Carrusel musical la Isla de los dulces sueño de Tiny Love
Carrusel musical la Isla de los dulces sueño de Tiny Love, la música tranquila y el movimiento mágico
proporcionan una experiencia relajante y sin embargo estimulante

Marca:Tiny Love
Referencia:33313008
Ofrece puntos de fidelidad:13
Precio:69.90 €
Criterios asociados:
Categoría : Juguetes
Descripción
Carrusel musical la Isla de los dulces sueño de Tiny Love
La música tranquila y el movimiento mágico proporcionan una experiencia relajante y sin embargo
estimulante.
La música relajante y el movimiento fascinante capta la atención de su bebé, calmándolo y
preparándolo para dormir 20 minutos de música continua: música clásica y sonidos naturales
Se convierte en caja musical y luz nocturna para poner en el lateral de la cuna 2 niveles de volumen
y botón ""silencio"" Mando a distancia 1-3 meses
El bebé mira hacia arriba y disfruta mirando los objetos en movimiento situados encima de él y
siguiéndolos con los ojos, desarrollando de este modo la vista y fortaleciendo los músculos oculares.

5+ mes
Cuando el bebé crezca, podrá retirar el brazo del móvil y el bebé podrá jugar con la caja musical de
forma independiente.

El móvil Isla dulces sueños permite a los padres regular fácilmente el grado de estimulación. Active el
movimiento, las luces y el sonido a la vez o muestre al bebé cada elemento por separado. Deje
disfrutar a su bebé de todos los elementos del móvil o retire el brazo para que disfrute de la caja de
música.
Disminución de la estimulación
Si su bebé parece estar incómodo o inquieto (llora, aparta la mirada, etc.), disminuya el grado de
estimulación. Active la música, las luces o el movimiento por separado y observe la reacción de su
bebé. Averigüe si su bebé prefiere alguna melodía en concreto.
Aumento de la estimulación
Si su bebé no presta atención al móvil y no muestra interés, puede que necesite más estímulos.
Active la música, las luces y el movimiento a la vez y atraiga la atención del bebé hacia los juguetes
colgantes.
¿Sabía qué...?
La reacción del bebé ante el proyector del móvil puede variar. Cuando esté atento, responderá de un
modo al estímulo y cuando esté cansado, responderá de otro modo. Adapte el uso del móvil y el
grado de estimulación según cambien el estado de ánimo y las necesidades de su bebé (p. ej.
música suave y pocas funciones para ayudar al bebé a dormirse o música más fuerte y más
funciones para mantenerle entretenido, etc.)

Pilas no incluidas:
Para el mando: 2 AAA/LR03 (1.5V)
Para el carrusel: 3 C/LR14 (1.5V)

Vídeo de demostración
Enlace al producto

