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Información sobre seguridad importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y 
consérvela por si necesita consultarla en el futuro�

IMPORTANTE
Este vigilabebés está pensado como una ayuda� En ningún caso 
sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un 
adulto y no debe utilizarse como tal�
Nunca dejes al bebé solo en casa� Asegúrate siempre de que hay alguien 
presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus necesidades�

Descargo de responsabilidad
Ten en cuenta que utilizas este vigilabebés bajo tu responsabilidad� 
Koninklijke Philips N.V. y sus filiales no se hacen responsables del 
funcionamiento ni del uso de este vigilabebés y, por lo tanto, no asumen 
responsabilidad alguna en relación con el uso del mismo�

Peligro
 - No sumerja nunca ninguna pieza del vigilabebés en agua ni en ningún 

otro líquido� No coloques el aparato en un lugar en el que le pueda 
caer o salpicar agua o cualquier otro líquido� No utilices nunca el 
vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua� 

 - No coloque nunca ningún objeto encima del vigilabebés ni lo cubra� 
No bloquees las aberturas de ventilación� Para instalarlo, siga las 
instrucciones del fabricante�

Advertencia
 - Cable largo� Peligro de estrangulamiento� 
 - Antes de enchufar el aparato, compruebe si la tensión indicada en el 

adaptador se corresponde con la tensión de la red local�
 - Utilice únicamente el adaptador suministrado�

 - Modelo: S005Bxy0600050 
 - Clasificación: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  

Salida: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV(enchufe de la UE) o xy=NB(enchufe del Reino Unido) 
 - Eficiencia activa media: 74,38 % 
 - Consumo de energía sin carga (W): 0,1 W NIVEL VI

 - No modifique ni corte ninguna pieza del adaptador ni de su cable, ya 
que provocará una situación peligrosa� 

 - Si el adaptador está dañado, cámbielo siempre por otro del tipo 
original para evitar situaciones peligrosas� 

 - Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de ocho años, personas 
con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y personas que no 
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, pero siempre y 
cuando lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre 
cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que 
conlleva su uso� No permitas que los niños jueguen con el aparato� Los 
niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos 
que lo hagan bajo supervisión� 
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 - Evite doblar o pisar el cable de alimentación, especialmente en las 
clavijas y el punto de salida del aparato� 

 - Asegúrese de colocar el vigilabebés de forma que el cable no obstruya 
puertas ni otras zonas de paso� Si colocas el vigilabebés sobre una 
mesa o un mueble bajo, no dejes que el cable de alimentación cuelgue 
del borde� Asegúrate de que el cable no se encuentra en el suelo, 
donde presenta un riesgo de tropiezos� 

 - Mantenga los materiales del embalaje (bolsas de plástico, cartones 
de protección, etc�) fuera del alcance de los niños, ya que no son un 
juguete� 

 - Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de la unidad del 
bebé ni de la unidad de padres� Instrucciones de seguridad de las 
baterías 

 - Utilice el producto únicamente para el uso al que está destinado� 
Antes de utilizar el producto, sus baterías y accesorios, lee 
atentamente esta información y consérvala por si necesitaras 
consultarla en el futuro� El uso inapropiado puede suponer riesgos o 
lesiones graves� Los accesorios suministrados pueden variar según el 
producto� 

 - Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 0 ºC y 
40 °C. 

 - Asegúrese de utilizar las baterías siguientes:
 - Unidad del bebé: Baterías alcalinas R6 tamaño AA de 1,5 V 

no recargables o baterías recargables HR6 tamaño AA de 
1,2 V cargadas. Recargue las pilas recargables en un cargador 
independiente� 

 - Unidad de padres: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD710/
SCD711/ SCD713); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD715). 

 - Utilice únicamente la batería recargable suministrada con la unidad 
de padres� 

 - No recargue baterías no recargables en la unidad de padres�
 - Mantenga el producto y las baterías alejados del fuego y no los 

exponga a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas� 
 - Mantenga siempre las baterías de botón fuera del alcance de los niños� 

Tragar estas baterías puede causar lesiones graves o la muerte� 
 - Si el producto se calienta demasiado o emite algún olor, cambia 

de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de usarlo y de 
cargarlo, y póngase en contacto con Philips� 

 - No coloque los productos ni sus baterías en hornos microondas ni 
sobre placas de inducción� 

