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Extracto en castellano de la PECCEM de la versión original en alemán de la Guía completa: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/umwelt_und_kindergesundheit.pdf 

MEDIOAMBIENTE Y SALUD INFANTIL, ser más saludables. Marzo 2013 

Guía de consejos elaborada por las agencias federales alemanas: Oficina Federal de 

Protección Radiológica (BfS), el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR), el 

Instituto Robert Koch (RKI) y la Agencia Federal del Medio Ambiente (UBA). 

Campos electromagnéticos. Página 48 / Cómo se pueden reducir riesgos. Página 53 

Monitor de bebés:  

Coloque el monitor lo más lejos posible de la cama del niño. Asegúrese de que se mantenga la 

funcionalidad del dispositivo.  

Si es posible, opere la unidad en la habitación de los niños con baterías recargables, ya que no 

se producen campos alternos de baja frecuencia.  

Cuando esté utilizando el teléfono para bebés, asegúrese de que el cable de alimentación y el 

adaptador de red estén lo más lejos posible de la cama del niño.  

Evitar en lo posible un control de amplio rango, en el cual el transmisor transmite 

continuamente en la habitación de los niños. 

Teléfonos móviles:  

Los teléfonos móviles básicamente no son juguetes para bebés y niños pequeños.  

Si es posible, los niños, especialmente, deben usar como teléfono un teléfono fijo.  

Use un teléfono móvil con el valor SAR más bajo posible.  

Sobre todo, los niños deben mantener las llamadas telefónicas lo más cortas posible.  

No telefonee ni a su hijo en caso de mala recepción, por ejemplo, en los automóviles sin una 

antena externa.  

Usted y su hijo pueden comunicarse por mensajes con el teléfono móvil alejado del cuerpo. 

Teléfono inalámbrico DECT:  

Utilice preferentemente un teléfono DECT de baja radiación, que transmita sólo en las 

llamadas y en el que la potencia de transmisión se reduzca cuando el teléfono está cerca de la 

estación base.  

No coloque la estación base de un teléfono DECT convencional en la habitación o dormitorio 

de un niño, ni en el escritorio. 

Internet inalámbrico:  

No coloque el punto de acceso inalámbrico o el enrutador [WIFI] cerca de donde permanecen 

usted y su hijo.  

Si utiliza Internet en el hogar solo en un lugar fijo, es preferible una conexión por cable entre el 

módem y la computadora.  

Si es posible, apague completamente el punto de acceso inalámbrico o enrutador [WIFI] 

durante la noche. 
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Extracto en galego da APDR da versión orixinal en alemán da Guía completa: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/umwelt_und_kindergesundheit.pdf  

MEDIO AMBIENTE E SAÚDE INFANTIL, ser máis saudables. Marzo 2013 

Guía de consellos elaborada polas axencias federais alemás: Oficina Federal de 

Protección Radiolóxica (BfS), o Instituto Federal de Avaliación de Riscos (BfR), o 

Instituto Robert Koch (RKI) e a Axencia Federal do Medio Ambiente (UBA). 

Campos electromagnéticos. Páxina 48 / Como se poden reducir riscos. Páxina 53 

Monitor de bebés:  

Coloque o monitor o máis lonxe posible da cama do neno. Asegúrese de que se manteña a 

funcionalidade do dispositivo. 

Si é posíbel, opere a unidade na habitación dos nenos con baterías recargábeis, xa que non se 

producen campos alternos de baixa frecuencia. 

Cando estea utilizando o teléfono para bebés, asegúrese de que o cable de alimentación e o 

adaptador de rede estean o máis lonxe posible da cama do neno. 

Evitar no posible un control de amplo rango, no cal o transmisor transmite continuamente na 

habitación dos nenos. 

Teléfonos móbiles: 

Os teléfonos móbiles basicamente non son xoguetes para bebés e nenos pequenos. 

Si é posíbel, os nenos, especialmente, deben usar como teléfono un teléfono fixo. 

Use un teléfono móbil co valor SAR máis baixo posible. 

Sobre todo, os nenos deben manter as chamadas telefónicas o máis curtas posible. 

Non chamar por teléfono nin ao seu fillo en caso de mala recepción, por exemplo, de 

automóbiles sen unha antena externa. 

Vostede e o seu fillo poden comunicarse por mensaxes co teléfono móbil afastado do corpo. 

Teléfono sen fíos DECT: 

Utilice preferentemente un teléfono DECT de baixa radiación, que transmita só nas chamadas 

e no que a potencia de transmisión redúzase cando o teléfono está preto da estación basee. 

Non coloque a estación base dun teléfono DECT convencional na habitación ou dormitorio dun 

neno, nin no escritorio. 

Internet sen fíos: 

Non coloque o punto de acceso sen fíos ou encamiñador [WIFI] preto de onde permanecen 

vostede e o seu fillo. 

Si utiliza Internet no fogar só nun lugar fixo, é preferible unha conexión por cable entre o 

módem e a computadora. 

Si é posible, apague completamente o punto de acceso sen fíos ou encamiñador [WIFI] 

durante a noite. 
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Extracte en català d'Ecologistes en Acció de la versió original en alemany de la Guia completa: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/umwelt_und_kindergesundheit.pdf  

MEDI AMBIENT I SALUT INFANTIL, ser més saludables. Març 2013 

Guia de consells elaborada per les agències federals alemanyes: Oficina Federal de 

Protecció Radiològica (BfS), l'Institut Federal d'Avaluació de Riscos (BfR), l'Institut 

Robert Koch (RKI) i l'Agència Federal del Medi Ambient (UBA). 

Campos electromagnètics. Pàgina 48 / Com es poden reduir riscos. Pàgina 53 

Monitor de bebès: 

Col·loqui el monitor el més lluny possible del llit del nen. Asseguri's que es mantingui la 

funcionalitat del dispositiu. 

Si és possible, operi la unitat a l'habitació dels nens amb bateries recarregables, ja que no es 

produeixen camps alterns de baixa freqüència. 

Quan estigui utilitzant el telèfon per a bebès, asseguri's que el cable d'alimentació i l'adaptador 

de xarxa estiguin el més lluny possible del llit del nen. 

Evitar en la mesura del possible un control d'ampli rang, en el qual el transmissor transmet 

contínuament a l'habitació dels nens. 

Telèfons mòbils: 

Els telèfons mòbils bàsicament no són joguines per a bebès i nens petits. 

Si és possible, els nens, especialment, han d'usar com a telèfon un telèfon fix. 

Usi un telèfon mòbil amb el valor SAR més sota possible. 

Sobretot, els nens han de mantenir les trucades telefòniques el més curtes possible. 

No telefoni ni al seu fill en cas de mala recepció, per exemple, en els automòbils sense una 

antena externa. 

Vostè i el seu fill poden comunicar-se per missatges amb el telèfon mòbil allunyat del cos. 

Telèfon sense fil DECT: 

Utilitzi preferentment un telèfon DECT de baixa radiació, que transmeti només en les crides i 

en el qual la potència de transmissió es redueixi quan el telèfon està prop de l'estació basi. 

No col·loqui l'estació basi d'un telèfon DECT convencional a l'habitació o dormitori d'un nen, ni 

en l'escriptori. 

Internet sense fil: 

No col·loqui el punt d'accés sense fil o l'encaminador [WIFI] prop d'on romanen vostè i el seu 

fill. 

Si utilitza Internet en la llar sola en un lloc fix, és preferible una connexió per cable entre el 

mòdem i la computadora. 

Si és possible, apagui completament el punt d'accés sense fil o encaminador [WIFI] durant la 

nit. 
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