
 

 

Philips Avent
Monitor para bebés con 
video digital

Compatible con 4 cámaras

SCD610/00

L
V
Nu
y p
a conexión más portátil con su bebé
isión diurna y nocturna, en cualquier lugar de la casa
estro monitor para bebés con video digital le permite mantener una conexión segura 
rivada con su bebé a toda hora.

Visión diurna y nocturna
• Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna
• Alcance de 150 m
• Zoom y panorámica

Agregue más cámaras en la medida que su familia crece
• Compatible hasta con cuatro cámaras
• Nivel de sonido con luces

Conexión segura y privada
• Selección automática de canales
• Indicadores de conexión y energía baja
• Activación de pantalla automática

Visión óptima
• Cámara con montaje en pared



 Alcance de 150 m

Manténgase conectado a su bebé en casa con 
un alcance de 150 m

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas (SCD610)

Vea a su bebé día y noche. A todo color por el 
día y en blanco y negro por infrarrojos por la 
noche

Selección automática de canales

Escuche a su bebé y nada más. El monitor 
cambia automáticamente entre 120 canales 
para mantener la conexión libre de cualquier 
interferencia

Activación de pantalla automática

Activación automática de pantalla cuando se 
detecta algún ruido en la habitación del bebé. 
El control de brillo y volumen permite una fácil 
visualización del bebé

Compatible con cámaras

Todas las bases cubiertas. Con más de una 
cámara, podrá ver a su bebé desde todas las 
habitaciones. Se puede utilizar hasta con cuatro 
cámaras SCD609

Indicadores de conexión y batería baja

Compruebe que el monitor está conectado. 
Una luz verde indica que está conectado, una 
luz roja parpadeante indica que se ha perdido 
la conexión

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

Con soporte de pared

Disfrute de una vista fantástica del bebé. Monte 
el monitor en la pared utilizando el soporte de 
montaje en pared fácil de montar

Zoom y panorámica

Vea todo lo que hace su bebé con la función de 
panorámica y zoom óptico de 2x
SCD610/00

Destacados
Monitor para bebés con video digital
Compatible con 4 cámaras
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Funciones
• Tecnología de video digital: Y
• Pantalla de video LCD: a color de 2,4"
• Alcance de hasta: 150 metros
• Selección automática de canales: Y
• Sonido nítido perfecto: Y
• Conexión privada: Y
• Uso nocturno sin carga: Y
• Alerta e indicador de batería baja: Y
• Alerta e indicador de conexión: Y
• Nivel de sonido con luces: Y
• Control y silenciador de volumen: Y
• Estilo de menú: Texto
• N.° de idiomas: 2
• Pantalla de activación por voz: Y
• Visión nocturna con control automático: Y
• Control de brillo: Y
• Enlace de más de una cámara: 4 cámaras
• Sensibilidad de sonido ajustable: Y
• Zoom digital: Y
• Función de panorámica: Y
• Unidad de manos para padres: Y
• Unidad para padres recargable: Y
• Clip para el cinturón: Y
• Accesorio de cordón para el cuello: Y

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: Y
• Guía de inicio rápido: Y
• Manual del usuario: Y

Comodidad
• Alerta automática de fuera de alcance: Y
• Indicación de carga de la batería: Y
• Indicación de batería baja: Y
• Indicación de encendido: Y
• Indicadores de nivel de sonido: Y
• Control de volumen: Y
• Con soporte de pared: Y

Etapas de desarrollo
• Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Energía
• Fuente de alimentación: 220-240 V
• Fuente de alimentación: 120 V (Estados Unidos)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Selección automática de canales: Y
• Banda de frecuencia: 2,4 Ghz
•
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