 - No abra, modifique, perfore, dañe ni desmonte el aparato ni las 
baterías para evitar que se recalienten o emitan sustancias tóxicas o 
peligrosas� No generes un cortocircuito, sobrecargues ni cargues de 
forma inversa las baterías� 

 - En caso de daños o fugas en las baterías, evite el contacto con la piel o 
los ojos� Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y 
consulta con tu médico� 

 - Al manipular baterías, asegúrese de que tanto sus manos, como el 
producto y las pilas estén secos� 



- 5 -

 - Introduzca las baterías con los polos positivo (+) y negativo (-) 
apuntando en la dirección indicada en el compartimento de las 
baterías� 

 - No mezcle marcas y tipos diferentes de baterías, no mezcle baterías 
nuevas y usadas y no utilice baterías con diferentes códigos de fecha� 

 - Extraiga las baterías del aparato si no lo va a utilizar durante un 
tiempo� 

 - Para evitar cualquier cortocircuito accidental de las baterías tras su 
extracción, sus terminales no deben entrar en contacto con objetos 
metálicos (p� ej�, monedas, horquillas o anillos)� No envuelva las pilas 
en papel de aluminio� Recubre con cinta aislante los terminales de las 
pilas o pon estas en una bolsa de plástico antes de desecharlas� 

 - No deje baterías desechables agotadas dentro del aparato� 
 - Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga� 

La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y 
los ajustes� 

 - Cambie la batería recargable cuando la capacidad de la pila baje 
significativamente.

Precaución
 - No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas 

de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluido amplificadores) que 
generen calor� 

 - Asegúrese de tener las manos secas antes de manipular los 
adaptadores, los enchufes y el cable de alimentación� 

 - Todas las marcas obligatorias de la unidad del bebé, de la unidad de 
padres y del adaptador de corriente se encuentran en la parte inferior 
de cada adaptador�

Declaración de conformidad
Por la presente, Philips Electronics Hong Kong Limited declara que este 
producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones de 
la Directiva 2014/53/UE. Puedes consultar en línea la Declaración de 
conformidad para el marcado CE en www�philips�com/support�

Cumplimiento de la normativa sobre CEM
Este producto cumple los estándares y las normativas aplicables sobre 
exposición a campos electromagnéticos�
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Introducción 
Visite www�philips�com/welcome para registrar su producto y leer el 
manual de usuario detallado�

Pantalla de la unidad de padres (Fig. 1)
1 Indicador de intensidad de señal
2 Indicador de Eco Max
3 Símbolo de silenciamiento
4 Indicador de estado de la batería
5 Indicador de sensibilidad del micrófono
6 Símbolo de nana
7 Símbolo de luz de compañía
8 Símbolo de temporizador
9 Símbolo de temperatura
10 Flecha de navegación
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Preparación para su uso
IMPORTANTE: Lea atentamente la información importante de 
seguridad antes de utilizar el vigilabebés y consérvela por si 
necesitara consultarla en el futuro.

Unidad del bebé
Es aconsejable utilizar la unidad del bebé conectada a la red eléctrica� 
Para garantizar una alimentación de reserva automática en caso de fallo 
de la red eléctrica, puede introducir cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V (no 
incluidas)�
Recargue las pilas recargables en un cargador independiente� La unidad 
del bebé no tiene función de carga y las pilas recargables se descargan 
lentamente mientras no se utilizan�

Unidad de padres
La unidad de padres funciona con dos pilas recargables que se 
suministran con el vigilabebés� Cargue la unidad de padres antes de 
utilizarla por primera vez y cuando quede poca carga en las pilas�
Tenga en cuenta que con los modelos SCD710/SCD711/SCD713 debe 
cargar la unidad de padres durante 10 horas completas para que 
ofrezca un tiempo de funcionamiento sin cable de 18 horas. (Para 
el modelo SCD715: el tiempo de carga es de 14 horas y el tiempo de 
funcionamiento de 25 horas.
Nota: Cuando empiece a utilizar el vigilabebés, las pilas recargables 
tardan 4 ciclos de carga y descarga en alcanzar su capacidad total�

Uso del vigilabebés
Colocación del vigilabebés

Mantenga el vigilabebés fuera del alcance del bebé. No 
coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna o 
del parque.
 - El cable de la unidad del bebé presenta posibles riesgos de 

estrangulación, por lo que debe asegurarse de que la unidad del bebé 
y su cable están al menos a 1 metro (3,5 pies) del bebé.

