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La conexión más confiable con su bebé
Tranquilidad asegurada mientras su bebé duerme

Nuestros monitores para bebés AVENT DECT le ofrecen la seguridad de sentirse

cerca de su bebé, incluso cuando no está en la misma habitación. Además, con

nuestro nuevo modo ECO puede ayudar a proteger el medioambiente sin perder

la conexión vital con su hijo.

Cero interferencias y conexión privada

La tecnología DECT elimina las interferencias y asegura una privacidad total

Modo ECO de bajo consumo

Sin instalación: conectar y listo

Sonido Crystal Clear

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

Elija el nivel de sonido óptimo según su entorno

Nivel de sonido con luces

Alcance de hasta 330 metros*

Tenga la tranquilidad de estar siempre conectado

Alcance de hasta 330 metros*

Unidad para padres recargable e inalámbrica

Hasta 24 horas de funcionamiento antes de recargar

Comodidad total

Calma y tranquilidad
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Destacados

Modo ECO

El modo ECO le permite reducir el consumo de

energía y la potencia de transmisión

Sin instalación

Listo para usarse desde el momento en que lo

saca de la caja: solo tiene que conectarlo y

encenderlo

Sin interferencias

La tecnología DECT elimina las interferencias

de otros productos transmisores como

monitores de bebés, teléfonos inalámbricos y

celulares. La codificación de datos ofrece una

conexión privada y segura para que sólo usted

pueda escuchar a su bebé.

Calma y tranquilidad

Tranquilice y calme a su bebé para ayudarle a

dormir con el cálido resplandor sereno de la

luz nocturna y suaves canciones de cuna.

También puede calmar a su bebé desde

cualquier parte de la casa, gracias a la

comunicación bidireccional.

Elija el mejor sonido

Puede ajustar los niveles de volumen y sonido

para escuchar hasta el más mínimo ruido de

su bebé

Sonido Crystal Clear

Escuche hasta la más mínima risa y todo tipo

de ruido de su bebé con total claridad. La

tecnología DECT ofrece un sonido nítido de

alta calidad para que siempre esté en contacto

con su bebé.

Nivel de sonido con luces

Las luces se activan para indicar el nivel de

sonido de la habitación del bebé, incluso con

la unidad para padres en silencio.

Alcance

Alcance en interiores de hasta 50 metros*

Alcance en exteriores de hasta 330 metros* *

El rango de funcionamiento del monitor para

bebés varía según el entorno y los factores que

causan interferencia.

Unidad inalámbrica recargable

Con un alcance hasta 330 m* y un cómodo

cordón para el cuello, de modo que pueda

moverse fácilmente dentro de la casa y en los

alrededores

Siempre conectado

La unidad para padres del monitor para bebés

Philips AVENT lo alertará cuando la batería

esté baja o si está fuera de alcance.

Tiempo de funcionamiento superior

La unidad para padres recargable es pequeña

y le permite desplazarse sin cables durante 24

horas
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Especificaciones

Alimentación

Tiempo de funcionamiento con batería:

24 hora(s)

Fuente de alimentación: 220-240 V

Tiempo de carga: 8 hora(s)

Fuente de alimentación: 120 V (Estados

Unidos)

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT

Cantidad de canales: 120

Selección automática de canales: SÍ

Accesorios

Pilas: SÍ

Adaptador de CA y CC: SÍ

Guía de inicio rápida: SÍ

Instrucciones de uso/Manual del usuario: SÍ

Cordón para el cuello: SÍ

Base de carga para la unidad para padres: No

Comodidad

Indicador de batería baja: SÍ

Control de volumen: SÍ

Alerta de fuera de alcance automática: SÍ

Luces de nivel de sonido: SÍ

Indicación de carga de la batería: SÍ

Control de sensibilidad: SÍ

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento: 10

- 40 ° C

Escala de temperaturas almacenamiento: 10 -

40 ° C

Información logística

Dimensiones de la caja F (ancho x alto x

profundidad): 220 x 156 x 94 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses
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