Nota de prensa
Juguetes Estrella 2018-19: la AEFJ recomienda una selección de los productos más
destacados del mercado juguetero español

Madrid, XX de noviembre de 2018 – ¡Desata el poder de tus manos con Air Hogs Supernova!
Solo tú puedes controlar este dispositivo inteligente que desafía la gravedad. Haz que avance,
que gire, que se alce con solo mover tus manos. ¡Nada
de mandos ni control remoto! Tú tienes el poder.
Equipadas con un sistema inteligente, las luces de Air
Hogs Supernova son sensibles al movimiento. Su
innovadora tecnología permite que los sensores
respondan a los gestos de tus manos, sin necesidad de
usar nada más. ¡No hace falta tocarlo!
Más de 30 movimientos distintos y 9 súper trucos a
dominar. Aprende las maniobras perfectas, desde las
más sencillas a las más complicadas.
Puedes hacer que gire a tu alrededor, como si dibujara
la órbita de un planeta, también puedes hacerla bailar,
¡o incluso jugar a pasarla entre amigos! Todo ello

olvidándote por completo de controles remotos, mandos y pilas.
Iniciarlo es muy fácil: Activar la Air Hogs Supernova es muy sencillo gracias a su innovador sistema
toss-to-launch, pues solo hay que lanzarla al aire para que se inicie. Se quedará esperando cuál
será tu primera orden.
Desafía a la gravedad con el poder de tus manos y este dispositivo inteligente del mundo que no
necesita más que un gesto para moverse.
Air Hogs Supernova es un gran regalo para los niños de 8 años o más gracias a sus 5 sensores
de movimiento que responden a tus acciones y con un sistema de prevención de golpes y vuelos
seguro. Sus medidas son 5.1 "x 5.1" x 4.75 ". Incluye cable USB de carga, además de cuatro
rotores de repuesto.
Datos básicos Air Hogs Supernova:
Air Hogs Supernova
Contenido

Air Hogs Supernova

Edad recomendada

A partir de 8 años

P.V.P recomendado

59,99 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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