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Idioma de pantalla LCD:
Dependiendo de la versión comprada, el idioma de pantalla LCD podría 
no estar en inglés al inicio. Consulte la sección 4.3 de la página 8 para 
saber cómo cambiar el idioma de su DBX-88 eco.

1 MODO ECO
Este monitor para bebés DBX-88 ECO está equipado con un único modo 
ECO. Ya en modo normal, la unidad del bebé detiene la transmisión 
cuando el bebé no llora. En modo Full Eco incluso suprime las señales 
de control entre la unidad del bebé y la unidad de los padres, no hay 
ninguna transmisión.

Junto al modo Full ECO, puede configurar la potencia de consumo. En 
caso de que esté en casa con su bebé no muy lejos, puede configurar 
el vigilabebés en modo mitad de alcance, con la energía de transmisión 
baja y el consumo de energía reducido. En caso de que el bebé no esté 
cerca de usted, puede cambiar a alcance total.

Atención: una vez que el bebé produzca ruidos, la unidad del bebé se ac-
tiva y se conecta con la unidad de los padres. Esto provoca un ligero re-
tardo que significa que los sonidos breves del bebé es posible que no los 
oiga. En caso de que quiera escuchar todos los sonidos de la habitación 
del bebé, debe configurar a la máxima sensibilidad (véase la sección 4.6) 
con esta configuración la unidad del bebé se activa constantemente.
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS PADRES:
1. LED indicador de sonido
2. Aumentar el volumen; botón 

arriba al programar
3. Reducir el volumen; botón abajo 

al programar
4. Botón MENÚ/OK
5. Control de vínculo ( ), véase 

más adelante
6. Altavoz

7. Contactos de carga
8. Compartimento de las pilas
9. Micrófono
10. Iniciar/Detener nana
11. Pantalla (véase párrafo 2.3)
12.  Encendido/Apagado
13. Intercomunicador
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Control de vínculo :
• Parpadea cuando no hay vínculo entre la unidad del bebé y la unidad 

de los padres está fuera del alcance de la unidad del bebé.
• Encendido fijo cuando está vinculado a la unidad del bebé
• En modo FULL ECO esta luz solo se enciende cuando la unidad de 

los padres de hecho recibe ruidos desde la unidad del bebé; en esta-
do de inactividad esta lámpara está apagada en el modo FULL ECO
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL BEBÉ:
1. Indicador de batería: véase más 

adelante
2. Pantalla (véase párrafo 2.3)
3. Luz nocturna incorporada (no 

visible cuando se desconecta
4. Encendido/Apagado
5. Micrófono
6. Entrada CC para adaptador
7. Iniciar-detener nana
8. Compartimento de pilas (reverso)

9. Selección de la nana
10. Altavoz
11. Subir/Bajar volumen
12. Sensor de temperatura 

(reverso)
13. Localizador (para localizar la 

unidad de los padres)
14. Encendido/Apagado de la 

luz nocturna

Indicador de batería :
• Se ilumina cuando se han instalado las pilas y el adaptador de co-

rriente se ha conectado, para indicar que las pilas se están cargando 
(NO se apaga cuando las pilas están totalmente cargadas).
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2.3 DESCRIPCIÓN DE PANTALLA:

 encendido cuando se activa la luz nocturna,
 apagada cuando se desactiva la luz nocturna

 encendido cuando se reproduce la nana

 encendido cuando el volumen se apaga; 
 apagado cuando el volumen está activado

 encendido cuando la alerta de sonido está habilitada;
 parpadea cuando salta la alerta de sonido

 indicación de la lectura de temperatura en
 Celsius o Fahrenheit

 encendido cuando la alerta de temperatura está activada;
 parpadea cuando salta la alerta de temperatura

 encendido cuando la hora de alarma/temporizador de cuenta 
 atrás está configurado; parpadea cuando salta la hora de
 alarma/temporizador de cuenta atrás

 encendido cuando se ha activado el modo FULL ECO

 indicación de batería:
  nivel de batería lleno
  2/3 del nivel de batería
  1/3 del nivel de batería
  batería vacía

Unidad de los padres: este indicador aparece animado en el ciclo durante la carga. Unidad del 
bebé: este indicador no se ilumina cuando se conecta el adaptador

visualizar las 
funciones 

diferentes y 
advertencias 

durante el uso

visualizar los 
diferentes ajustes 

durante la 
programación

pantalla unidad de los padres pantalla unidad del bebé
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3 INSTALACIÓN
3.1 UNIDAD DE LOS PADRES:
La unidad de los padres se alimenta por 2 pilas recargables (integradas). 
Estas pilas se cargan a través del adaptador de corriente incluido.

