
 

Monitor para bebés
con video digital

 
Privada y segura (FHSS)

Pantalla a color de 2,7 pulgadas

Canc. de cuna relajantes e
intercomun.

 

SCD620/01

Esté siempre cerca de su bebé
Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

Philips Avent SCD620 le permite mantener una conexión segura y privada con su

bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y

véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/2,7"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Pantalla de alta resolución de 2,7" con visión nocturna nítida

Escuche a su bebé con un sonido claro

Modo ecológico de bajo consumo con indicación de conexión

Fiabilidad y seguridad

Las luces LED le muestran si la unidad está conectada y dentro del alcance

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad

Alcance de hasta 300 m*

Excelente tiempo de funcionamiento para supervisión nocturna

Manténgase conectada con los intercomunicadores

Reconfortantes canciones de cuna para calmar a su pequeño

Elija el mejor nivel de sonido para su entorno
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Destacados

FHSS privada, segura y adaptable

Sincronización única de audífonos para

proporcionar una conexión segura y privada

para su bebé. Además de contar con la nueva

tecnología FHSS (Espectro ensanchado por

salto de frecuencia) adaptable para reducir al

mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 2,7"

Vea a su bebé día y noche con la nítida visión

nocturna infrarroja que se enciende

automáticamente en la oscuridad. Disfrute a su

bebé mientras duerme con la pantalla a color

de 2,7" extragrande de alta resolución.

Sonido y video perfectos y nítidos

Escuche hasta la más suave risa, gorjeo e hipo

con perfecta claridad. No solo vea al bebe,

sino que también escúchelo en cualquier

momento con un sonido nítido de alta calidad.

Modo ECO

Active el modo ecológico para reducir el

consumo de energía durante los momentos en

los que el bebé está tranquilo en la

habitación, mientras sabe que permanece

conectado a su bebé a través de la indicación

única de conexión. El modo ecológico

desactiva las transmisiones de audio y video y

las unidades solo se conectan cuando el bebé

emite un sonido.

Siempre conectado

Sepa siempre cuando el monitor está dentro de

alcance y conectado. La unidad para padres le

avisará cuando el monitor esté fuera

de alcance o cuando la batería esté baja, lo

que le ayuda a garantizar una conexión

constante con su bebé.

Alcance de 300 m

Alcance en áreas internas de hasta 50 m*;

alcance en áreas externas de hasta 300 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas

La cómoda unidad para padres recargable le

proporciona la libertad para supervisar a su

bebé de manera inalámbrica durante 10 horas

antes de volver a recargarla.

Intercomunicador

Hay momentos en que lo único que necesita

su bebé es escuchar el relajante sonido de su

voz. Con un solo clic de esta esencial función,

podrá conectarse con el bebé desde cualquier

lugar de la casa.

Canciones de cuna

No hay nada como una apacible canción de

cuna para calmar a un bebé inquieto. Desde

cualquier habitación de la casa, puede

seleccionar una de las cinco melodías

relajantes y encender la luz nocturna para

ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy

poco tiempo.

Control de sensibilidad

Le permite ajustar la sensibilidad del

micrófono de la unidad del bebé. La

sensibilidad del micrófono determina el nivel

de ruido que capta la unidad del bebé, por

ejemplo, querrá escuchar cuando el bebé llora,

pero tendrá menos interés cuando esté

balbuceando.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Funciones

N.° de idiomas: Inglés

Sensibilidad de sonido ajustable: Y

Ángulo de visualización ajustable: Y

Compatible con Android, iOS y tablet: NO

Modo de solo audio: Y

Visión nocturna infrarroja automática: Y

La unidad del bebé funciona con baterías y

red eléctrica: Solo red eléctrica

Unidad del bebé con función de batería de

respaldo: NO

La unidad para padres funciona con baterías

y red eléctrica: Y

Tiempo de funcionamiento de la batería de la

unidad para padres: Superior de hasta

10 horas

Clip para el cinturón: Y

Control de brillo: Y

Agradable luz nocturna: NO

Tecnología de video digital: Sí, FHSS

adaptable

Panorámica y zoom digital: NO

Modo ecológico para ahorro de energía: Modo

ecológico con indicación de conexión

Portátil y recargable: Sí, unidad para padres

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Indicación conectada y en el alcance: Y

Alerta de pérdida de conexión o batería baja:

Y

Canciones de cuna: Sí, 5x

Estilo de menú: Iconos

Carga mini USB: Y

Privada y segura: Sí, FHSS adaptable

Función de intercomunicador: Y

Sensor de temperatura: NO

Modo de vibración: NO

Pantalla de video LCD: A color de 2,7"

Pantalla de activación por voz: Sí, modo VOX

Comodidad

Alerta automática de fuera de alcance: Y

Indicación de carga de la batería: Y

Indicación de batería baja: Y

Indicación de encendido: Y

Control de volumen: Y

Ajustes de sensibilidad: Y

Con soporte de pared: Y

Energía

Fuente de alimentación: 100 a 240 V y 50 a

60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

* El alcance de funcionamiento del monitor para bebés

varía según el entorno y los factores que provocan

interferencias.
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