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Cero interferencias y conexión privada garantizada
Control del sonido, la temperatura y la humedad

Nuestro vigilabebés DECT SCD535/00 de Philips Avent le permite sentirse cerca de su bebé, incluso cuando no

está en la misma habitación. Con nuestro nuevo modo ECO, también puede respetar más el medio ambiente,

sin perder esta conexión vital.

Cero interferencias y conexión privada

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

Modo ECO de bajo consumo

Crystal Clear Sound

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Elija el mejor nivel de sonido para el entorno

Pilotos LED para indicar los niveles de sonido

Alcance de 330 m

Unidad de padres inalámbrica recargable

Sepa siempre que está conectado

Tiempo de funcionamiento de 24 horas antes de volver a recargarlo

Confort total

Controla la humedad y la temperatura de la habitación del bebé

Nanas y luz nocturna de activación remota

Permanezca conectado con el intercomunicador
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Destacados

Modo ECO

El modo ECO le permite reducir el consumo de

energía y la potencia de transmisión

Cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero

interferencias de cualquier otro producto

transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos

inalámbricos y teléfonos móviles. La

codificación de datos proporciona una

conexión segura y privada para garantizar que

nadie más oiga a su bebé

Tiempo de funcionamiento superior

La unidad de padres recargable de tamaño

reducido le permite desplazarse sin cables

durante 24 horas antes de volver a recargarla

Sonido nítido para más tranquilidad

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con

total claridad. La tecnología DECT proporciona

sonido nítido de alta calidad para escuchar al

bebé en cualquier momento

Sensor de humedad y temperatura

El sensor de humedad y temperatura

combinado le permite controlar la temperatura

de la habitación del bebé. Los bebés no

pueden regular la temperatura del cuerpo por

si mismos y cualquier ligero cambio de

temperatura y demasiada o muy poca

humedad pueden hacer que no descansen

bien. A través del display digital de la unidad

de padres, un sensor de humedad y

temperatura especialmente combinado le

alertará inmediatamente si el clima de la

habitación del bebé cambia. Controle

totalmente el clima de la habitación del bebé

Unidad de padres recargable

Con un rango de 330 m, un clip para el

cinturón y un cordón para el cuello para que

pueda moverse libremente dentro de la casa y

alrededor de ella. Puede proteger el

vigilabebés cuando esté fuera de casa gracias

a la bolsa de viaje versátil.

Señal de fuera de alcance/batería baja

La unidad de padres del vigilabebés de

Philips Avent le avisará cuando la batería se

esté agotando o cuando se aleje del alcance

Pilotos LED para indicar sonido

Los pilotos se activan para indicar el nivel de

sonido en la habitación del bebé. Incluso con

la unidad de padres en silencio, una alerta de

sonido vibratorio le avisará cuando se alcance

un nivel de sonido determinado

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
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento: de

10 a 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento:

de 10 a 40 °C

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT

Selección automática de canales

Número de canales: 120

Cómodas funciones

Alerta automática de fuera de alcance

Piloto de carga de la batería

Indicación de batería baja

Indicación de encendido

Pilotos de nivel de sonido

Control de volumen

Alerta por vibración

Control de sensibilidad

Accesorios

Adaptador de CA/CC

Pilas

Instrucciones de uso/Manual de usuario

Guía de inicio rápido

Base de carga para unidad de padres

Pinza para cinturón, cinta para el cuello y

bolsa de viaje

Cordón para el cuello

Potencia

Tiempo de carga: 3 hora(s)

Alimentación: 220 - 240 V

Alimentación: 120 V (Estados Unidos)

Tiempo de funcionamiento con batería:

24 hora(s)

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x

profundo): 305 x 135 x 187 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0-6 meses
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