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Cepillo dental eléctrico

sónico: dispensador

For Kids

 
Bluetooth® incorporado

Aplicación de entrenamiento

2 cabezales de cepillado y 8

pegatinas

2 modos

 
HX6392/02

Conecta a los niños a toda una vida de hábitos saludables

La forma divertida de inspirar a los mejores cepilladores

El nuevo cepillo dental eléctrico Philips Sonicare For Kids con tecnología inalámbrica Bluetooth® y la aplicación

de asesoramiento interactivo funcionan conjuntamente para ayudar a motivar a los niños a cepillarse de forma

independiente.

Diseñado para ti

Ocho pegatinas

Mango ergonómico de fácil agarre

KidPacer

KidTimer

Entrenador de cepillado personal

Recubrimiento de goma

Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare

Dos tamaños de cabezal de cepillado

2 intensidades adaptadas a los niños

Proporciona una limpieza superior

Conectividad Bluetooth®

Asesoramiento y seguimiento



Cepillo dental eléctrico sónico: dispensador HX6392/02

Destacados

Asesoramiento y seguimiento

Los niños reciben premios y distintivos para

mantenerles motivados, incluidos regalos

para conseguir que su compañero de

asesoramiento Sparkly esté contento y

saludable. El panel independiente de la

aplicación permite a los padres controlar el

rendimiento y el progreso del niño, así como

configurar metas e incentivos personalizados.

En una encuesta, el 98 % de los padres

afirmó que era más fácil conseguir que sus

hijos se cepillaran durante más tiempo y

mejor*.

Entrenador de cepillado personal

Los niños navegan por la aplicación con la

ayuda de su compañero Sparkly, cuya boca

actúa como una guía visual del cepillado y

enseña a los niños a cepillarse en

profundidad cada cuadrante de la boca.

Conectividad Bluetooth®

Se conecta mediante tecnología inalámbrica

Bluetooth® a un dispositivo móvil para que los

niños pueden interactuar con la aplicación de

asesoramiento mientras se cepillan. El mango

indica a la aplicación el tiempo que el niño ha

estado cepillando los dientes.

Tecnología sónica

Consigue que el fluido penetre entre los

dientes y a lo largo de la línea de las encías

para disfrutar de una limpieza tan potente

como suave.

KidTimer

Aumenta gradualmente el tiempo de

cepillado durante 90 días hasta llegar al

tiempo de dos minutos recomendado por los

dentistas para enseñar a los niños a

cepillarse durante más tiempo.**

Dos tamaños de cabezal de cepillado

Proporcionar la opción perfecta para cada

boca. Los tamaños estándar y compacto se

ajustan de forma cómoda para niños de 4

años en adelante.

2 intensidades adaptadas a los niños

Proporciona la cantidad justa de intensidad:

modo suave para los niños más pequeños y

un modo más fuerte para niños mayores.

Ocho pegatinas

Las pegatinas intercambiables permiten que

los niños personalicen el cepillo dental.

KidPacer

KidPacer anima a los niños a cepillarse los

dientes de manera eficaz durante los 2

minutos recomendados por los dentistas.

Mango ergonómico de fácil agarre

Resulta sencillo que los niños lo manejen de

forma independiente y cómoda con sus

pequeñas manos
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Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Aqua

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos

Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPhone 4S o superior,

iPad de tercera generación o superior, con

sistema operativo iOS7

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Mango: Mango de goma para un manejo

cómodo, Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Piezas incluidas

Mangos: 1 mango Sonicare For Kids con

Bluetooth

Cabezales: 1 Sonicare For Kids, estándar, 1

Sonicare For Kids, compacto

Cargador: 1

Pegatinas: 8 pegatinas de personalización

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Para hábitos

saludables del cuidado bucal

Rendimiento: 75 % más eficaz*

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Temporizador: KidTimer y Quadpacer

Modos

Modos de potencia: 2

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece

actualizaciones de software relevantes

durante 2 años tras la fecha de compra.

* En comparación con el uso de un cepillo dental sin la

aplicación

* *basado en dos períodos de cepillado de dos minutos

al día, en modo de limpieza
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