Cepillo dental
eléctrico sónico
For Kids
Bluetooth® incorporado
Aplicación de entrenamiento
1 cabezal de cepillado y 10
pegatinas
2 modos
HX6321/02

Poder sónico interactivo para un cepillado mejor y más divertido
Un método emocionante para iniciarse en este saludable hábito
Mantén el interés de los niños cuando aprenden a cepillarse los dientes. El cepillo Philips Sonicare For Kids con
Bluetooth interactúa con una divertida aplicación que los ayuda a cepillarse mejor y durante más tiempo. Se
divertirán mientras aprenden técnicas útiles para toda la vida.
Diseñada para desarrollar hábitos saludables de por vida
Divertidas pegatinas intercambiables para personalizar
Para el desarrollo de una rutina para toda la vida
Tecnología Philips Sonicare interactiva y divertida
No hay necesidad de realizar sincronizaciones constantemente
Simplemente déjate guiar por la aplicación
El entrenador de cepillado personal de tu hijo
Hace que la hora del cepillado sea divertida para los más pequeños
Una limpieza superior para proteger sonrisas más pequeñas
Cambia los tamaños de cepillo en un cepillo que crece con tu hijo
Recomendado por dentistas
Desde dientes de bebé hasta dientes de adulto, y los dientes de todos los demás entre ese rango de edad
Philips Sonicare for Kids: diseñado para dientes en desarrollo
Alcanza zonas profundas en los dientes y las encías
Diseño ergonómico para padres y niños

Cepillo dental eléctrico sónico

HX6321/02

Destacados
Divertido y educativo

constantemente. También guarda información
de la duración, por lo que puedes supervisar
fácilmente en qué medida tu hijo sigue su
rutina.

Diseño ergonómico

Cepillo dental para niños con aplicación

Los niños juegan con la aplicación interactiva
durante el tiempo del cepillo. La aplicación
Sonicare Kids les enseña cómo cepillarse con
animaciones divertidas y recompensas
diseñadas para apoyarlos a medida que
establecen su rutina.
Supervisa el cepillado de los niños
Philips Sonicare for Kids monitorea el progreso
de tu hijo a medida que aprende. El cepillo se
sincroniza con la aplicación y captura detalles
sobre su técnica y desempeño en el tiempo. El
98% de los padres encuestados dice que el
uso de la aplicación permite un cepillado más
prolongado y eﬁcaz*.

Los cepillos son fáciles de agarrar para manos
pequeñas y grandes con un diseño
ergonómico inteligente que garantiza un
manejo seguro y fácil.
La aplicación Sonicare Kids está diseñada
para facilitar el cepillado de los niños. Sparkly
anima a tu hijo a cepillarse cada parte de la
boca para una cobertura uniforme. Y la
velocidad aumenta gradualmente a 2 minutos
de duración para cumplir con las
recomendaciones de tiempo de cepillado
dental.
8 divertidas pegatinas para el mango

Presentamos a Sparkly

La diversión comienza tan pronto como
comienza la hora del cepillado. Con Sonicare,
los niños pueden ganar recompensas de
comida saludable para alimentar a Sparkly,
quien los animará a cepillarse por más tiempo
y de mejor manera.
Sincroniza los datos cada pocos días

El cepillo de tu hijo guarda datos de hasta
20 sesiones de cepillado, lo que signiﬁca que
no hay necesidad de sincronizarlos

Con las divertidas pegatinas para el mango,
los niños pueden elegir el aspecto de su
cepillo dental. Con los ocho diseños
intercambiables que se incluyen en la caja de
todos los cepillos dentales sónicos, los niños
pueden renovar el aspecto de su cepillo las
veces que quieran. Además, gracias a que
pueden personalizar también el aspecto del
personaje de la aplicación, la experiencia de
Philips Sonicare For Kids permite conseguir
una higiene bucal eﬁcaz de forma atractiva y
divertida en todo momento.

Una limpieza más profunda

Tu hijo podrá limpiar más profundamente sus
dientes y encías. De hecho, Philips Sonicare
for Kids es hasta un 75% más eﬁcaz que los
cepillos manuales y llega a todos los lugares
difíciles de alcanzar entre los dientes y la línea
de las encías.
Protege dientes y encías jóvenes
Los dientes en desarrollo necesitan protección
adicional. El cabezal de goma del cepillo está
diseñado para reducir la fricción y eliminar las
molestias para los niños.
Se adapta a tu hijo

Los cabezales del cepillo de Philips Sonicare
For Kids están diseñados para limpiar y
proteger los dientes a medida que crecen los
niños. Hay un tamaño estándar incluido, pero
puedes comprar uno más compacto por
separado.

Cepillo dental eléctrico sónico

HX6321/02

Especiﬁcaciones
Potencia eléctrica
Voltaje: 110-220 V
Especiﬁcaciones técnicas
Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):
Hasta 2 semanas
Batería: Recargable
Tipo de batería: Iones de litio
Diseño y acabado
Color: Agua
Servicio
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

Facilidad de uso
Asa: Mango de goma para un manejo cómodo,
Diseño delgado y ergonómico
Indicador de batería: La luz muestra el estado
de la batería
Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales
fáciles de montar

Rendimiento de limpieza
Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de
cepillado/min
Rendimiento: 75 % más eﬁcaz*
Beneﬁcios de salud: Para desarrollar hábitos
de cuidado bucal
Temporizador: KidTimer y Quadpacer

Fácil de usar
Pantalla: Pantalla iluminada

Modos
Modos de potencia: 2

Elementos incluidos
Cabezales de cepillado: 1 Sonicare For Kids
estándar
Mangos: 1 mango Sonicare For Kids con
Bluetooth
Cargador: 1
Piezas incluidas
Pegatinas: 8 pegatinas para personalizar, 2
pegatinas de regalo
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* de los padres encuestados frente al uso del cepillo
dental solo
* * en comparación con un cepillo dental manual
* ** Basado en dos períodos de cepillados de dos
minutos al día
* *** encuesta de dentistas profesionales de Estados
Unidos con niños de entre 4 y 10 años

