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ESTA PRIMAVERA, REGÁLALES KIDI TIK
TAK Y KIDIMINIZ
Kidi Tik Tak es un auténtico reloj de pulsera, ideal para regalar como el primer reloj del más pequeño de
la casa.
Los Kidiminiz, disponibles en seis modelos diferentes: dos perros, dos gatos y dos conejos, interactúan
cuando se encuentran.

VTech es la empresa líder en el sector de juguetes electrónicos educativos.
Un reloj o una mascota, VTech propone dos de sus productos estrella para regalar en esta época del año:
el divertido reloj de pulsera, Kidi Tik Tak y los Kidiminiz,
Kidiminiz simpáticos animalitos que emiten sonidos
reales pensados para acercar las nuevas tecnologías a los más jóvenes de la casa.
Disponibles en diferentes estilos y colores y con correas intercambiables, los Kidi Tik Tak son
unos auténticos relojes muy completos, con luz, voz y música
músi que incluyen: función para aprender
la hora, diferenciar la hora en modo digital y analógico, cronómetro, posibilidad de cuidar a una mascota
virtual, de grabar mensajes y distorsionar la voz, diferentes melodías, diferentes estilos de reloj y un cuco

para señalar las horas en punto. Su esfera giratoria es anti-choques y está creada para seleccionar cada
función.
Los Kidiminiz están disponibles en seis modelos diferentes: dos perros, dos gatos y dos conejos. Como
si fueran de verdad, cuando les pones delante su comida preferida, se activa un sensor de movimiento
y sonido que hace que la mascota siga el hueso, el pez o la zanahoria. Y si tienes más de uno, cuando
se encuentran, hablan, cantan y bromean entre ellos. Cuentan con 7 modos de juego: reloj, alarma,
juego libre, cuidados, canciones, alimentos y caras e incluyen reloj y despertador para aprender las
horas en una pantalla LCD, 9 canciones y diversos efectos sonoros.

Dos divertidos regalos con los que sorprender a los más jóvenes de la casa con los que además,
aprenderán la hora y desarrollarán el sentido de la responsabilidad cuidando a sus mascotas.
Kidi Tik Tak y Kidiminiz pertenecen a la línea Kidi Cool de VTech, orientada a niños a partir de 4
años.
VTech, juguetes inteligentes para pequeños genios.