 - Para evitar que el sonido de una o ambas unidades sea muy agudo, 
asegúrese de que la unidad de padres está al menos a 1 metro 
(3,5 pies) de la unidad del bebé.
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Conexión de la unidad de padres y la unidad del bebé
1 Mantenga pulsado el botón  de la unidad del bebé durante 

2 segundos hasta que el piloto de encendido se ilumine.
2 Mantenga pulsado el botón  de la unidad de padres durante 

2 segundos hasta que se ilumine la pantalla. El piloto „LINK“ de la 
unidad de padres empieza a parpadear en rojo y aparece el mensaje 
„LINKING“ (Conectando) en la pantalla.
Cuando la unidad de padres y la unidad del bebé están conectadas, el 
piloto „LINK“ se ilumina en verde de forma permanente. El indicador 
de intensidad de la señal y el mensaje ‚LINKED‘ (Conectado) aparecen 
en la pantalla�
Si no se establece la conexión, se muestra el mensaje ‚NOT LINKED‘ 
(No conectado) en la pantalla y la unidad de padres empieza a pitar�

Qué hacer si no se establece la conexión
 - Si la unidad de padres está fuera de alcance, acérquela a la unidad del 

bebé, aunque no a menos de 1 metro (3,5 pies).
 - Si la unidad del bebé o la unidad de padres está a menos de 

2 m/6,5 pies de otro aparato DECT (por ejemplo, un teléfono 
inalámbrico), apague el aparato o aleje la unidad del mismo�

 - Si la unidad del bebé está apagada, enciéndala�

Alcance de funcionamiento
 - El alcance de funcionamiento es de 330 metros (1000 pies) en 

exteriores y de hasta 50 metros (150 pies) en interiores.
 - El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del 

entorno y de los factores que provocan interferencias� Los materiales 
mojados y húmedos provocan tantas interferencias que la pérdida 
de alcance puede ser de hasta el 100 %. Para las interferencias de 
materiales secos, consulte la tabla siguiente�

Materiales secos Grosor del material Pérdida de alcance

Madera, yeso, cartón, cristal (sin 
metal, cables o plomo)

< 30 cm 0-10%

Ladrillo, madera contrachapada < 30 cm 5-35%

Hormigón armado < 30 cm 30-100%

Rejillas o barras metálicas < 1 cm 90-100%

Láminas de metal o aluminio < 1 cm 100%
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Funciones y reacciones de la unidad del bebé
Luz nocturna

La luz de compañía produce un resplandor suave que tranquiliza al bebé�
1 Pulse el botón  de la unidad del bebé para encender o apagar la luz 

de compañía�

Función de nanas
1 Pulse el botón  en la unidad del bebé para reproducir la última nana 

seleccionada. La nana seleccionada se repite durante 15 minutos.

2 Pulse el botón  para seleccionar otra nana de la lista�

3 Para ajustar el nivel de sonido de la nana, pulse el botón para subir o 
bajar el volumen en la unidad del bebé�

Nota: Sólo se puede ajustar el volumen del altavoz en la unidad del 
bebé cuando esté sonando una nana� Si ha aumentado el volumen de 
la nana, el sonido también será más alto cuando utilice la función de 
intercomunicador de la unidad de padres�

4 Para detener la reproducción de la nana, pulse el botón  de la unidad 
del bebé�
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Localización de la unidad de padres
Si ha perdido la unidad de padres, puede utilizar el botón FIND de la 
unidad del bebé para encontrarla� Esta función solo está disponible si la 
unidad de padres está encendida y dentro del alcance�
1 Pulse FIND en la unidad del bebé. La unidad de padres emite un tono 

de aviso de localización�
2 Para detener el tono de alerta de localización, pulse FIND de nuevo en 

la unidad del bebé o pulse cualquier botón de la unidad de padres� El 
tono de alerta de localización se detiene automáticamente después de 
2 minutos.

Piloto de estado de las pilas
1 El piloto de estado de las pilas se ilumina en verde de forma 

permanente cuando la unidad del bebé funciona con las pilas y estas 
contienen suficiente energía.

