
Monitor de video
digital

SCD600/00

Esté siempre cerca de su bebé
Monitor para bebés con visión en alta definición

Vea y escuche a su bebé con la última tecnología para monitores de bebés con video

Conexión 100% privada

Selección automática de canales para una conexión privada

Control nocturno y diurno

Visión nocturna infrarroja para controlar al bebé todo el día

Canciones de cuna relajantes y luz nocturna

Pantalla a color de alta resolución de 2,4" (61 mm)

Alcance de 150 m

Unidad para padres sin cables y portátil

Luces de confirmación de conexión digital y nivel de sonido

Cámara fácil de regular

Activación por sonido

Activación de pantalla automática con control de brillo y volumen



Monitor de video digital SCD600/00

Destacados

Selección automática de canales

Mantenga una conexión segura con su bebé

en todo momento con la tecnología de video

digital fácil de usar

Visión nocturna infrarroja

Visión nocturna infrarroja para ver a su bebé

siempre

Unidad portátil para padres

La unidad para padres recargable le permite

moverse por la casa sin descuidar a su bebé.

Activación de pantalla automática

La pantalla se activa automáticamente cuando

se detecta algún ruido en la habitación del

bebé. Con el control de brillo y volumen puede

ver a su bebé fácilmente.

Luces de nivel de sonido y conexión

Confirmación de conexión digital para estar

siempre conectado con el bebé con las luces

de nivel de sonido.

Imágenes nítidas

Controle a su bebé con la pantalla a color de

alta resolución con calidad digital

Canciones de cuna y luz nocturna

Tres canciones de cuna relajantes y luz

nocturna para ayudar a que el bebé se

tranquilice y se duerma

Cámara regulable

El monitor de bebés Philips AVENT tiene una

cámara fácil de ubicar para asegurarse que

tiene la mejor vista de su bebé
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Especificaciones

Potencia

Alimentación de energía: 220 - 240 V

Alimentación de energía: 120 V (Estados

Unidos)

Sintonizador / recepción / transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 Ghz

Selección automática de canales

Accesorios

Clip para el cinturón: El clip para el cinturón

permite tener las manos libres y ofrece más

movilidad.

Manual de usuario

Guía de inicio rápido

Comodidad

Indicación de batería baja

Indicación de encendido

Control de volumen

Alerta automática de fuera de alcance

Indicadores de nivel de sonido

Indicación de carga de la batería

Luz nocturna

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses, 6 a 12 meses
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