digitalk premium
Vigilabebés digital de audio multifuncional
avanzado con pantalla display
REF: 89131

¤¤ ECOTECH: cero emisiones en la unidad
del bebé en reposo y ahorro de
energía
¤¤ Función vibrador, muy útil para
entornos muy ruidosos y para
personas con problemas de audición
¤¤ Indicador de la intensidad de
recepción de sonido
¤¤ Monitorización de la temperatura de
la habitación del bebé, con alarmas de
temperatura visual y sonora
¤¤ Alertas de hora de comida del bebé
¤¤ Alcance 300 metros
¤¤ Tecnología DECT sin interferencias
¤¤ Bidireccional para escuchar y hablar al
bebé

¤¤ Control remoto de la unidad del bebé
¤¤ Activación por voz, con ajuste de la
sensibilidad
¤¤ Luz de compañía
¤¤ 5 melodías para acompañar al bebé
¤¤ Menú en 16 idiomas: español, inglés,
francés, alemán, italiano, portugués,
holandés, sueco, danés, noruego,
finlandés, checo, húngaro, polaco,
rumano y ruso
¤¤ Baterías recargables en la unidad de
los padres, con base cargador
¤¤ Alarma fuera de cobertura

digitalk premium
Vigilabebés digital de audio multifuncional avanzado
con pantalla display

Características Técnicas
¤¤ Tecnología: digital DECT
¤¤ Frecuencia: 1.8 GHz
¤¤ Alcance: 300 m
¤¤ Nº canales automáticos: 120
¤¤ Display
¤¤ Dimensiones (ancho x alto x profundidad):
- Unidad de los padres: 58 x 115 x 25 mm
- Unidad del bebé: 63 x 84 x 34 mm
- Base de carga: 68 x 26 x 52 mm

¤¤ Peso
- Unidad de los padres (con baterías): 120 g
- Unidad del bebé (sin pilas): 84 g
- Set completo: 412 g
¤¤ Tiempo máximo de funcionamiento
- Unidad de los padres:
· Cuando el VOX está en ON (Modo Cero
Emisiones): 24 h (aprox.)
· Cuando el VOX está en OFF: 8 h (aprox.)
- Unidad del bebé:
· Con pilas alcalinas totalmente cargadas: 5-6 h

Funciones
¤¤ Activación por voz

¤¤ Indicador batería baja

¤¤ Bidireccional

¤¤ Vibración

¤¤ Indicador luminoso de sonido

¤¤ Termómetro

¤¤ Luz de compañía

¤¤ Alarma temperatura baja/alta

¤¤ Melodías (nº): 5

¤¤ Alarma fuera de cobertura

Accesorios
¤¤ Baterías unidad bebé: 4 AAA 1.5 V alcalinas
(no incluidas)
¤¤ Baterías unidad padres: 2 AAA 1.2 V 750 mAh
Ni-MH recargables
Miniland S.A. declara la conformidad del Digitalk
premium con la normativa europea aplicable vigente.

¤¤ Base cargador unidad padres
¤¤ Bolsa almacenaje y transporte
¤¤ Cinta para el cuello

