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interferencias

Crystal Clear Sound

Modo para iluminación nocturna

Proyector con luz nocturna
estrellada

 

SCD733/00

La conexión más fiable con su bebé
100 % privada sin interferencias

El vigilabebés DECT SCD733 proporciona una gran comodidad y tranquilidad en

todo momento gracias a su sonido claro y a una gran variedad de funciones de

calma. A su bebé le encantará el proyector de luz nocturna con forma de estrellas.

Conexión fiable para una tranquilidad constante

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad total

Un sonido nítido gracias a tecnología DECT

Modo ecológico inteligente de bajo consumo para minimizar las transmisiones

Sepa cuándo está conectado con las alertas del indicador LED

Controle la temperatura de la habitación del bebé y defina alertas

Libertad y flexibilidad

Alcance de hasta 330 m*

Tiempo de funcionamiento excelente para la vigilancia nocturna

Modo compatible con iluminación nocturna para atenuar la pantalla y el sonido

Estación base para una carga práctica

Relax y sueño

Calme a su bebé con el proyector con luz nocturna estrellada

Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño

Hable con su bebé a distancia
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Destacados

100 % privado y sin interferencias

La tecnología DECT proporciona una conexión

segura y privada, por lo que puede estar

seguro de ser la única persona que está

escuchando. Además, garantiza la eliminación

de las interferencias de los dispositivos de

transmisión, como otros vigilabebés, teléfonos

inalámbricos y móviles.

Crystal Clear Sound

La tecnología DECT proporciona un sonido

nítido para que pueda oír si el bebé se ríe,

grita o tiene hipo con total claridad.

Modo ecológico inteligente

El exclusivo modo ecológico inteligente

minimiza automáticamente las transmisiones

de audio y aumenta la duración de la batería.

Cuanto más cerca esté del bebé, menos

potencia necesitará para lograr una conexión

perfecta.

Alcance de hasta 330 m*

Alcance en interiores de hasta 50 m y, en

exteriores de hasta 330 m.

Excelente tiempo de funcionamiento

La práctica unidad de padres recargable le

proporciona la libertad necesaria para ver a su

bebé sin utilizar cables durante unas 18 horas

por carga.

Sepa cuándo está conectado

Los cinco pilotos de nivel de sonido indican el

nivel de sonido de la habitación del bebé

incluso cuando la unidad de padres esté en

silencio. Con el piloto de enlace siempre sabrá

si su monitor está conectado y dentro de

alcance. La unidad de padres le avisará si el

monitor está fuera del alcance o cuando la

batería se esté agotando, lo que le garantiza

que siempre estará conectado con su bebé.

Proyector con luz nocturna estrellada

Tranquilice y calme al bebé para ayudarle a

dormir con el proyector luz de compañía con

estrellas que puede activar desde la unidad de

padres o del bebé.

Modo para iluminación nocturna

Personalice la configuración de las alertas y

reciba una notificación con el silencioso y sutil

modo de vibración. Cambie fácilmente al modo

nocturno con solo pulsar un botón para atenuar

las luces, la pantalla y el sonido.

Luz nocturna y cinco nanas

No hay nada como una suave nana y un

resplandor cálido y tranquilizador para calmar

a un bebé inquieto. Seleccione uno de los

cinco tonos relajantes y encienda la luz

nocturna desde cualquier habitación de la

casa para ayudar al bebé a dormirse sin

esfuerzo y en muy poco tiempo.

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

Características

Tecnología DECT

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Alcance en exteriores de hasta: 330 m

Sepa cuándo está conectado: Sí, con alertas

del indicador LED

Pilotos de activación por sonido: 5 luces LED

Agradable luz nocturna

Nanas relajantes

Función de intercomunicador

Sensor de temperatura

Modo para iluminación nocturna: Sí, atenuar

la pantalla y el sonido

Modo sutil de vibración

Base de carga

Proyector con luz nocturna estrellada

Unidad de padres con batería y conexión

eléctrica

Unidad del bebé con función de batería de

reserva

Cómodas funciones

Alerta automática de fuera de alcance

Indicación de carga de la batería

Indicación de batería baja

Control de la sensibilidad de micrófono

Pilotos de nivel de sonido

Volumen ajustable

Control de brillo

Pantalla LCD

Incluido

Pilas: 2 pilas AA

Adaptador de corriente: 2x

Unidad del bebé

Unidad para padres

Soporte de carga

Pinza para cinturón

Pilas para la unidad del bebé: No

Transmisión

Selección automática de canales

Banda de frecuencia: DECT

Potencia

Duración de la batería de la unidad de

padres: Hasta 18 horas

Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 -

240 V

Tiempo de carga de la unidad de padres:

Hasta 10 horas

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento: 0-

40 °C

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x

profundo): 220 x 156 x 94 mm
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