ATENCIÓN:
NUNCA instale las pilas normales en la unidad del bebé. Las pilas 

normales no se pueden cargar. Existe riesgo de explosión si se 
sustituyen las pilas por un tipo incorrecto.

1. Retire el enganche de cinturón con la ayuda de un 
destornillador pequeño

2. Retire la cubierta del compartimento de las pilas.
3. Inserte 2 pilas AAA recargables, observando sus 

polaridades, en el compartimento de la batería 
en la unidad de los padres. Utilice solo las pilas 
suministradas con las siguientes especificaciones:

tensión / capacidad: 1,2 V / 750 mAh o más
material / tamaño: NiMH, AAA, HR03

4. Coloque de nuevo la tapa de las pilas de la unidad de los padres.
5. Conecte la clavija de salida del adaptador de corriente a la toma de 

CC en el lado de la unidad del bebé y el adaptador de corriente a la 
alimentación de red de la pared.

Tan pronto como el icono de la pila deje de iluminarse, las pilas están 
totalmente cargadas (*). El LED de la base del cargador permanece encendido 
hasta que levante la unidad de los padres de la base del cargador.
*: por primera vez, se recomienda continuar la carga durante al menos durante 24 horas, incluso 
cuando el icono de la batería indique que las pilas están llenas.

3.2 UNIDAD DEL BEBÉ:
La unidad del bebé se alimenta a través del adaptador suministrado.
Conecte solo el adaptador suministrado con las siguientes 
especificaciones: Entrada: 100-240 VCA 150 mA; Salida: 9VCC 500 mA 

Para uso portátil puede instalar 4 pilas RECARGABLES.
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ATENCIÓN:
NUNCA instale las pilas normales en la unidad del bebé. Las pilas 

normales no se pueden cargar. Existe riesgo de explosión si se 
sustituyen las pilas por un tipo incorrecto.

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas.
2. Inserte 4 pilas AA recargables, prestando atención a 

las polaridades, en el compartimento de la batería de 
la unidad de los padres. Utilice solamente las baterías suministradas 
con las siguientes especificaciones:

tensión / capacidad: 1,2 V / 1300 mAh o más
material / tamaño: NiMH, AA, HR6, penlite

3. Vuelva a ajustar la cubierta del compartimento de las pilas.
4. Conecte la clavija de salida del adaptador de red a la 

toma de CC en el lateral de la unidad del bebé y el 
adaptador principal a la alimentación de red de pared.

5. El indicador de batería  se enciende y la caga comienza (este LED 
permanece encendido, incluso cuando las baterías están totalmente 
cargadas)

En función de la capacidad de las baterías, tardará 244 horas para 
cargar completamente las baterías.

El adaptador de corriente para la unidad del bebé está incluido. Las 
pilas recargables para la unidad del bebé no están incluidas.

3.3 RECOMENDACIONES:
• No coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna del 

bebé, en la cama o en el parque.
• ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD DEL BEBÉ Y EL CABLE DEL 

ADAPTADOR DE RED ESTÁN SIEMPRE FUERA DEL ALCANCE 
DEL BEBÉ.

• Evite la exposición de las unidades a la humedad o líquidos
• Limpie las unidades con un paño húmedo.
• No exponga las unidades al calor extremo o luz solar directa.
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4 USO DEL VIGILABEBÉS
Lea las instrucciones con atención, y recuerde que este monitor para 
bebés está pensado como una ayuda. No sustituye la supervision 
correcta y responsible de los padres.

