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lama a tu teléfono +
L
vigilabebés normal
Consigue más libertad de movimiento en el hogar y el jardín con la seguridad del 

vigilabebés con función de marcación. El vigilabebés con función de marcación ofrece 

la función adicional de conexión al teléfono cuando el bebé está llorando.

Fiabilidad y tranquilidad
• Marcación telefónica para escuchar al bebé y hablar con él
• Cuantos más canales de transmisión, menos interferencias
• La unidad vuelve a llamar si la línea está ocupada
• El código PIN impide que otros llamen para escuchar a tu bebé
• Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
• Tono piloto digital que minimiza las interferencias de otros aparatos
• Sistema digital de chequeo para comprobar el buen funcionamiento

Flexibilidad al vigilar al niño
• Utiliza la unidad de padres dentro y por los alrededores de la casa
• Distancia operativa máxima entre unidades sin obstáculos

Crece con el bebé

Comodidad para ti y tu hijo

Reconforta a tu bebé
Philips
SBCSC469
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Sintonizador/recepción/
transmisión
• Banda de frecuencia: 40,675 - 40,690 MHz
• Número de tonos piloto: 16
• Tono piloto: Digital
• Alcance máximo: 200 m
• Número de canales: 4

Comodidad
• Aviso automático de fuera de alcance
• Indicación de batería baja
• Indicación de conexión
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 9V CC 200 mA
• Baterías: 4 AA, unidad bebé (emisor) no incl.
• Clip para el cinturón: Clip cint. unidad padres 

(receptor)
• Manual de usuario

Potencia
• Voltaje de la pila: 4,8 V
• Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hr
•
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lamadas telefónicas
anto si lo utilizas como un vigilabebés te normal o 
omo una innovadora unidad de marcación, podrás 
star seguro de oír a tu hijo cuando estés por la casa o 
l jardín. Funciona en dos sentidos: te llama cuando el 
ebé emite un sonido y puedes llamar a la unidad del 
ebé (emisor) para escucharle o decirle unas palabras 
ranquilizadoras a tu hijo.

arcación telf para control del bebé
uando estás en el jardín, en casa del vecino u ocupado 
n una habitación alejada de tu hogar, puedes llamar 
ara controlar al bebé o incluso hablarle.

istema digital de chequeo
l sistema emite una advertencia visual y audible si el 
nlace de comunicación entre la unidad del bebé 
emisor) y la unidad de padres (receptor) no es fiable.

ndicadores de nivel de sonido
n ocasiones resulta muy útil ver cuándo el bebé emite 
n sonido. Esta escala de luces le proporciona una clara 

ndicación visual.

nidad de padres recargable
as pilas se recargan automáticamente al colocar la 
nidad de padres (receptor) sobre la base de recarga, 
e forma que siempre está listo para ser utilizado de 
orma portátil.

antalla LCD en la unidad del bebé
a pantalla LCD en la unidad del bebé (emisor) ofrece 
nformación sobre el funcionamiento del sistema de 
igilabebés. Mediante iconos en la pantalla LCD puedes 
omprobar si está recibiendo corriente y línea 
elefónica. Puedes programar el número de teléfono al 
ue deseas que te llame cuando el bebé emita un 
onido.

tilízalo dentro y fuera de casa
lévate la unidad de padres (receptor) mientras te 
ueves dentro y por los alrededores de la casa y te 
antendrá en contacto con la unidad del bebé. Podrás 

star tranquilo e informado y podrás responder 
ápidamente cuando el bebé te llame.

úmero de canales
a variedad de canales reduce el riesgo de 
nterferencias o sonidos procedentes de otros 
igilabebés del vecindario.

lcance al aire libre
l aire libre y sin obstáculos, la distancia de seguridad 
ntre la unidad del bebé (emisor) y la unidad de padres 
receptor) es superior a la del interior, por ello podrás 
levarte la unidad de padres (receptor) al patio o a casa 
el vecino sin perder el contacto.

ase de recarga
racias al cargador de baterías integrado en la base, 
odrás llevarte la unidad de padres (receptor) a 
ualquier rincón de tu casa, y seguir en contacto con tu 
ebé. También resulta el lugar idóneo para guardar la 
nidad de padres (receptor) y asegurarte que siempre 
stá listo para su uso.

uz nocturna
na luz suave encendida es reconfortante y 

proporciona un punto de referencia en la oscuridad.

Control de volumen
Un práctico control giratorio ajusta el nivel ideal de 
volumen según tus preferencias

ellamada autom. del número de teléfono
a unidad del bebé (emisor) vuelve a marcar 
utomáticamente el número de teléfono si la línea está 
cupada hasta que establece conexión.
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