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Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

Beurer GmbH Postfach 1427 D - 89004 Ulm. Söflinger Strasse 218. D - 89077 Ulm. Alemania
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. vertrieb@beurer.de www.beurer.com

Nuestra colección Babycare se compone de una selección de 
productos que se complementan perfectamente para satisfacer 
todas las necesidades del bebé y ayudar a los padres en los 
emocionantes momentos que viven con su recién nacido. 

➚  Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación 
y alta eficiencia energética

➚  Las emociones del bebé en su pantalla: se muestra un 
bebé durmiendo, despierto o llorando

➚  Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación y 
alta eficiencia energética

➚  Indicación LED en color 
➚  Inmediatamente listo para  

funcionar

➚  Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación 
y alta eficiencia energética

➚  Indicación LED en color 
➚  Función de intercomunicación
➚  5 nanas calmantes

Resumen del productoIntercomunicador analógico BY 84

Intercomunicador para bebés BY 33

Intercomunicador con vídeo BY 77
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5 calming 
lullabies

Bloque de alimentación con 
marca gs («seguridad probada»)

Bloque de alimentación 
con marca gs 

(«seguridad probada»)

Bloque de alimentación con 
marca gs («seguridad probada»)

BY 80

BY 52

 

BY 20

 

BY 76

BY 11

Intercomunicador para 
bebés y videovigilancia
➚ Para bebés y niños pequeños
➚ Para vigilar la casa y habitaciones
➚ Para la atención domiciliaria

|



➚  Cámara HD WLAN para la vigilancia a través de 
smartphone*, tablet*, PC*, etc.

➚  Alarma de ruido, de movimiento y de temperatura
➚  Función de visión nocturna por infrarrojos
➚  Aplicación también como dispositivo de  

vigilancia de habitación
➚  Incluye aplicación para móvil gratuita  

para descargar

➚  2 en 1: cámara HD WLAN y unidad para padres
➚  Utilización con unidad para padres en modo ECO+ para 

una transmisión de baja radiación y alta eficiencia energética
➚  Además, cámara HD WLAN para la vigilancia a través de 

smart phone*, tablet*, PC*, etc. también mientras se está fuera 
➚  Función de visión nocturna por infrarrojos
➚  Aplicación permanente también como dispositivo de 

vigilancia de habitación
➚  Incluye aplicación para móvil gratuita para descargar

La cámara HD WLAN del BY 99 Dual y del BY 88 Smart permite 
controlar todo con seguridad siempre y en todo momento

BY 88 Smart Baby Care MonitorBY 99 Dual Baby Video Monitor 2 en 1

         

beurer
CONNECT

Connection via 
WLAN/Internet

Smartphone, tablet, PC

Bloque de alimentación 
con marca gs 

(«seguridad probada»)

Babycare

* no se incluyen en el suministro

Tranquilidad en cualquier lugar

Función de visión 
nocturna por 

infrarrojos

Modo de luz 
diurna

 

Nuestra serie de intercomunicadores para bebés con innova-
dora tecnología de supervisión proporciona tranquilidad tanto 
en el hogar como en cualquier otro lugar.  

Para padres primerizos que no quieren perderse los emocio-
nantes y fascinantes momentos de sus retoños. Para vigilar el 
hogar mientras se está fuera. También es muy práctico por 
ejemplo cuando se deja al animal doméstico solo en casa.

SUGERENCIA: Estos productos proporcionan una valiosa ayu-
da y seguridad también para la atención domiciliaria y el cuida-
do de personas mayores.

ModoECO
El modo ECO+ en nuestros intercomunicadores garanti-
za la intercomunicación de baja radiación y alta eficiencia 
energética
Todos nuestros intercomunicadores para bebés disponen 
del modo ECO+. Es decir, seguridad y calidad del más alto 
nivel. Con el modo ECO+ puede reducir al máximo la radia-
ción entre la unidad para bebés y la unidad para padres 
cuando su bebé está tranquilo. Esto contribuye a la seguri-
dad del bebé, ya que no queda expuesto a ninguna radia-
ción innecesaria.

Smartphone, tablet, PC

INTERNET

SECURE 
SERVER

Cámara

WLAN

ROUTER

Aplicación gratuita 
"Beurer Care Cam"