4.1 ENCENDIDO/APAGADO:
  

cuando la unidad de los padres esté apagada, 
mantenga pulsado <POWER> 2 segundos para 
ENCENDER la unidad

cuando la unidad de los padres esté encendida, 
mantenga pulsado <POWER> 2 segundos para 
APAGAR la unidad

4.2 CONTROL DE VÍNCULO:
Tan pronto como la unidad de los padres se encienda, comenzará a 
buscar la unidad del bebé.
1. El LED del vínculo  parpadea y el texto [BUSCANDO] aparece 

en la pantalla
2. Tan pronto como la unidad de los padres encuentra la unidad, el 

LED del vínculo se queda fijo
3. En caso de que la unidad de los padres no consiga encontrar 

la unidad del bebé en un periodo de 30 segundos (porque no 
está todavía conectado, las baterías de la unidad del bebé 
están descargadas o hay demasiada distancia), el texto [ NO 
VINCULADO] aparece en la pantalla y los tonos de atención suenan 
cada 10 segundos.

Consulte también el apartado 4.15.

4.3  IDIOMA:
Se recomienda configurar primero el idioma de manera que todos los 
textos de la pantalla LCD aparezcan en su idioma preferido. El idioma 
predeterminado es el holandés.

Solamente tiene que configurar el idioma en la unidad de los padres, la 
unidad del bebé se sincronizará automáticamente.

Pulse el botón MENU 2 veces

2 sec.

2 sec.

Menu2x
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busque el idioma requerido

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

4.4 SUPERVISIÓN:
Tan pronto como la unidad del bebé detecta un sonido, lo enviará a la 
unidad de los padres.

Recepción del volumen:
pulse el botón – para reducir el volumen o el 
botón + para incrementar el volumen (5 niveles + 
volumen desactivado)

• El icono  se ilumina cuando se desactiva el 
volumen (sin sonido)

• Oirá un pitido extra cuando se alcance el nivel más 
alto o más bajo y cuando pulse el botón - o +..

Indicador óptico:
El sonido también se visualiza por los LED; la 
supervisión, por lo tanto, puede ser llevada a 
cabo incluso cuando el volumen se ha reducido o 
desconectado.

4.5  INTERCOMUNICADOR:

mantenga pulsado para HABLAR en la unidad 
de los padres para hablar al bebé

controle el volumen de la unidad del bebé:
pulse el botón – para reducir el volumen o el 
botón + para incrementar el volumen

- +

Menu

- +

Talk

- +
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Controle el volumen de la unidad de los padres:

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ VOLUMEN DEL BEBÉ ]

pulse el botón MENÚ

ajuste el volumen necesario (atención: el 
volumen real no cambia todavía)

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste (ahora solo el nuevo ajuste de volumen 
será válido)

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

4.6 SENSIBILIDAD:
Puede ajustar la sensibilidad en la unidad de los padres para controlar el 
sonido de la unidad del bebé

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ SENSIBILIDAD ]

press the MENU button

seleccione el nivel necesario

Existen cinco niveles de sensibilidad que están 
indicadas por bloques iluminados:
El nivel 1 representa la sensibilidad más baja, el 
nivel 4 representa un nivel alto de sensibilidad, 
el nivel 5 representa la sensibilidad más alta (el 
micrófono está activado todo el tiempo)
(el nivel predeterminado de fábrica es el más alto)
Oirá un pitido extra cuando se alcance el nivel más 
bajo o el más alto al pulsar el botón - o +.

Menu

- +

Menu

- +

Menu

Menu

- +

Menu

- +
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pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

4.7 ALERTA ACÚSTICA:
Con el volumen desactivado, el vigilabebés puede advertir todavía con 
pitidos que el bebé está llorando.

Activar/desactivar la alerta acústica:
pulse el botón MENÚ

busque la opción [ ALERTA ACÚSTICA ]

pulse el botón menú 2 veces:
si la alerta está desactivada, ahora se activará; si 
la alerta está activada, entonces se desactivará.

