
 

Vigilabebés
inteligente

 
Con SafeConnect Technology

Para smartphones y tablets

Compatible con iOS y Android

Pruebe la aplicación gratuita
ahora

 

SCD860

Mantenga la conexión con su bebé esté donde

esté

Con SafeConnect Technology

El vigilabebés inteligente le permite vigilar a su pequeño desde cualquier parte.

La aplicación cambia de red automáticamente y optimiza la calidad de audio y

vídeo para ofrecerle la mejor conexión con su bebé.

SafeConnect Technology

Funciona en todas las redes para ofrecer una conexión óptima

Una conexión segura y privada

Compatibilidad con varias cámaras y espectadores: invite a sus seres queridos

Rendimiento del vigilabebés en función de la conexión Wi-Fi

Solo tiene que utilizar el código QR para configurar y descargar la aplicación.

Calidad de visión diurna y nocturna HD de hasta 720p

Modo en segundo plano con un menor consumo de energía

Personalización según sus necesidades

Personalización de ajustes, vigilancia personalizada del bebé

Una selección de nanas para un sueño tranquilo y feliz.

Luz nocturna multicolor para tranquilizar al bebé hasta que se duerma.

Reconfortante función de intercomunicador

Control y registro de la humedad y temperatura de la habitación.

Fotos instantáneas para inmortalizar los momentos especiales de su bebé.
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Destacados

SafeConnect Technology

La aplicación del vigilabebés inteligente

Philips Avent utiliza SafeConnect Technology

para funcionar en todas las redes (3G/4G/Wi-

Fi). La aplicación equipara automáticamente el

ancho de banda para proporcionarle una

conexión óptima con su bebé. Cuando la

calidad de la conexión a Internet disminuye, la

aplicación ajusta automáticamente la calidad

de audio y vídeo para que pueda seguir

vigilando a su pequeño. Si se interrumpe su

conexión a Internet, el vigilabebés se vuelve a

conectar constantemente y le avisa si la

conexión no se puede restablecer.

Conexión segura y privada

La conexión es totalmente segura y privada.

Puede invitar a sus seres queridos a ver al

pequeño desde cualquier lugar. Se admiten

hasta 10 cuentas y hay un modo de privacidad

para que pueda decidir si otras personas

pueden conectarse y cuándo pueden

conectarse. La aplicación admite hasta

10 cámaras, con 3 espectadores simultáneos

por cámara.

Conectividad Wi-Fi

Tanto el vigilabebés como la aplicación deben

estar conectados a Internet. El vigilabebés se

conecta a Internet a través de Wi-Fi, por lo que

su rendimiento depende directamente del

rendimiento de la conexión Wi-Fi. Asegúrese

de colocar el vigilabebés inteligente Philips

Avent dentro del alcance del router Wi-Fi o use

un repetidor Wi-Fi o un adaptador de cableado

con Wi-Fi integrado cerca del vigilabebés para

aumentar la intensidad de la señal. El

vigilabebés inteligente se puede conectar a

Internet a través de 3G, 4G o Wi-Fi, lo que le

permitirá vigilar a su pequeño desde cualquier

parte.

Personalización según sus necesidades

Todos los ajustes y notificaciones del

vigilabebés inteligente y la aplicación se

pueden personalizar para que pueda elegir y

recibir exactamente la frecuencia y el tipo de

actualizaciones que desea. Además, puede

configurar las funciones del producto como y

cuando desee, por ejemplo, el color de la luz

nocturna o una nana concreta.

Configuración fácil

El vigilabebés inteligente Philips Avent es

muy fácil de configurar. Solo tiene que

descargar la aplicación y usar el código QR

incluido para conectar la cámara a la red Wi-Fi

local. La aplicación incluye una Guía del

usuario inicial en la que se ofrece asistencia y

se explican los botones y funciones de la

aplicación.

Visión diurna y nocturna

Vea y escuche a su bebé día y noche. La

cámara ofrece una calidad superior de vídeo y

audio, con visión diurna y nocturna HD de

hasta 720p. A todo color de día y en blanco y

negro por infrarrojos de noche.

Escucha en segundo plano

Puede usar la aplicación de manera activa en

primer plano, o bien, en segundo plano

mientras usa el teléfono o la tablet para otras

cosas. En segundo plano, la aplicación reduce

el consumo de energía, pero le informa cuando

el bebé empieza a llorar, aunque esté usando

de manera activa otra aplicación.

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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Especificaciones

Qué incluye

Vigilabebés inteligente

Sistema de montaje en pared

Adaptador

Características

Monitor con varias cámaras: 10

Varios usuarios: 3 al mismo tiempo

Modo nocturno automático: Infrarrojos

Control de la humedad: De 10 % a 80 % de

humedad relativa

Historial de humedad: Últimas 24 horas

Control de la temperatura: 0 °C - 40 °C

Historial de temperatura: Últimas 24 horas

Nanas relajantes: 10

Luz nocturna: Multicolor

Visión diurna y nocturna

Función de intercomunicador

Instantáneas

Configuración sencilla con código QR

Escucha en segundo plano

Detección de ruido: Ajuste de límite variable

Ángulo de visualización ajustable

Panorámica y zoom digital: Sí, función de la

aplicación

Potencia

Voltaje: 100-240 V

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Calidad de vídeo

Resolución: hasta 720p HD (1280 x 720)

Video codec: H.264

Balance de blancos: Automática

Exposición: Automática

Cámaras

Wi-Fi de la cámara: 802,11 b/g/n (2,4 GHz, no

compatible con 5 GHz)

Sensor: Sensor de la cámara de

1,3 megapíxeles

Modo de enfoque: Fijo

Longitud de enfoque: 0,2 - 3 metros

Ángulo de visualización: Horizontal 57,7°,

Vertical 44,9°

Sensor de luz ambiente

Apertura: F2.8

Software

Instalación: a través de Apple App Store o

Google Play Store

Actualización de aplicación automática:

Actualización de firmware automática de la

cámara

Compatibilidad con Android: Versión 4.1 y

superior (teléfono/tableta)

Compatibilidad con el iPad: Versión iOS7 y

posteriores, iPad 2 y posteriores

Compatible con iPhone: Versión iOS7 y

posteriores, iPhone 4S y posteriores

Compatible con iPod: Versión iOS7 y

posteriores, iPod touch 5ª generación y

posteriores
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