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Especificaciones técnicas
• Cumple con: la normativa para juguetes de la 

Unión Europea y Estados Unidos.

Reproducción de audio
• Reproducción automática

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

Comodidad
• Apagado automático

Accesorios
• Accesorios incluidos: Batería
• Manual del usuario

Potencia
• Tipo de pilas: AA
• Cantidad de pilas: 3
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora(s)
• Desmontable/ reemplazable

Dimensiones y peso
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

24 x 7,5 x 28,5 mm

Información logística
• EAN de la caja F
•

Magic Mirror
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