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Indicación de alerta acústica:
El icono   se active cuando la alerta acústica 
está activada y parpadea cuando salta la alerta 
acústica

4.8  NANAS:
5 En el vigilabebés hay programadas diferentes nanas

iniciar/detener:
pulse el botón  (unidad del bebé) o el botón 

 (unidad de los padres) para iniciar o detener 
la reproducción de las nanas

(puede pulsar el botón  en la unidad del bebé 
para iniciar la reproducción de las nanas)

Menu

- +

Menu2x

Menu
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indicador de nanas:
el icono  se active cuando la unidad del bebé 
reproduce las nanas

seleccionar nanas desde la unidad de los padres:
pulse el botón MENÚ

busque la opción [ NANA ]

pulse el botón MENÚ

busque la nana deseada
( [ REPRODUCIR TODO ] = reproducir todas las canciones)

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Selección de nanas desde la unidad del bebé:
pulse el botón  para seleccionar otra nana
( [REPRODUCIR TODO] = reproducir todas las canciones)

control del volumen de la unidad del bebé:
pulse el botón - para reducir el volumen o el 
botón + para subir el volumen 

control del volumen de la unidad de los padres:
pulse el botón MENÚ

busque la opción [VOLUMEN DEL BEBÉ]

pulse el botón MENÚ

Menu

- +

Menu

- +

Menu

Menu

- +

Menu

- +



13

ajuste el volumen necesario (atención: el 
volumen real no cambia todavía)

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste (ahora solo el nuevo ajuste de volumen 
será válido)

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Tiempo de reproducción:
El tiempo máximo de reproducción para una o 
todas las nanas es de 15 minutos

4.9 LUZ NOCTURNA:
Puede controlar la luz nocturna directamente en la unidad del bebé o de 
manera remota por la unidad de los padres.

Control de la luz de la noche activado en la unidad del bebé:
pulse el botón  para conectar/desconectar la luz nocturna

Control de la luz de la noche activado en la 
unidad de los padres: 
pulse el botón MENÚ

busque la opción [ LUZ NOCTURNA ]

pulse el botón menú 2 veces:
si la luz nocturna está apagada, ahora se 
encenderá; si la luz nocturna está encendida, 
entonces se apagará

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Indicador de luz noctura:
el icono  se enciende cuando la luz nocturna 
está conectada

- +

Menu

15min.

Menu

- +

Menu
2x
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4.10 TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN Y ALERTA:
En estado inactivo la pantalla de las dos unidades, tanto la del bebé como 
la de los padres indica la temperatura de la habitación del bebé en grados 
Celsius (°C) o en grados Fahrenheit (°F). Con esta opción puede configurar 
el formato, los límites y habilitar o deshabilitar la alerta de Temperatura.

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ TEMPERATURA ]

pulse el botón MENÚ

use los botones -/+ para seleccionar entre:

alternar entre Celsius y Fahrenheit

para ajustar la temperatura mínima
(entre 10 °C (50 °F) y 20 °C(69 °F))

para ajustar la temperatura máxima
(entre 21 °C (70 °F) y 39 °C(99 °F))

para habilitar o deshabilitar la alerta de temperatura

pulse el botón MENÚ

use los botones -/+ para modificar los ajustes

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Menu

- +

Menu

- +

[ FORMAT ]

[ MIMIMUM ]

[ MAXIMUM ]

[ ALERT ON/OFF ]

Menu

- +

Menu
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Indicador de alerta de temperatura:
El icono  se enciende cuando la alerta de 
temperatura está habilitada

Alerta de temperatura de trabajo:
Si la temperatura supera los niveles mínimos o 
máximos, se visualiza en la pantalla “FRÍO” o 
“CALOR” y la temperatura parpadea en las dos 
unidades.

Si la alerta de temperatura se ha activado, sonará una alerta acústica en 
la unidad de los padres.

4.11 ALARMA:
La función de alarma es útil para recordarle algunas disposiciones 
especiales, como la hora en que debe alimentar al bebé, etc.

