
 

Vigilabebés DECT

 
Conexión 100 % privada

Proyector con luz nocturna
estrellada

Intercomunicador y nanas en
MP3

Alerta por vibración

 

SCD580/00

La conexión más fiable con su bebé
Tranquilidad y bienestar para usted y su bebé

Nuestro vigilabebés Philips Avent SCD580/00 ofrece una comodidad y

tranquilidad totales para usted y para el bebé. Proporciona la conexión más

fiable junto con distintas funciones de tranquilidad. Al bebé le encantará el

proyector de la luz de compañía.

Comodidad y calma para su bebé

Calme a su bebé con el proyector luz de compañía con estrellas

Luz de compañía con conexión MP3

Permanezca conectado con el intercomunicador

Conexión segura y fiable para una tranquilidad constante

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Pilotos de nivel de sonido indican si el bebé hace ruido

Siempre sabrá si el monitor está conectado y dentro del alcance

Controle la humedad y la temperatura de la habitación del bebé

Libertad y flexibilidad

Alcance de hasta 330 m*

Tiempo de funcionamiento superior de hasta 18 horas

Alerta por vibración
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Destacados

Proyector con luz nocturna estrellada

El bebé puede estar inquieto cuando le tumba

en la cuna. Tranquilice y calme al bebé para

ayudarle a dormir con la proyección de la luz

de compañía con estrellas, que se puede

activar desde la unidad de padres o desde la

unidad del bebé (la activación remota no está

disponible en Estados Unidos y Canadá).

Luz de compañía y conexión MP3

Calme a su bebé con su propia selección de

canciones y un cálido y sereno resplandor de

luz nocturna. Gracias a la conexión MP3 fácil

de usar, podrá reproducir su selección personal

de canciones en la habitación del bebé para

que caiga en un profundo sueño en un abrir y

cerrar de ojos (la activación remota no está

disponible en Estados Unidos ni en Canadá).

Cero interferencias con DECT

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.

Sonido nítido perfecto

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con

total claridad. La tecnología DECT (del inglés

telecomunicaciones inalámbricas digitales

ampliadas) proporciona un sonido nítido de

alta calidad para escuchar a su bebé en

cualquier momento.

Modo ecológico inteligente

El exclusivo modo ecológico inteligente

minimiza automáticamente la potencia de

transmisión y aumenta la duración de la

batería. Cuanto más cerca esté de su bebé,

menos energía se necesitará para conseguir

una conexión perfecta (no disponible en

EE. UU. ni en Canadá).

5 luces LED con activación por sonido

Las luces se activan para indicar el nivel de

sonido de la habitación del bebé, incluso con

la unidad de padres en silencio.

Siempre conectado

La unidad de padres le avisará cuando el

monitor esté fuera del alcance o cuando la

batería se esté agotando, lo que le ayuda a

garantizar una conexión constante con su

bebé.

Sensor de temperatura y humedad

El sensor de humedad y temperatura

combinado le permite controlar la temperatura

de la habitación del bebé. Los bebés no

pueden regular la temperatura del cuerpo por

sí mismos y cualquier ligero cambio de

temperatura y demasiada o muy poca

humedad pueden hacer que no descansen

bien. A través de la pantalla digital de la

unidad de padres, un sensor de humedad y

temperatura especialmente combinado le

alertará inmediatamente si el clima de la

habitación del bebé cambia. Controle

totalmente el clima de la habitación del bebé.

Alcance de 330 m

Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance

en exteriores de hasta 330 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 18 horas

La unidad de padres recargable de tamaño

reducido le permite desplazarse sin cables

durante 18 horas antes de volver a recargarla.

Alerta por vibración

Personalice los ajustes de la alerta y reciba

una notificación mediante una sutil y

silenciosa vibración de la unidad de padres.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Potencia

Tiempo de funcionamiento con pilas, hora: 18

horas

Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 -

240 V

Tiempo de carga: 10 horas

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT

Selección automática de canales

Cómodas funciones

Indicación de batería baja

Control de volumen

Alerta automática de fuera de alcance

Pilotos de nivel de sonido

Indicación de carga de la batería

Control de sensibilidad

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento, °C:

10 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento:

de 10 a 40 °C

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

Características

Tecnología DECT

Modo ecológico inteligente de bajo consumo:

Modo ECO, Sí

Indicación conectada y en el alcance

Pilotos de activación por sonido: 5 luces LED

Agradable luz nocturna

Función de intercomunicador

Nanas relajantes

Pantalla LCD

Sensor de humedad/temperatura

Base de carga

Modo nocturno de relajación y alerta por

vibración

Proyector con luz nocturna estrellada

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Alcance en exteriores de hasta: 330 metros

* El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en

función del entorno y de los factores que provocan

interferencias.
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