENU para desplazarse por los diferentes ajustes del monitor.

Visión Nocturna

La cámara está equipara con LEDs infrarrojos que mantienen la habitación a oscuras. 
Los LEDs estás situados en la parte frontal de la cámara y le permiten ver a una distan-
cia de hasta 3.5 m en completa oscuridad, por lo que se puede observar al bebé en 
cualquier momento durante la noche.detects that the light levels are too low.

A. Intensidad de la señal
B. Volumen
C. Modo VOX
D. Melodías
E. Temperatura
F. Cámara actual
G. Nivel de batería

A C EB D F G

1 3 52 4 6 7
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Volumen

Utilice las flechas de dirección (Fig. 4; no. 4) para subir/bajar el volumen o dejar 
en silencio.

• Presione el botón  para subir el volumen; el icono del volumen mostrará el nivel de 
volumen en la parte superior izquierda de la pantalla.

• Presione el botón para bajar el volumen; para dejar en silencio, bajar el volumen 
hasta que el icono   se muestre en la parte superior izquierda de la pantalla.

Comunicación bidireccional

Con el simple uso del botón TALK (Fig. 4; no. 7) usted puede comunicarse con el bebé 
en cualquier momento y sin necesidad de entrar en su habitación.

1.Para hablar, mantenga presionado el botón TALK en la parte frontal del monitor, y 
suelte para escuchar

2.Para hablar cuando se utilicen cámaras adicionales, seleccione primero la cámara 
desde el menú Selección de Cámara y pulse el botón TALK. Suelte para escuchar.

Selección de una melodía

Elija entre tres melodías diferentes para dormir a su bebé.

1. Para elegir una nana, presione sucesivamente el botón  (Fig. 4; no. 6)para ir 
cambiando entre las nanas 1, 2 y 3.

2. Para apagar la melodía, presione de nuevo el botón   

Uso del modo VOX

En modo VOX, el monitor se apaga tras 20 seg de inactividad. Cuando detecta un 
sonido, la pantalla se enciende. Hay tres niveles de sensibilidad: Bajo, Medio y Alto.
• Para activar la pantalla manualmente cuando está apagada, presione cualquier botón.
•  El modo VOX alarga la vida de la batería en 48 horas.

1. Para activar el modo VOX, pulse el botón MENU. Mediante las flechas de direc-
ción en la parte frontal del monitor, seleccione el icono VOX.
2. Utilice las flechas  para cambiar a la sensibilidad deseada y pulse el botón 
OK para confirmar. 
3. Para regresar a la vista normal, pulse el botón MENU.
4. Para desactivar el modo VOX siga los pasos 1 y 2 y seleccione el icono 

FUNCIONAMIENTO MONITOR / CAMARA
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Selección de la cámara

1. Para cambiar de cámara pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección 
en la parte frontal del monitor, seleccione el icono de la cámara.

2. Utilice los botones   para alternar entre las cámaras y pulse el botón OK para 

confirmar la cámara deseada.

3. Elija el icono  para alternar la imagen entre las cámaras 1 a 4 de forma auto-
mática. Pulse el botón OK para confirmar. 

4. Para regresar a la vista normal, pulse el botón MENU.

    Consejo: Desde la vista normal pulse los botones  para alternar la vista entre 
las cámaras sincronizadas.

Ajuste del volume de la cámara

Ajuste el volumen de la cámara a tres niveles diferentes.

1. Para ajustar el volumen de la cámara pulse el botón MENU. Usando las flechas de 
dirección en la parte frontal del monitor, selecciones el icono de Volumen de Cámara. 

2. Utilice los botones  para cambiar entre los diferentes niveles de volumen de 
la cámara y pulse el botón OK para confirmar.

3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

Ajuste del brillo

Este ajuste permite fijar el brillo de la pantalla. El ajuste del brillo puede alargar la 
duración de la batería.

1. Para ajustar el brillo pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección  
en la parte frontal del monitor, seleccione el icono del brillo.

2. Use las flechas  para selecionar el brillo deseado.

3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

FUNCIONAMIENTO MONITOR / CAMARA



12

Ajuste de la alarma de temperatura

Cuando la temperatura de la habitación (en la que está colocada la cámara) 
está por encima o por debajo del rango de temperaturas establecido, el monitor 
emitirá un pitido de alarma y el icono de temperatura en la pantalla del monitor 
parpadeará indicando que la temperatura está fuera del rango establecido para 
esa habitación. La alarma no se detendrá hasta que la temperatura retorne a los 
valores establecidos o sea desconectada.
1. Para ajustar la alarma de temperatura presione el botón MENU. Usando las flechas 

de dirección en la parte frontal del monitor seleccione el icono de temperatura .

2. Use los botones  para seleccionar el modo de alarma de temperatura 
deseado y pulse el botón OK para confirmar.

 
3.   Elija entre 4 modos de alarma diferentes:

 OFF: La alarma de temperatura está desactivada.

ON: La alarma de temperatura está activada

LOW: Establece el rango de temperatura inferior entre 9-24ºC. Pulse el botón 
OK para confirmar el valor seleccionado

HIGH:  Establece el rango de temperatura superior entre 25-35 ºC. Pulse el 
botón OK para confirmar el valor seleccionado.

4.   Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

Ajuste de la luz de compañía 

Elija entre dos opciones para la luz de compañía:

 ON: La luz de compañía está permanentemente encendida.

AUTO:La luz de compañía se enciende automáticamente cuando la cámara 
detecta algún sonido (SOLO CON EL MODO VOX ACTIVADO)

1. Para ajustar la luz de compañía pulse el botón MENU. Usando las flechas de 

dirección en la parte frontal del monitor seleccione el icono  .

2. Use los botones   para seleccionar el modo de luz nocturna deseado y 
pulse el botón OK para confirmar.

3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema
El monitor no se enciende

El monitor no muestra las 
imágenes

La cámara no se enciende

La batería no se carga

Se pierde la conexión

Solución
• Compruebe la conexión CA/CC
• Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente
• Cargue la batería

• Compruebe que el modo de solo audio no está   
   seleccionado
• Compruebe que el modo VOX está apagado (OFF)
• Compruebe que no hay ningún obstáculo delante de      
   la cámara

• Compruebe la conexión CA/CC
• Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente

• El adaptador CA/CC no está conectado
• Compruebe la conexión de la batería con el monitor
• Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente
• Compruebe que la batería está correctamente colo   
   cada en el monitor

• Compruebe que el monitor y la cámara están encendi 
   dos (ON)
• Compruebe que el adaptador CA/CC está bien  
   conectado
• Acerque las unidades de la cámara y el monitor   
   y sincronícelas