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ ALARMA ]

pulse el botón MENÚ

use los botones -/+ para seleccionar entren: [ 
¿DESACTIVAR? ] y [ AJUSTE TEMPORIZADOR ]

pulse el botón MENÚ para desactivar la alarma
(para desactivar, pulse ahora MENÚ)

pulse el botón MENÚ para ajustar la función de 
alarma
1. pulse el botón MENÚ y use -/+ para ajustar las 

horas
2. pulse el botón MENÚ y use -/+ para ajustar los 

minutos

Menu

- +

Menu

- +

[ OFF? ]

[ SET TIMER ]
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3. pulse el botón MENÚ y use -/+ para alternar 
entre [ UNA VEZ ] y [ REPETIDO ]

4. pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

Indicador de alarma:
el icono  se enciende cuando el temporizador 
está desactivado; en la parte inferior de la 
pantalla puede ver la hora del temporizador

Funcionamiento de la alarma:
• en la parte inferior de la pantalla puede ver la hora de la alarma; cuando 

alcance 00:00, emitirá un pitido durante 30 segundos; pulse cualquier 
botón para detener la alarma; en caso de que haya seleccionado [ 
REPETIDO ] la alarma comienza de nuevo con la cuenta atrás

• una alarma repetida puede desactivarse seleccionando DESACTIVAR en 
el menú o apagando la unidad de los padres

4.12 BUSCAR LA UNIDAD DE LOS PADRES:
Use esta función para buscar la unidad de los padres en caso de que 
necesite ayuda en la habitación del bebé o para buscar la unidad de los 
padres. La unidad de los padres debe conectarse para usar esta función.

pulse el botón Page para generar tonos en la 
unidad de los padres durante 120 segundos; el 
texto [ Buscando ] aparece en la pantalla

• Puede finalizar esta indicación pulsando de nuevo el botón Page o 
pulsando cualquier tecla en la unidad de los padres.

• El volumen de estos tonos es fijo.
• En caso de que el volumen de la unidad de los padres estuviera 

desconectado, al buscar, el volumen permanecerá encendido.

Page

Menu

- +
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4.13 ALCANCE:
En caso de que esté cerca del bebé, podría decidir reducir la potencia 
de transmisión.

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ ALCANCE ECO ]

pulse el botón MENÚ

dependiendo del ajuste actual, al pulsar el 
botón MENÚ, ajuste el vigilabebés a [ ¿MEDIO 
ALCANCE? ] o [ ¿TOTAL ALCANCE? ] (*)

pulse el botón MENÚ para confirmar y guardar 
el ajuste

pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para 
finalizar el modo de programación

* El ajuste de potencia solamente tiene efecto durante 30 segundos después de 
estar inactiva la unidad del bebé (sin transmitir). Los rangos efectivos dependen 
de las circunstancias locales y deberían encontrarse empíricamente.

4.14 FULL ECO:
Cuando FULL ECO está activado, no hay transmisión en absoluto 
cuando el bebé no está llorando.

pulse el botón MENÚ

busque la opción [ FULL ECO ]

pulse el botón menú 2 veces: si el modo Full 
Eco está desactivado, ahora pasará a activado; 
si el modo Full Eco está activado, pasará a 
desactivado

Menu

- +

Menu

Menu

[ HALF RANGE ? ]

[ FULL RANGE? ]

Menu

- +

Menu
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Indicador de FULL ECO:
 se enciende cuando se ha habilitado el 

modo FULL ECO

Observaciones respecto a FULL ECO
La reproducción de nanas y una sensibilidad máxima (nivel 5, véase la 
sección 4.6) desactivarán temporalmente la función de Full ECO si el 
ajuste de Full ECO se activa. Sin embargo, el icono   permanecerá 
encendido.

Atención: El control del vínculo no está activado en modo Full Eco; 
consulte la siguiente sección.

4.15 CONTROL DEL VÍNCULO:
Automático:
Cuando se desactiva la función FULL ECO, el vigilabebés controla el 
vínculo entre la unidad del bebé y la unidad de los padres:
• En cuanto a la unidad de los padres entra en contacto con la unidad 

del bebé, el LED del vínculo  se activa en la unidad de los padres 
de manera fija.

• Cuando la unidad del bebé queda fuera de alcance (o se 
desconecta), el LED del vínculo   en la unidad de los padres 
parpadea y el texto [ BUSCANDO ] aparece en la pantalla.

• En caso de que el vínculo no se restablezca en 30 segundos, sonará un 
pitido cada 10 segundos y el [ NO VINCULADO ] aparece en la pantalla.

