
 

Vigilabebés con
vídeo digital

 
Pantalla en color de 2,4"

 

SCD603/00

La conexión ideal para su bebé
Vigile y escuche a su bebé desde cualquier parte de la casa

El modelo SCD603 le permite mantener una conexión segura con su bebé en todo momento. Además de

disfrutar de una calidad de sonido perfecta, ahora también puede ver al bebé de día y de noche. Con un

alcance de 150 m, este monitor es totalmente portátil y fácil de usar.

Vigilancia de vídeo nocturna y diurna

Pantalla en color de 2,4" de alta resolución

Visión nocturna por infrarrojos automática

Oiga a su bebé con un sonido claro

Modo de activación por voz

Conexión 100% privada

Los pilotos LED indican si la unidad está conectada y dentro del alcance

Función de batería de reserva en caso de fallo en el suministro de energía

Alcance de hasta 150 metros*

Tranquilizar a tu bebé

Suave luz de compañía para el bebé

Selección remota de las nanas

Uso sencillo

Unidad del bebé con montaje en pared

Unidad de padres recargable



Vigilabebés con vídeo digital SCD603/00

Especificaciones Destacados

Características

Tecnología de vídeo digital

Vídeo de vídeo LCD: de 2,4" en color

Alcance de hasta: 150 metros

Selección automática de canales

Sonido nítido perfecto

Luz de activación por sonido: 5x

Uso nocturno sin necesidad de estar

conectado

Indicador y alerta de batería baja

Indicador y alerta de conexión

Nivel de sonido luminoso

Silenciamiento y control del volumen

Estilo de menú: Texto

Núm. de idiomas: 1

Activación por voz de la pantalla

Visión nocturna con control automático

Control de brillo

Función de batería de reserva

Unidad de padres manual

Unidad de padres recargable

Pinza para el cinturón

Accesorio de cinta para el cuello

Montaje en pared

Luz nocturna

Nanas

Potencia

Alimentación: 220 - 240 V

Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 110-

240 V (Brasil)

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Selección automática de canales

Accesorios

Pinza para cinturón: La pinza para el cinturón

le proporciona movilidad y le deja las manos

libres.

Manual del usuario

Guía de inicio rápido

Cómodas funciones

Indicación de batería baja

Piloto de carga de la batería

Indicación de encendido

Alerta automática de fuera de alcance

Control de volumen

Pilotos de nivel de sonido

Luz nocturna

Montaje en pared

Etapas de desarrollo

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

meses

Visión nocturna por infrarrojos automática

La visión nocturna por infrarrojos se activa

automáticamente en la oscuridad

Alcance de hasta 150 metros*

* Alcance en interiores hasta 30 metros,

alcance en exteriores hasta 150 metros

Suave luz de compañía para el bebé

Suave luz de compañía para calmar al bebé

Modo de activación por voz

La pantalla y el volumen se activan

automáticamente cuando el bebé empieza a

llorar

Unidad del bebé con montaje en pared

Unidad del bebé con montaje en pared para

una colocación óptima

 

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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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