Philips
Teatro mágico

SCD940/84

Calma y estimula
Ayuda a su bebé a quedarse apaciblemente dormido
• Crea un paraíso de paz
Los sonidos e imágenes desaparecen lentamente
• Tranquilizadoras grabaciones de sonidos naturales
• Proyecta sobre el techo o la pared imágenes que giran lentamente
• Ajuste el tiempo de reproducción a las necesidades de su bebé
Crece con el bebé
• Prepare sus propias transparencias para hacer más reales los cuentos de antes de dormir
• 6 atractivas dispositivas
Totalmente seguro
• Cumple todas las normativas en vigor sobre seguridad y juguetes

SCD940/84

Teatro mágico

Especificaciones
Especificaciones técnicas

• Cumple con: Normativa de seguridad de los
juguetes de la UE y EE.UU.

Grabación de audio

• Rotación de imágenes
• Diapositivas de repuesto: 2

Accesorios

• Accesorios incluidos: Manual de usuario

• Sonidos pregrabados

Alimentación

Cómodas funciones
•
•
•
•
•

Destacados

Desconexión automática
Atenuación gradual de la luz
Atenuación gradual del sonido
Número de diapositivas incluidas: 6
Temporizadores programables: 5-8-10 minuto(s)

•
•
•
•
•

Pilas incluidas
Tipo de batería: AA
Número de pilas: 4
Tiempo de funcionamiento con pilas: 4 hora(s)
Desmontable/reemplazable

Sonidos tranquilizadores y proyección
de imágenes

El Teatro Mágico crea un paraíso de paz en la
habitación de su bebé. Sus tranquilizadores sonidos y
las imágenes que proyecta sobre el techo o la pared
facilitarán el sueño de su bebé.

3 sonidos tranquilizadores

Los sonidos de la naturaleza, como el mar, una
corriente de agua o el latido de un corazón, calman
y adormecen a su bebé. Elija el sonido que sea más
agradable para su bebé.

•

Imágenes giratorias

El relajante movimiento de las imágenes proyectadas
ayuda a su bebé a conciliar el sueño al tiempo que
estimulan su desarrollo visual.

Cree sus propias transparencias

Cree sus propias transparencias con un rotulador
indeleble para añadir diversión a los cuentos de
hadas y canciones infantiles, al tiempo que estimula la
creatividad de sus hijos.

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.
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