• Una vez que el vínculo entre la unidad de los padres y la unidad del 
bebé se restablezca y el texto [ NO VINCULADO ] desaparecerá de 
la pantalla.
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Manual:
El control del vínculo no funciona cuando el modo FULL ECO está activado. 
El LED de  está apagado y no avisará cuando se encuentra fuera del 
alcance de la unidad del bebé o cuando la unidad del bebé se desconecte.
Sin embargo, conforme a lo siguiente, puede controlar el vínculo manualmente.

1. Pulse el botón HABLAR durante medio segundo (*):

2. Vínculo correcto:
 se enciende y durante 

un par de segundos oirá 
todos los sonidos de la 
habitación del bebé

3. Transcurridos unos 
segundos, el modo FULL 
ECO se activa de nuevo y 
el indicador luminoso  
se apaga

*: si pulsa el botón HABLAR durante un largo periodo de tiempo, la 
función RESPONDER se activa y podría despertar al bebé.

4.16 INDICADOR LUMINOSO DE LA BATERÍA:
Tanto la unidad de los padres como la unidad del bebé están equipadas 
con un indicador del nivel de batería en la pantalla:

: nivel de batería completa
: 2/3 de la batería
: 1/3 de la batería
: batería vacía

Unidad del bebé:
• el indicador de batería está apagado cuando la unidad del bebé se 

alimenta mediante el adaptador de corriente
• el indicador de batería se enciende e indica la capacidad cuando la 

unidad del bebé se alimenta con las pilas

2. Sin vínculo:
  se activa, pero comienza a 

parpadear; no oirá ningún sonido de 
la habitación del bebé y después de 
30 segundos oirá unos pitidos como 
una indicación de que no hay vínculo

3. En cuanto haya encontrado la causa 
de la advertencia de que no hay 
vínculo y sea solucionado, el modo 
FULL ECO se activará de nuevo y el 
indicador luminoso  se apagará
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• cuando el indicador de la batería en la unidad del bebé indica 
pilas agotadas (  ), el texto [ ¡UB BAT. BAJA! ] aparece en la 
pantalla de la unidad de los padres, se recomienda sustituir las 
pilas directamente en la unidad del bebé o conectar al adaptador de 
corriente (atención: cuando la unidad de los padres esté en modo 
alarma, este texto de advertencia no aparece en la pantalla)

• en caso de que no cambie las pilas o no conecte el adaptador 
de corriente, la unidad del bebé se desconectará después de un 
tiempo; el LED del vínculo en la unidad de los padres comienza a 
parpadear y el texto [ NO VINCULADO ] aparecerá en la unidad 
de los padres, después de que sustituya las pilas o conecte el 
adaptador de corriente, el ajuste funciona como siempre de nuevo.

Unidad de los padres:
• la carga de las pilas se indica mediante el icono animado de la 

batería; tan pronto como las baterías se cargan, este icono muestra 
‘batería llena’ (  )

• en estado de inactividad este icono muestra la capacidad real de las pilas
• en cuanto el icono de la batería muestra ‘baterías vacías’ ( ), la 

unidad de los padres se apagará, volverá a conectar el adaptador de 
corriente para obtener la función de la unidad de los padres de nuevo

4.17 ENGANCHE PARA CINTURÓN:
En la parte posterior de la unidad de los padres encontrará un enganche 
para cinturón para llevar la unidad mientras mantiene las manos libres.

Utilice un pequeño destornillador para retirar este 
enganche si lo desea.
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4.18 RESTAURAR A VALORES PREDETERMINADOS:
Conforme a lo siguiente, se pueden restaurar los ajustes del vigilabebés 
a los valores predeterminados:

Unidad de los padres:
pulse el botón MENÚ

busque la opción [ RESTAURAR ]

pulse el botón MENÚ 2 veces

La unidad de los padres se desconecta y conecta de nuevo y los ajustes 
se guardan a sus valores predeterminados:

Sensibilidad: nivel 5 (sensibilidad máxima, el micrófono 
está activado todo el tiempo)

Luz nocturna: activada
Idioma: holandés
Nana: nana 1
Alerta acústica: desactivada
Volumen unidad-bebé: nivel 3
Alarma: desactivada
Formato temperatura: Celsius
Alerta temperatura: desactivada
Límite inferior: 14
Límite superior: 39°C
Volumen unidad-padres: nivel 1
Modo Full Eco: desactivada
Alcance: máximo

Menu

- +

Menu2x
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5  (SEGURIDAD) INSTRUCCIONES Y 
CONSEJOS PRÁCTICOS

5.1 GENERALIDADES:
El vigilabebés es para la detección del sonido mediante el cual se 
protege a los bebés, a los niños pequeños y la indefensión es la 
común característica.
Tenga en cuenta que este vigilabebés no es capaz de cumplir la 
presencia de un adulto o de un padre.