2 El piloto de estado de las pilas parpadea en rojo rápidamente cuando 
las pilas se están agotando si la unidad del bebé funciona con la 
alimentación de las pilas� Sustituya las pilas cuando se estén agotando�

Funciones y reacciones de la unidad de padres
Volumen

Puede ajustar el volumen si el menú no está activo. Hay siete niveles de 
volumen y un ajuste de volumen desactivado�

Ajuste del nivel de volumen
1 Pulse el botón + o - una vez�

El nivel de volumen actual aparece en la pantalla�
2 Pulse el botón + para aumentar el volumen o - para bajarlo�

Si no pulsa ningún botón durante más de 2 segundos, la indicación de 
nivel de volumen desaparece de la pantalla y el ajuste de volumen se 
guarda�

Volumen desactivado
Por debajo del ajuste de volumen más bajo, hay un ajuste de volumen 
desactivado�
1 Pulse el botón + o - una vez�

El nivel de volumen actual aparece en la pantalla�
2 Mantenga pulsado el botón - durante más de 2 segundos para 

desactivar el volumen�
El mensaje „MUTE“ (Silencio) y el símbolo de silenciamiento aparecen 
en la pantalla� Solo los pilotos de nivel de sonido muestran que el bebé 
está produciendo sonidos�
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Función TALK (Intercomunicador)
1 Si desea tranquilizar al bebé, pulse TALK en la unidad de padres y 

hable con claridad hacia el micrófono de la parte delantera desde una 
distancia de 15-30 cm (0,5-1pie).
El piloto ‚LINK‘ comienza a parpadear en verde y ‚TALK‘ 
(Intercomunicador) aparece en la pantalla�

Nota: Si ha aumentado el volumen de la nana en la unidad del 
bebé, el sonido también será más alto cuando utilice la función de 
intercomunicador de la unidad de padres�

2 Suelte TALK cuando termine de hablar�

Indicaciones de estado de la batería
Batería baja
Cuando las pilas recargables se están agotando, aparece ‚BATTERY 
LOW‘ (Batería baja) en la pantalla, el indicador de estado aparece 
vacío y parpadea, y la unidad de padres emite un pitido� El tiempo de 
funcionamiento restante es de al menos 30 minutos�
Batería descargada
1 Si las pilas recargables están casi agotadas, el piloto de estado de las 

pilas parpadea en rojo rápidamente�
2 Si no conecta la unidad de padres a la red eléctrica, se apagará�

Menú de la unidad de padres
Navegación por el menú

Nota: Algunas funciones del menú solo funcionan cuando la unidad del 
bebé y la unidad de padres están conectadas�

1 Pulse el botón MENU para abrir el menú y que aparezca la primera 
opción del mismo�
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2 Utilice el botón + para acceder a la opción siguiente o el botón - para 
acceder a la opción anterior. La flecha de la pantalla indica en qué 
dirección puede navegar�

3 Pulse OK para confirmar la selección.

Nota: Pulse el botón MENU si desea salir del menú sin realizar cambios� 
Si no hay ninguna entrada durante más de 20 segundos, el menú se 
cerrará automáticamente�

Sensibilidad
Esta opción del menú de la unidad de padres le permite ajustar la 
sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé� 
La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que detecta la 
unidad del bebé� Por ejemplo, puede que quiera oír al bebé cuando llore, 
pero esté menos interesado en oír los balbuceos�
1 Seleccione „Sensitivity“ (Sensibilidad) en el menú con los botones + y -. 

Pulse OK para confirmar.
2 Utilice los botones + y - para aumentar o reducir la sensibilidad del 

micrófono� El número de segmentos rellenos muestra el nivel de 
sensibilidad seleccionado. Pulse OK para confirmar el ajuste.

Niveles e indicaciones de sensibilidad
Icono Sensibilidad Descripción

más alto Oír todos los sonidos del bebé� El altavoz 
de la unidad de padres está encendido de 
forma continua�

alta oír todos los sonidos de balbuceo suave 
y más altos� Si el bebé no emite ningún 
sonido, el altavoz de la unidad de padres 
se apaga�

medio: oír sonidos de llanto suave y más alto� Si el 
bebé emite sonidos más suaves, el altavoz 
de la unidad de padres no se enciende�

baja El altavoz de la unidad de padres se activa 
si el bebé emite sonidos altos, por ejemplo 
cuando llora�
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Modo Eco Max
El modo ECO inteligente es una función estándar de este vigilabebés 
que reduce automáticamente la señal DECT de la unidad del bebé para 
ahorrar energía� Para ahorrar incluso más energía, active el modo ECO 
Max. En este modo, la señal DECT de la unidad del bebé se desactiva 
siempre que el bebé no haga ruido�
Precaución: En el modo Eco Max, la unidad de padres recibe las 
respuestas de la unidad del bebé con retraso. Cuando el bebé emite un 
sonido, la unidad del bebé tiene que reactivar primero la transmisión 
de radio para poder enviar la respuesta a la unidad de padres.

