
Encender el dispositivo

Selecciona tu Wi-Fi 
de la lista, introduce 
tu contraseña Wifi y 
conéctate.

Espera. Tu dispositivo 
descargará la última 
versión del sistema, si 
está disponible, 
pasados unos minutos.

Crea tu cuenta 
utilizando el enlace 
"Sign up" en la esquina 
superior derecha. 

Introduce el código de 
verificación recibido 
por correo electrónico 
para activarlo.

Felicidades por recibir tu BabyT!

Enciende el dispositivo manteniendo pulsado el botón de
encendido durante 4 segundos. El botón de encendido se
encuentra en la parte superior del dispositivo, el segundo por
la derecha ( ). El botón de la izquierda, que suele utilizarse
para ajustar el volumen en la mayoría de los smartphones,
controla el brillo del monitor ( ).

Una vez cargado el sistema, aparecerá la página de inicio de
sesión como se muestra en la foto. Para conectarse al WiFi,
pulsa el botón de Wifi settings en la esquina superior
izquierda,

selecciona tu red de la lista, introduce tu contraseña y
conéctate. Funciona igual que la conexión de un smartphone
Android. Si tienes éxito, el icono cambiará a

Nota: Tras conectarse correctamente a la red WiFi, espera
unos minutos para que el dispositivo descargue
automáticamente la última versión del sistema babyT. El
monitor puede parpadear brevemente durante este proceso y
el sistema se volverá a cargar. Una vez completado, puedes
crear tu cuenta.

Para crear una cuenta, pulsa el enlace Sign up situado en la
esquina superior derecha (junto al icono de la batería). Rellena
todos los campos obligatorios y desplácete hacia abajo para
pulsar “Continue". Introduce los datos de tu bebé y vuelve a
pulsar “Continue".

Recibirás un código de verificación por correo electrónico
(comprueba tu carpeta de correo no deseado si no lo vees
inmediatamente). Introduce el código y haz clic en “Continue"
para verificar tu cuenta.

• Es IMPORTANTE que tengas en cuenta que debes utilizar siempre el mismo nombre de usuario 
y evitar crear uno nuevo a menos que se te indique.

• Si te desconectas de tu dispositivo, puedes volver a conectarte con tus credenciales actuales. 
• Si olvidas tu contraseña, no te preocupes, haz clic en el enlace “I forgot my password" que 

encontrarás debajo del formulario de acceso. Recibirás un correo electrónico con un código 
para establecer una nueva contraseña.

Este smartphone está dedicado a ejecutar la aplicación
Baby Translator y requiere una conexión a internet
estable a través de wifi para conectarse al servicio en la
nube de Zoundream, impulsado por AMSI.

Todo a punto, ¡listo para empezar!

Coloca el dispositivo horizontalmente en el soporte

tal como se muestra en la foto a la derecha. La puerta
de carga USB está en el lado derecho.

El dispositivo se puede usar unas horas sin estar
conectado a la alimentación, pero siempre
mantenlo dentro del alcance de tu Wi-Fi.

El paquete que recibirás contiene:
1. Un soporte para teléfono móvil.
2. El dispositivo android (Nokia o Alcatel).
3. Un cargador Usb + cable Usb-c.



Lo que hay que saber sobre el BabyT

Si funciona correctamente, el dispositivo mostrará una pantalla principal similar a la que se 
muestra en la imagen adjunta.

• La esquina superior izquierda muestra el estado de la conexión wifi, mientras que la superior 
derecha muestra el nivel de batería.

• Las esquinas inferiores contienen iconos de utilidades, como la posibilidad de cambiar entre 
modo normal y oscuro, y el acceso al menú de ajustes (Settings Menu).

Conéctate a Wi-Fi para que el 
dispositivo funcione, indicado 
por el icono de micrófono 
apagado y el icono de no-wifi.

CHECKING AUDIO: cuando el dispositivo detecta un posible llanto
del bebé, verificará si se trata de un llanto verdadero.

TRANSLATION: ¡Allá vamos! La comprobación de sonido se ha
completado y BabyT ha detectado un llanto y ahora avanza a la
siguiente fase.

TRANSLATE: El aparato determina a cuál de las cinco necesidades
corresponde (consulta el prospecto). Puede tardar unos segundos
o un poco más, dependiendo de la claridad del llanto.

LISTENING TO YOUR BABY:
BabyT escucha activamente los
llantos del bebé.

El Settings Menu ofrece varias opciones.

Nota: La opción "Your Baby Info" te permite
actualizar la fecha de nacimiento y el sexo de
tu bebé en cualquier momento.
Esta información es crucial para nuestra
investigación, así que asegúrate de que
siempre es exacta y actualizada.

¡Por favor, comparte tus comentarios! 

Las traducciones aparecerán en la pantalla
durante aproximadamente 2 minutos.
Durante este tiempo, puedes indicar si crees
que la traducción es correcta pulsando el
botón "positivo" o "negativo", y proporcionar
la traducción correcta si la conoces.

Tu aportación es CRUCIAL para nuestros 
esfuerzos.
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