Antes de cada uso, compruebe la funcionalidad del ajuste. Se 
recomienda comprobar regularmente el vínculo durante el uso.

El uso del vigilabebés está limitado a la detección de sonidos en sus 
propias instalaciones. Cualquier otra persona que esté presente o 
pudiera estar presente en la habitación que está controlada debería 
ser advertida de la presencia del vigilabebés instalado.

El uso de monitor de habitación inalámbrico es sin licencia. No 
puede garantizar que la transmisión es sin interferencias provocadas 
por otros sistemas inalámbricos o molestias atmosféricas.

En caso de que el vigilabebés no se utilice, desconecte con el botón 
de encendido. Si no se utiliza durante un periodo largo, desconecte 
el adaptador de corriente y retire las pilas.

5.2 VARIAS UNIDADES:
No es posible extender este vigilabebés con varias unidades 
múltiples o unidades varias de bebé. En caso de que haya que 
vigilar a más bebés, deberán comprarse más unidades completas. 
Estas se pueden utilizar junto a cada uno y no se molestarán entre sí.

5.3 INDICADOR DE TEMPERATURA:
El sensor de temperatura está situado en la parte posterior de la 
unidad del bebé. Para garantizar una lectura correcta puede que no 
cubra este sensor o coloque la unidad bajo la luz solar directa. Evite 
colocar junto a un dispositivo caliente. El intervalo es de 10 °C a 39 
°C. Atención: la indicación de temperatura es solamente orientativa. 
Cuente con una posible desviación en torno del 5 % al 10 %.
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5.4 ALCANCE:
El alcance del vigilabebés es de aproximadamente 50 metros en el 
interior y 300 metros en el exterior. Tenga en cuenta que los grandes 
edificios, las construcciones metálicas, molestias atmosféricas y 
otros dispositivos inalámbricos pueden influir en el alcance.

5.5 VIDA ÚTIL DE LAS PILAS:
Unidad de los padres:
Con las pilas recargables cargadas con una capacidad de 750 
mAh puede utilizar la unidad de los padres hasta 24 horas sin el 
adaptador de corriente.

Unidad del bebé:
Cuando se instalen las pilas alcalinas, la unidad del bebé funcionará 
unas 48 horas in el adaptador de corriente.

5.6 ALIMENTACIÓN:
Adaptadores de corriente:
Utilice solo adaptadores de corriente suministrados con este vigilabebés.
Un tipo de adaptador incorrecto puede provocar daños en las unidades.

 Adaptador de la unidad del bebé:
 Modelo: S004LV0900050
 Entrada: 100-240 VCA 150 mA; Salida: 9VCC 500 mA 

 Base del cargador del adaptador:
 Modelo: S004LV0600045
 Entrada: 100-240 VCA 150 mA; Salida: 6VCC 450 mA

Pilas:
Instale solo pilas RECARGABLES en las dos unidades:
Unidad-Bebé: 4 pilas de 1,2V NiMH AA
Unidad-Padres: 2 pilas de 1,2V NiMH AAA

5.7 MANTENIMIENTO:
No utilice limpiadores químicos para limpiar el armazón, solamente 
se puede limpiar con un paño húmedo.
Desconecte siempre el vigilabebés de la red (retire los adaptadores) 
antes de limpiar.



24

5.8 ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO (MEDIO AMBIENTE):
Al final de la vida útil del producto, no se debe tirar junto 
con basura doméstica normal. El usuario deberá devolver 
el producto a un punto de recogida para el reciclaje de 
equipos eléctricos y electrónicos. Nunca tire a la basura 

las baterías agotadas, llévelas a su punto de recogida local para 
productos químicos.

