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Vigilabebés

 
Cámara de alta resolución

Unidad para padres con
12 horas de funcionamiento

Sistema de conexión segura

Conexión a través de la
aplicación Baby Monitor+

 

SCD923/26

Tranquilidad en cualquier lugar
Un ojo en su bebé, en casa y fuera de ella

Vigile a su bebé de forma segura y desde cualquier lugar con el monitor para

bebés conectado de Philips Avent. Nuestro sistema de conexión segura le

mantiene conectado a su pequeño en cualquier sitio de la casa. Además, con la

aplicación Baby Monitor+ puede comprobar cómo está su bebé desde cualquier

lugar.

Se puede conectar desde cualquier sitio

Diseñado para mantenerle siempre conectado al bebé

Cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital

Tranquilidad día y noche

Vea cada movimiento y escuche cada risa

Alcance de hasta 400 metros en casa e ilimitado fuera de ella

Hasta 12 horas de monitorización inalámbrica con la unidad para padres

Un apoyo para su familia

Ni demasiado caliente ni demasiado frío, siempre en la temperatura perfecta

Descansos tranquilos con la luz nocturna relajante

Preparado día y noche

Vigile a su manera

Hable y escuche a su bebé al mismo tiempo

Sonidos tranquilizadores y relajantes
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Destacados
Sistema de conexión segura

Nuestro exclusivo sistema de conexión segura

utiliza varios enlaces cifrados desde la unidad

del bebé hasta la unidad para padres y la

aplicación. Así, garantizamos una conexión

segura, sólida y privada.

Aplicación Baby Monitor+

Vea y escuche a su bebé desde casa y fuera

de ella gracias a la aplicación Baby Monitor+

de Philips Avent. Con conexión Wi-Fi o datos

móviles, podrá controlar y calmar a su bebé

desde cualquier sitio.

Unidad del bebé con cámara de alta

resolución

La unidad del bebé incluye una cámara de

alta resolución con visión nocturna y zoom

digital que ofrece imágenes claras de la

habitación de su bebé tanto de día como de

noche.

Monitorización de largo alcance

Permanezca conectado de forma fiable con la

unidad para padres, que tiene un alcance de

hasta 400 metros* en toda la casa. La

aplicación Baby Monitor+ utiliza datos

móviles o Wi-Fi para proporcionarle un

alcance ilimitado desde cualquier otro sitio.

Hasta 12 horas de uso sin cable

La unidad para padres recargable ofrece

hasta 12 horas de duración de la batería* y

una pantalla a color de 4,3 pulgadas. Así,

podrá vigilar fácilmente durante todo el día y

hasta bien entrada la noche antes de volver a

cargar el dispositivo.

Termómetro para habitación integrado

El termómetro para habitación integrado, con

alertas de temperatura alta y baja, le ayuda a

que su bebé se encuentre cómodo y calentito.

Un entorno acogedor para un descanso

perfecto.

Luz nocturna relajante

Aporte una luz cálida a la habitación de su

peque gracias a la luz nocturna integrada en

la unidad del bebé. Encienda y apague la luz

o ajuste su intensidad desde la unidad para

padres y la aplicación Baby Monitor+.

Intercomunicador

¡Se acabaron los walkie-talkies! Nuestro

vigilabebés funciona como intercomunicador,

por lo que con solo pulsar un botón, usted

podrá calmar a su bebé y ambos podrán oírse

cantar o reír sin interrupciones.

Sonidos tranquilizadores

Puede elegir entre 15 canciones relajantes,

desde el canto de los pájaros en el jardín y

los sonidos de la naturaleza durante la noche

hasta nanas como Rock-a-Bye Baby. También

puede grabar sus propias canciones porque

¿existe un sonido mejor que la voz de los

padres?
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Especificaciones
Características:

Modos de conexión: Enlace directo (punto a

punto) y Wi-Fi

Rango de conectividad móvil: Ilimitado,

requiere conexión a Internet

Rango de la unidad para padres/unidad del

bebé: Hasta 400 metros en exteriores y

50 metros en interiores

Resolución de la cámara de la unidad del

bebé: Full HD 1080p

Tamaño de la pantalla de la unidad para

padres: LCD en color de 4 in

Resolución de la unidad para padres: 480x272

Visión nocturna: Sí, automático

Zoom: Sí, panorámica y zoom digital

Termómetro de habitación: Sí, incl. alert.

Luz nocturna: Sí, incl. tempor.

Hable: Sí, Talk Back (hable y escuche a la vez)

Nanas, sonidos relajantes y ruido blanco: Sí,

incl. tempor.

Grabación de sonidos personalizados: Sí, vía

app

Aplicación telefónica (app): Philips Avent

Baby Monitor+

Sistemas operativos (app): iOS 11 y superior,

Android 5 y superior

Cómodas funciones

Modo de vídeo

Modo de solo audio

Modo Eco: Sí, en el modo de ahorro de

energía

Modo de privacidad: Sí, conexión solo vía

unidad de padres y en la unidad del bebé

Monitorización en segundo plano (solo app):

Sí, puede escuchar a su bebé cuando el

teléfono esté bloqueado o esté utilizando

otras aplicaciones.

Alertas: Sí, batería baja; conexión perdida;

temperatura; sonido; detección de

movimiento

Montaje en pared

Potencia eléctrica/transmisión

Fuente de potencia eléctrica de la unidad del

bebé: Solo con conexión eléctrica

Fuente de potencia eléctrica de la unidad

para padres: Batería y alimentación

Batería para tiempo de funcionamiento en la

unidad para padres: 12 h en modo Eco

Alimentación: Adaptador de CA/CC de 5 V A1,

Entrada: 100-240 V/50-60 Hz

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece

actualizaciones de software relevantes

durante 2 años tras la fecha de compra.

* Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en

interiores

* En modo Eco tras una carga completa
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