
Vigilabebés DECT

SCD499/00

Garantizado CERO interferencias
Con tecnología digital DECT

La tecnología digital proporciona una conexión privada y segura, de manera que nadie más podrá escuchar a

su bebé. Selecciona automáticamente un canal libre y cambia a otro cuando detecta que otro dispositivo está

utilizando el mismo canal.

Tranquilidad absoluta

Vigila a distancia la temperatura de la habitación del bebé

Garantiza la eliminación de interferencias de otros dispositivos

Indica una conexión continua entre las dos unidades

Indica mediante luces si el bebé emite algún sonido

Máxima movilidad dentro de la casa y en los alrededores

Funda de viaje para guardar fácilmente

La pinza para cinturón y la cinta para el cuello le dejan las manos libres

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

Unidad de padres compacta y portátil para moverse libremente por la casa

Su alcance de 300 m garantiza una recepción segura dentro de la casa y en los alrededores.

Imágenes, sonidos y palabras tranquilizadores

Cinco nanas que harán dormir a su bebé

Tranquiliza al bebé en la oscuridad con estrellas luminosas

Le permite hablar con el bebé



Vigilabebés DECT SCD499/00

Destacados

Termómetro para medir la temperatura de la

habitación

Vigile a distancia la temperatura de la

habitación del bebé, para una comodidad y un

control adicionales.

Garantizado CERO interferencias

Garantiza la eliminación de interferencias de

otros dispositivos (como otros vigilabebés,

teléfonos inalámbricos y móviles). Proporciona

una conexión segura y privada mediante

codificación de datos. Sólo usted escuchará a

su bebé y sólo le oirá a él.

Funda de viaje

Funda de viaje para guardar fácilmente

mientras viaja.

Unidad de padres compacta y portátil

Gracias a su tamaño reducido, podrá moverse

libremente por la casa y al mismo tiempo oír si

su bebé le necesita.

Con un alcance de hasta 300 m

El alcance de 300 m garantiza una recepción

segura dentro de la casa y en los alrededores.

Cinco nanas

Cinco nanas que ayudarán a dormir a su bebé.

Luz de compañía con forma de estrellas

Luz nocturna con forma de estrellas para

tranquilizar a su bebé.

Intercomunicador de padres

Le permite hablar con el bebé y escucharle.
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