
Vigilabebés DECT

 
Alerta de temperatura

 

SCD520/00

Temperatura adecuada, total comodidad
Garantizado CERO interferencias gracias a la tecnología DECT

Disfrute de una tranquilidad absoluta gracias a la nueva gama de vigilabebés

DECT de Philips Avent, con los que podrá relajarse y saber con certeza si su bebé

está contento cuando usted está fuera de la habitación.

Cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero interferencias

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

Alcance extra amplio para total movilidad

Tiempo de funcionamiento de 24 horas antes de volver a recargarlo

Sepa siempre que está conectado

Comodidad total

Controla la temperatura de la habitación del bebé

Nanas y luz nocturna de activación remota

Permanezca conectado con el intercomunicador



Vigilabebés DECT SCD520/00

Destacados

Garantizado 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

Alcance de funcionamiento ampliado

Con un alcance de 330 m, un clip para el

cinturón y un cordón para el cuello, tendrá total

libertad de movimiento dentro de casa y

alrededor de ella

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

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 le avisará cuando se alcance un nivel

de sonido determinado

Nanas y luz nocturna

El bebé puede estar inquieto cuando le tumba

en la cuna. Tranquilice y calme al bebé para

ayudarle a dormir con el cálido resplandor

sereno de la luz nocturna que se puede activar

desde la unidad del bebé o desde la unidad

de padres (la activación remota no está

disponible en los EE. UU.). No hay nada como

una suave nana para calmar a un bebé

inquieto. Desde cualquier habitación de la

casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos

relajantes que ayudarán al bebé a dormirse

sin esfuerzo en muy poco tiempo (la activación

remota no está disponible en los EE. UU. y

Canadá)

Dos formas de comunicación

A veces, lo único que necesita el bebé es el

sonido relajante de su voz. Gracias a esta

función, podrá comunicarse con el bebé con

sólo pulsar un botón desde cualquier lugar de

la casa

Display digital de temperatura

Los bebés no pueden regular la temperatura

del cuerpo por si mismos y cualquier ligero

cambio de temperatura puede hacer que el

bebé no descanse bien. A través del display

digital de la unidad de padres, un sensor

electrónico especial de humedad y

temperatura le alertará inmediatamente si en

la habitación del bebé hace demasiado frío o

calor
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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

Pilotos de nivel de sonido

Control de volumen

Control de sensibilidad

Accesorios

Adaptador de CA/CC

Pilas

Pinza para cinturón

Instrucciones de uso/Manual de usuario

Guía de inicio rápido

Base de carga para unidad de padres

Cordón para el cuello

Potencia

Tiempo de carga: 8 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): 220 x 156 x 94 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0-6 meses

* Este producto se encuentra disponible en EE.UU. y

Canadá con la temperatura expresada únicamente en

Fahrenheit.
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