
Monitor In.Sight B120 
Este documento contiene dos partes: 

• Historial de software 

• Procedimiento para actualizar el software (si desea actualizar el software ahora) 

• Procedimiento para actualizar el software (si desea actualizar el software más tarde) 

 

 
 

 

 Historial de software 

 

Software v7.3 (salvo /93, noviembre de 2014)  

• Este firmware proporciona una actualización en la parte de la red la cámara de 

In.Sight para que los cambios en los requisitos de Dropbox sean compatibles. Es 

muy recomendable realizar la actualización antes del 17 de noviembre de 2014 

para que la conexión con Dropbox siga funcionando.  

 
Software v7.1 (2014-05)  

• Reanudado el servicio de archivado de vídeo en Dropbox 
 

 Software v6.7 (agosto de 2013)  

• Resolución del problema inesperado de cámara sin conexión  

• Mejora del rendimiento general del software de la cámara  

 

Software v6.4  

El software del monitor (v6.4) In.Sight B120 mejora el rendimiento general:  

• Configuración mejorada: proporciona un registro de la unidad del bebé más 

rápido y preciso en el servicio en nube  

• Rendimiento mejorado de la transmisión en directo  

• Velocidad de carga en Dropbox y estabilidad de la conexión al almacenamiento 

en nube mejorados  

• Corrección de varios errores del firmware de poca importancia  



  



Procedimiento para actualizar el software 

(si desea actualizar el software ahora) 
 

1. Visite App Store para actualizar la aplicación In.Sight a la versión más reciente 

2.2.6. 

 

2. Asegúrese de que el monitor In.Sight B120 y el iPhone/iPod touch están 

conectados a la mista red Wi-Fi (en la mayoría de los casos esto significa que el 

monitor B120 y el iPhone/iPod touch están conectados a su red Wi-Fi doméstica). 

 

3. Abra la aplicación In.Sight. Verá un mensaje emergente. Toque "Upgrade" 

(Actualizar). 

 
 

 

  



4. La actualización del monitor B120 puede tardar hasta 15 minutos en total. 

Tenga en cuenta que durante este proceso de actualización de 15 minutos no es 

posible ver 

el monitor. No desconecte el monitor de la fuente de alimentación.

 
 

 

5. Toque "OK" (Aceptar). 

 
 

 

  



6. El software del monitor B120 se ha actualizado. 

 

  



Procedimiento para actualizar el software (si desea actualizar el 

software más tarde) 
 

1. Si no puede actualizar el software inmediatamente, toque "Remind me" 

(Recordármelo). 

     
 

2. Antes de actualizar el software, visite App Store para actualizar la aplicación 

In.Sight a la versión más reciente 2.2.6. 

 

3. Asegúrese de que el monitor In.Sight B120 y el iPhone/iPod touch están 

conectados a la mista red Wi-Fi (en la mayoría de los casos esto significa 

que el monitor B120 y el iPhone/iPod touch están conectados a su red Wi-Fi 

doméstica). 

 

  



4. Cuando abra la aplicación In.Sight, el nombre del monitor se mostrará en 

color ROJO antes de actualizar al software más reciente. 
 

           

 

5. Vaya a la página "Settings" (Ajustes). Toque el monitor para actualizar el 

software.  

 

        



6. Toque "Monitor software" (Software del monitor). 

 
 

7. Toque "Yes" (Sí) y, a continuación, toque "OK" (Aceptar) para iniciar la 

actualización del software. 

 
 

 

 



8. La actualización del monitor B120 puede tardar hasta 15 minutos en total. 

Tenga en cuenta que durante este proceso de actualización de 15 minutos no es 

posible ver el monitor. No desconecte el monitor de la fuente de alimentación.

 
 

9. El software del monitor B120 se ha actualizado. 

 


