
SMART OFFICE

ECHO SHOW 10 (3DA GEN): 
PARLANTES: Audio 2 x 1.0” tweeters + 3.0” woofer

CAMARA: 13 MP con encuadre automático

ORIENTACION: Horizontal

CONTROLES DE CAMARAS: Horizontal

PANTALLA LED CON RELOJ: 9.9” x 9” x 6.7” (ancho x alto x profundidad)

PARLANTES: Audio 2 x 1.0” tweeters + 3.0” woofer

CAMARA: 13 MP con encuadre automático



CONTROLES DE CAMARAS: Horizontal

GARANTIA: 1 año

IDIOMA: Multiidioma

INFORMACION COMPLETA: "Alexa puede mostrarte aún más - Con una pantalla HD de 10 
pulgadas que se mueve automáticamente, las videollamadas, recetas y programas siempre están 

a la vista. El parlante de 10 W ofrece sonido direccional de alta calidad.

Permanece encuadrado - Haz videollamadas a amigos y familia o toma fotos mientras la cámara 

de 13MP con encuadre automático y movimiento te mantiene al frente y centrado.

Smart home simple - Con�gura dispositivos Zigbee compatibles sin un hub por separado. Pídele 

a Alexa que te muestre cámaras de seguridad, que controle luces y ajuste termostatos.

Echa un vistazo mientras estás lejos - Accede de manera segura a la cámara incorporada para 

monitorear de manera remota tu casa a cualquier hora, con la aplicación de Alexa u otros 

dispositivos Echo Show.

Muchísimo entretenimiento - Pídele a Alexa que reproduzca tus programas, música y podcasts 

favoritos desde Prime Video, Net�ix, Amazon Music, Spotify, y más.

Lo último en compañía para la cocina - Cocina con las recetas de Food Network Kitchen, obtén las 

unidades de conversión o sustituciones, establece temporizadores, agrega a tu lista de alimentos 

y realiza varias tareas a la vez con facilidad.

Hazlo tuyo - Personaliza la pantalla de inicio para mostrar tus fotos favoritas. Con adaptación de 

color, la pantalla se ajusta de manera automática al brillo de la habitación.

Diseñado para proteger su privacidad - Amazon no se dedica a vender tu información personal a 

terceros. Construido con múltiples �ltros y controles de privacidad, incluido un botón para el 

apagado de micrófono / cámara y una cubierta para la cámara incorporada. Desactiva el 

movimiento en cualquier momento."


