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ámara infantil en color y vigilabeb
C és
en una sola unidad
Cámara infantil en color y vigilabebés en una sola unidad inalámbrica

Vigila y escucha a tu bebé
• Con la BabyCámara verás a tu bebé en el televisor a todo color
• Visión nocturna para ver al bebé incluso en habitaciones oscuras
• Graba al bebé durante sus primeros años en DVD o vídeo

Fiabilidad y tranquilidad
• Cuantos más canales de transmisión, menos interferencias
• Sistema digital de chequeo para comprobar el buen funcionamiento
• Sistema para chequeo funcionamiento y cobertura
• Luz de verificación del vigilabebés, garantiza su fucionamiento.
• Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías

Comodidad para ti y tu hijo
• Las luces indican el nivel acústico de los sonidos del bebé
• La base de recarga mantiene las pilas recargadas y listas para uso
• Simplifica la selección del volumen deseado

Flexibilidad al vigilar al niño
Philips
Cámara infantil
SBCSC490
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as especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
viso.
as marcas registradas son propiedad de Koninklijke 
hilips Electronics N.V. o de sus propietarios 
espectivos.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
odos los derechos reservados.
ww.philips.com
Sintonizador/recepción/
transmisión
• Banda de frecuencia: 2,4 GHz
• Número de canales: 4

Comodidad
• Aviso automático de fuera de alcance
• Indicación de carga de la batería
• Indicación de batería cargada
• Indicación de batería baja
• Verificación del sistema: Luz de comprobación 

de la batería, Alarma de verificación del sistema, 
Luz de verificación del sistema

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 2x 12V CC 500 mA

• Baterías: 6 AA, unidad bebé (emisor) no incl.
• Cables: Cable de audio y vídeo RCA
• Cargador: Base unidad de padres (receptor)
• Alargador de cable: Conversor de RCA a 

EUROCONECTOR
• Manual de usuario
• Pack de baterías: Paquete NiMH, incluido el 

receptor

Potencia
• Tiempo de carga: 12 hr
• Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hr
• Alimentación: Adaptador de CA/CC

Especificaciones técnicas
• Rango temperaturas funcionamiento: 0 .. 40 °C
•
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abyCámara en color
stas imágenes en color del bebé, tan naturales y 
eales, no son sólo reconfortantes, sino que resultan 
ivertidas de ver o grabar para el futuro.

isión nocturna
uando la habitación del bebé se oscurece, la cámara 
asa automáticamente a visión nocturna de forma que 
igue siendo posible verle con toda precisión sin 
ncender la luz. En la oscuridad no pueden verse 
olores, por lo tanto el vídeo será en blanco y negro.

raba al bebé en un DVD+RW
aptura los momentos más preciados del desarrollo 
atural del niño y guárdalos como recuerdo en un DVD 
 vídeo utilizando tu BabyCámara como una cámara de 
ídeo. Puesto que el bebé no sabe que le están 
rabando, capturará su comportamiento más natural.

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

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.

larma de verificación del sistema
a unidad de padres (receptor) emite una alarma 
onora cuando está fuera del alcance de comunicación 
e la unidad del bebé (emisor) o cuando el enlace de 
omunicación no es fiable.

uz de verificación del sistema
a luz verde en la unidad de padres (receptor) se 
nciende cuando la conexión entre la unidad del bebé 
emisor) y la unidad de padres (receptor) es fiable y 
arpadea cuando la unidad de padres (receptor) está 
uera del alcance de la unidad del bebé (emisor) o 
uando el enlace de comunicación no es fiable.

ndicación de batería baja
ara saber cuándo se deben recargar o sustituir las 
aterías.

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.

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.

ontrol de volumen
n práctico control giratorio ajusta el nivel ideal de 

volumen según tus preferencias

Ajuste sensibilidad del micrófono
Posibilidad de definir la sensibilidad del micrófono para 
oír sólo aquello que se desea.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Cámara infantil
  