Tenga en cuenta lo siguiente:
 - En el modo Eco Max, no recibirá ninguna respuesta si la unidad de 

padres está fuera del alcance de la unidad del bebé� Puede comprobar 
la conexión pulsando cualquier botón de la unidad de padres�

 - El modo Eco Max no se puede activar si la sensibilidad del micrófono 
se establece en el nivel más alto�

Activación del modo Eco Max
1 Seleccione ‚Eco Max‘ en el menú con los botones + y -. Pulse OK para 

confirmar.
2 Cuando la pantalla muestre „Turn On“ (Activar), pulse OK para activar 

el modo Eco Max�
3 El mensaje de advertencia ‚No alert if out of range, OK‘ (Sin alerta si 

está fuera de alcance, ¿aceptar?) aparece en la pantalla� Pulse OK para 
confirmar. Pulse OK (Aceptar) para confirmar.
Nota: El mensaje de advertencia se desplaza por la pantalla dos veces� 
Si no pulsa OK, la unidad de padres sale del menú y el modo Eco Max 
permanece desactivado�

4 La indicación de Eco Max parpadea en la pantalla. El piloto ‚link‘ 
parpadea en verde lentamente cuando la unidad del bebé no 
transmite señal alguna a la unidad de padres�

5 Si la unidad de padres recibe una señal de la unidad del bebé porque 
la transmisión de radio se ha reactivado, el piloto „LINK“ se ilumina en 
verde de forma permanente�

Desactivación del modo Eco Max
1 Pulse el botón MENU (Menú)�
2 Utilice los botones + y - para seleccionar „Eco Max“ y pulse OK para 

confirmar.
3 Cuando la pantalla muestre „Turn Off“ (Desactivar), pulse OK para 

confirmar.
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Luz nocturna
1 Para encender la luz de compañía de la unidad del bebé, seleccione 

„Nightlight“ (Luz de compañía) en el menú con los botones + y -. Pulse 
OK para confirmar.

2 Pulse OK para seleccionar „Turn On“ (Encender). El símbolo de la luz de 
compañía  aparece en la pantalla�

3 Si la luz de compañía está encendida y desea apagarla, seleccione 
‚Nightlight‘ (Luz nocturna) en el menú y pulse OK para elegir „Turn 
OFF“ (Desactivar). El símbolo de luz de compañía  desaparece de la 
pantalla�

Nana
1 Para reproducir una o más nanas en la unidad del bebé, seleccione 

‚Lullaby‘ (Nana) en el menú con los botones + y -. Pulse OK (Aceptar) 
para confirmar.

2 Pulse OK de nuevo para reproducir la primera nana� Utilice los botones 
+ y - para seleccionar una de las nanas o „Play all“ (Reproducir todas).
La pantalla muestra el símbolo de nana y el número de la nana que se 
está reproduciendo� La nana seleccionada se repite de forma continua 
durante 15 minutos, a menos que seleccione ‚Stop‘ (Detener) en el 
menú�
Si selecciona ‚Play all‘, todas las nanas almacenadas previamente se 
reproducen durante 15 minutos� La pantalla muestra el número de la 
nana que se está reproduciendo�

3 Para detener la reproducción, seleccione „Stop“ (Detener) en el menú 
y pulse OK para confirmar.

Temporizador de alimentación
Puede establecer el temporizador de alimentación para que avise cuando 
sea la hora de alimentar a su bebé� Puede establecer el temporizador 
desde 1 minuto hasta 23 horas y 59 minutos�
1 Para abrir el submenú del temporizador de alimentación, seleccione 

‚Feed Timer‘ (Temporizador de alimentación) en el menú. Pulse OK 
(Aceptar) para confirmar.

