
Vigilabebés
analógico

SCD481/00

Oiga a su bebé
Alcance hasta 200 m

Garantiza una recepción segura dentro de la casa y en los alrededores y reduce al mínimo las interferencias de

cualquier otro dispositivo.

Tranquilidad absoluta

Indica una conexión continua entre las dos unidades

Interferencia mínima de otros vigilabebés

Indica mediante luces si el bebé emite algún sonido

Elija el mejor nivel de sonido para el entorno

Comodidad para usted y su bebé

Adapte el volumen y el nivel de sensibilidad de sonido a cada situación

Movilidad dentro y alrededor de la casa

Unidad de padres recargable para un mínimo de 24 horas de vigilancia

La pinza para el cinturón le proporciona movilidad y le deja las manos libres

Fiabilidad total

Conexión permanente



Vigilabebés analógico SCD481/00

Destacados Especificaciones

Sensibilidad de sonido ajustable

Puede ajustar los niveles de sonido y volumen

para que pueda oír si el bebé se ríe, grita o

tiene hipo

Confirmación de señal digital

Indica una conexión continua entre la unidad

de padres y la unidad del bebé con

indicadores de conexión visibles y audibles.

Nivel de sonido luminoso

Indica mediante luces si el bebé emite algún

sonido, incluso con el volumen desactivado.

 

Accesorios

Pilas

Adaptador de CA/CC

Guía de inicio rápido

Instrucciones de uso/Manual de usuario

Base de carga para unidad de padres

Pinza para cinturón, cinta para el cuello y

bolsa de viaje

Cómodas funciones

Indicación de batería baja

Control de volumen

Pilotos de nivel de sonido

Piloto de carga de la batería

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses, De 6 a 12 meses
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