
Vigilabebés
analógico

SCD469/84

Llama automáticamente a su teléfono

Funciona como un vigilabebés normal. Sin embargo, a veces se necesita algo más de libertad que la que ofrece

un vigilabebés normal, por ejemplo, si está trabajando en el jardín. Con el vigilabebés con marcación telefónica

puede cambiar fácilmente al modo de teléfono.

Tranquilidad absoluta

Reciba la llamada y escuche a su bebé

Amplíe la cobertura de recepción a una distancia casi ilimitada

Indica una conexión continua entre las dos unidades

Para total flexibilidad

Para reducir interferencias

Máxima movilidad dentro de la casa y en los alrededores

Si se utiliza como vigilabebés normal, al aire libre

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

Comodidad para usted y su bebé

Vea los sonidos que emite su bebé incluso con el volumen desactivado

Le permite hablar con el bebé



Vigilabebés analógico SCD469/84

Destacados Especificaciones

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.

Funciona con teléfonos de línea fija y móviles

Para total flexibilidad.

4 canales

Para reducir interferencias.

Indicadores luminosos de nivel de sonido en

la unidad de padres

A veces es de gran ayuda "ver" cuándo su

bebé emite algún sonido. Esta fila de luces le

proporciona una clara señal visual.

 

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 40,675 - 40,690 MHz

Número de tonos piloto: 4

Tono piloto: Digital

Alcance máximo: 200 m

Número de canales: 4

Cómodas funciones

Alerta automática de fuera de alcance

Indicación de batería baja

Indicación de encendido

Control de volumen

Accesorios

Adaptador de CA/CC: 9 V CC 200 mA

Pilas: Unidad del bebé con 4 pilas AA no

incluidas

Pinza para cinturón: Pinza para cinturón en

unidad de padres

Manual del usuario

Guía de configuración rápida

Alimentación

Voltaje de la pila: 4,8 V

Alimentación: 230 V

Tiempo de funcionamiento con pilas:

12 hora(s)
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