2 Seleccione ‚Set Timer‘ (Establecer temporizador) en el submenú del 
temporizador de alimentación� Pulse OK para comenzar a ajustar el 
temporizador�

3 Ajuste la hora y los minutos, y pulse OK para confirmar.
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4 Para iniciar el temporizador de alimentación, seleccione ‚xx:xx Start‘ 
en el submenú del temporizador de alimentación� Pulse OK (Aceptar) 
para confirmar. El símbolo del temporizador aparece en la pantalla y el 
temporizador empezará la cuenta atrás�

5 Cuando el temporizador llega a 00:00, se activa la alerta del 
temporizador de alimentación, el símbolo del temporizador empieza 
a parpadear en la pantalla y el mensaje ‚TIMER END‘ (Fin del 
temporizador) se desplaza por la pantalla�

6 Para detener el temporizador, seleccione „Stop & Reset“ (Detener y 
restablecer) en el submenú del temporizador de alimentación y pulse 
OK para confirmar.

Ajuste de la repetición del temporizador de 
alimentación
1 Para hacer que el temporizador de alimentación se active después del 

mismo tiempo establecido, seleccione „Timer repeat“ (Repetición del 
temporizador) en el submenú del temporizador después de ajustarlo� 
Pulse OK (Aceptar) para confirmar.

2 Seleccione „Repeat ON“ (Repetición activada) o „Repeat OFF“ 
(Repetición desactivada) y pulse OK para confirmar. El símbolo de 
repetición del temporizador aparece en la pantalla�

3 Si establece „Repeat ON“ (Repetición activada), el temporizador de 
alimentación inicia la cuenta atrás de nuevo después de detener la 
alerta�

Temperatura ambiente
Los bebés duermen cómodamente a una temperatura entre 16 °C / 61 °F 
and 20 °C / 68 °F. Puede establecer un intervalo de temperatura mínima y 
máxima� También puede ajustar una alerta de temperatura�
1 Para abrir el submenú de la temperatura, seleccione ‚Temperature‘ en 

el menú. Pulse OK (Aceptar) para confirmar.
2 Seleccione „Temp Range“ (Intervalo de temperatura) en el submenú 

de temperatura y pulse OK para confirmar.
3 Utilice los botones + y - para establecer el intervalo de temperatura 

mínimo entre 10 °C / 50 °F and 19 °C / 66 °F y el intervalo de 
temperatura máximo entre 22 °C / 72 °F and 37 °C / 99 °F. Pulse OK 
(Aceptar) para confirmar.

4 Seleccione ‚Alert‘ en el submenú de temperatura. Pulse OK (Aceptar) 
para confirmar.
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5 Seleccione ‚Alert ON‘ o ‚Alert OFF‘. Pulse OK (Aceptar) para confirmar.
6 Seleccione ‚Temp Scale‘ (Escala de temperatura) en el submenú de 

temperatura. Pulse OK (Aceptar) para confirmar.
7 Seleccione „Celsius“ o „Fahrenheit“ y pulse OK para confirmar. La 

temperatura aparece en la pantalla en la escala establecida� 
Si la temperatura está fuera del intervalo establecido, el símbolo de 
alerta de temperatura de la pantalla parpadea y el mensaje ‚TOO HOT‘ 
(Demasiado calor) aparece en la pantalla. Si establece la alerta en ‚ON‘, 
la unidad de padres también emite un pitido�

Reloj
El ajuste predeterminado del reloj está oculto� Puede elegir mostrar el 
reloj y ajustar la hora en el menú de la unidad de padres�
1 Seleccione ‚Clock‘ (Reloj) en el menú con los botones + y -. Pulse OK 

(Aceptar) para confirmar.
2 Seleccione „Show Time“ (Mostrar hora) y pulse OK para confirmar.
3 Seleccione „Set time“ (Ajustar hora) y pulse OK para confirmar.
4 Ajuste la hora y los minutos, y pulse OK para confirmar.

La hora del reloj se alterna con el resto de indicaciones en el campo de 
mensajes de la pantalla�

Idioma
Puede utilizar esta opción del menú para cambiar el ajuste de idioma�
1 Seleccione ‚Language‘ (Idioma) en el menú con los botones + y -. Pulse 

OK (Aceptar) para confirmar.
2 Utilice los botones + y - para seleccionar su idioma, y pulse OK para 

confirmar.

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado facilitar la 
separación del embalaje en dos materiales: cartón y polietileno (bolsas, 
hoja de espuma protectora)�

Reciclaje
Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se 
deben eliminar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar.
Sigue la normativa de tu país sobre recogida selectiva de productos 
eléctricos y baterías�
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Soporte
Para obtener soporte de productos, como respuestas a preguntas 
frecuentes, visite www�philips�com/support�
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