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Estimula los primeros sonidos 

y palabras del bebé

Los sonidos e imágenes desaparecen lentamente
• Repite sonidos tranquilizadores pregrabados para el bebé
• Su bebé escucha su voz mientras se queda dormido

Una forma de aprender divertida para el bebé
• Graba y reproduce la voz de su bebé

Totalmente seguro
• El espejo irrompible utiliza plástico flexible en lugar de cristal
• Cumple todas las normativas en vigor sobre seguridad y juguetes



 Sonidos animados pregrabados
Cada botón activa un sonido agradable, lo que 
estimula al bebé a pulsar los botones y desarrolla su 
coordinación de manos y ojos.

Graba tu propia voz
Dele a su bebé la tranquilidad de oír su voz o de 
disfrutar de un cuento familiar mientras se queda 
apaciblemente dormido.

Graba y reproduce la voz de su bebé
La voz del bebé activa el espejo mágico y en unos 
segundos éste reproduce la voz. Cuando los bebés 
escuchan su propia voz a la vez que ven su imagen, 
les estimula para experimentar con el sonido y el 
habla.

Espejo irrompible
Aunque el espejo se tire contra el suelo o una pared 
no hay peligro de que se rompa porque está hecho 
de plástico flexible.

Cumple la legislación sobre juguetes
Los productos que cumplen la normativa sobre 
juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas 
para garantizar que cumplen dichas normas y son 
totalmente seguros.
SCD910/00

Destacados
Fecha de emisión  
2020-11-18

Versión: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Cumple con: Normativa de seguridad de los 

juguetes de la UE y EE.UU.

Reproducción de audio
• Reproducción automática

Grabación de audio
• Grabación automática
• Sonidos pregrabados
• Tiempo de grabación: hasta 6 s

Cómodas funciones
• Desconexión automática

Accesorios
• Accesorios incluidos: Batería
• Manual del usuario

Alimentación
• Tipo de batería: AA
• Número de pilas: 3
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora(s)
• Desmontable/reemplazable

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (ancho x profundo x 

alto): 24 x 7,5 x 28,5 mm

Datos logísticos
• EAN de la caja unitaria
•
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