6 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este bebé cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes conforme a lo estipulado por la Directiva Europea 1999/5 
/ CE.

La declaración de conformidad está disponible en 
WWW.ALECTO.INFO 

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N.º de canales: 120
Frecuencia: 1881.792 – 1897.344 MHz
Alimentación unidad del bebé: Cambiar a modo alimentación

9 V/500 mA /  (incl.)
4 pilas recargables de 1,2 V AA
NiMH (excl.)

Alimentación unidad de los padres: Cambiar a modo alimentación,
6V/450 mA /  (incl.)
2 pilas recargables de 750 mAH 
NiMH (incl.)

Potencia de transmisión: Máx. 250 mW
Temperatura de trabajo: de 10 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 60 °C
Temperatura exacta: de ±1 °C (a 25 °C)
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8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA: POSIBLE SOLUCIÓN:

El LED 
parpadea

• La unidad de los padres y la del bebé pueden estar 
fuera del alcance la una de la otra. Reduzca la 
distancia entre las unidades.

• La unidad del bebé puede estar apagada. Pulse 
la tecla de Encendido para encender la unidad del 
bebé.

El LED 
Parpadea y 
Atención a los 
tonos de la 
unidad de los 
padres

• Se ha perdido la conexión con la unidad del bebé. 
Reduzca la distancia entre las unidades.

• La unidad del bebé puede estar apagada. Pulse la tecla 
de Encendido para encender la unidad del bebé.

• Las pilas recargables de la unidad del bebé están 
agotadas. Conecte la unidad del bebé a la red 
eléctrica con el adaptador de red suministrado para la 
recarga.

No se oye 
ningún sonido 
ni el llanto del 
bebé desde el 
la unidad de 
los padres

• El nivel del volumen en la unidad de los padres 
puede ser demasiado baja, incremente el nivel del 
volumen de la unidad de los padres.

• El nivel de sensibilidad del vigilabebés de la unidad 
del bebé puede ser demasiado baja. Incremente el 
nivel de sensibilidad de la unidad del bebé.

Tono muy alto • La unidad de los padres y la del bebé están 
demasiado creca la una de la otra. Asegúrese de que 
la unidad de los padres y la unidad del bebé están, al 
menos, a 1,5 metros de distancia.

• El volumen del altavoz de la unidad de los padres 
puede estar ajustado demasiado alto. Reduzca el 
volumen de la unidad de los padres.

En caso de que el vigilabebés no funcione correctamente, desconecte 
los adaptadores de corriente y retire las pilas. Espere algunos minutos 
e instale las pilas y conecte los adaptadores de corriente de nuevo. En 
caso de que el fallo persista, póngase en contacto con su proveedor.
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10 GARANTÍA
Tiene una garantía de 24 MESES a partir de la fecha de compra de 
este vigilabebés. Garantizamos durante este periodo la reparación de 
defectos provocados por fallos del material y construcción de manera 
gratuita. Esto según criterio del importador. Solo se puede reclamar a la 
garantía cuando incluya el justificante de compra con el vigilabebés.

CÓMO ACTUAR:
Si observa un defecto, consulte el manual primero. Si este manual no 
le proporciona una respuesta definitiva, consulte a su proveedor con 
una descripción clara de su queja. El recogerá el dispositivo junto con 
esta carta de garantía y con el justificante de la fecha de compra y 
tendrá cuidado de una pronta reparación, respectivamente sin enviar al 
importador.

LA GARANTÍA VENCE:
Si se usa de manera inexperta, conexiones defectuosas, se colocan 
pilas con fugas y defectuosas, uso de piezas o accesorios no originales, 
negligencia y defectos provocados por el fuego, inundaciones, rayo y 
desastres naturales. Con modificaciones o reparaciones por terceros no 
cualificados. Con el transporte incorrecto sin un adecuado embalaje. Si 
el dispositivo no es gestionado con la carta de garantía correctamente 
rellenada y el justificante de compra.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE: cables, enchufes y pilas.

Están excluidas de mayor responsabilidad, en particular los daños 
posteriores.
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