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ECHO SHOW 8

Alexa puede mostrarte más: con una pantalla HD de 8" y sonido estéreo, Alexa puede ayudarte a 

administrar tu día de un vistazo. Conéctese con videollamadas y mensajes: llame a amigos y 

familiares que tengan la aplicación Alexa o un dispositivo Echo con pantalla. Haga anuncios a 

otros dispositivos en su hogar.

Diviértete: pídele a Alexa que te muestre avances de películas, programas de televisión, películas 

o noticias. O escuche estaciones de radio, podcasts y audiolibros.

Controle su hogar inteligente: controle por voz dispositivos compatibles o adminístrelos en la 

pantalla fácil de usar. Pídele a Alexa que te muestre cámaras de seguridad, control de luces y 

ajuste de termostatos. Crea rutinas matutinas para comenzar tu día.

Hecho para adaptarse a su vida: obtenga recetas diarias y cocine con las manos libres con 

instrucciones paso a paso. Actualice fácilmente listas de tareas y calendarios. Mire el clima y el 

trá�co al salir.

Muestra tus recuerdos: usa Amazon Photos y Alexa para una combinación perfecta. Puede 

convertir su pantalla de inicio en un marco digital, compartir sus favoritos con amigos y familiares 

e incluso tomar fotos. Además, los miembros Prime obtienen almacenamiento de fotos ilimitado.

Diseñado para proteger su privacidad: Amazon no está en el negocio de vender su información 

personal a otros. Construido con varias capas de controles de privacidad, incluido un botón de 

apagado de micrófono/cámara y un obturador de cámara incorporado.
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CÁMARA:13 MP con encuadre automático

ORIENTACIÓN: Horizontal

PANTALLA LED CON RELOJ: 7.9” x 5.4” x 3.9” (ancho x alto x profundidad)

IDIOMA: Multiidioma

CONTROLES DE CAMARAS: Cubierta de cámara integrada y botón para 
desactivar micrófonos y cámara

PANTALLA : 8.0” con resolución de 1280 x 800


