
Sonido HD

Escuche y hable con bebé

Modo visual o sonoro

Luz de noche

5 nanas

Función VOX

Escuche y hable con bebé
La increíble calidad del sonido

- Alta calidad de sonido
- Sin interferencias
- Conexiones privadas garantizadas

Modo visual o con sonido: elija la vigilancia que mejor 
le convenga.

Escuche y hable con bebe para tranquilizarle desde 
otra habitación. 

Luz nocturna y elección de 5 nanas para ayudar a bebe 
a dormir.

Función Vox : activación de la pantalla con la voz para 
economías de energía. 



Pantalla con retro iluminación en naranja en la unidad para padres ✓

Función hable con Bebe ✓

Modo visual o sonoro ✓

Niveles de volumen en la unidad para padres 5 niveles + Off

Niveles de volumen en la unidad para bebe 5 niveles

Indicador luminoso de niveles sonoros (2 colores en función de la intensidad) 5 LED

Modo silencio  (a través de LED) ✓

Tecla directa para modo silencio ✓

Función  VOX ✓

5 Nanas en la unidad bebé ✓

Función luz de noche ✓

Indicador de conexión entre unidades ✓

Monitorización de temperatura en la unidad bebé ✓

Sonido HD ✓

Tecnología DECT (sin interferencia) ✓

Conexiones privadas garantizadas ✓

Alcance exterior / interior (metros) 50 / 300

Indicador de batería baja ✓

Indicador de unidad fuera de cobertura ✓

Baterías en unidad para padres: 2 x AAA 400mAh NiMH ✓

Autonomía Hasta 14 hrs

Dimensiones de la unidad para padres en mm (L x A x A)  67x43x114

Dimensiones de la unidad bebé en mm (L x A x A) 90x58x109 

REFERENCIA Baby Link 160 3 700 60 141 54 14

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

FUNCIONES

Escuche y hable con bebe
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