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

Madrid, 14 de noviembre de 2018 – Nenuco hAPPy Doctor y su primera consulta médica
interactiva con realidad aumentada te están esperando. ¡Tus pacientes harán cola!
Jugar a ser médico nunca
fue tan divertido gracias a
la
tecnología
más
innovadora, la realidad
aumentada, y con los
accesorios interactivos de
la consulta médica Nenuco
hAPPy Doctor.
Nenuco hAPPy Doctor
combina una temática
ganadora, jugar a los
médicos es uno de los
juegos
de
imitación
favoritos para los niños;
con la tecnología más

innovadora, la realidad aumentada
A través de la App de la realidad aumentada, el médico tendrá acceso al historial médico y al
informe completo de revisiones. Además, podrá crear sus propias medicinas en la farmacia o
acceder a urgencias por si surgieran complicaciones. Con la app podrás quitar piojos, reparar
los huesos o revisar la vista de Nenuco, entre más de 10 juegos. Podrás descubrir lo que le
pasa gracias a sus reacciones: si llora es que se está poniendo malito; si se ríe, es que se está
recuperando. Y si tose, ¡dale jarabe!
Y si quieres jugar sin la App, la pulsera interactiva del Nenuco hAPPy Doctor se ilumina y dirá
los cuidados que necesita, si se pone en ámbar y tiene coloretes habrá que darle la medicina
para bajarle la fiebre. Si Nenuco se da un golpe o se cae, la pulsera interactiva se pone en rojo
y hay que ponerle una inyección o darle el biberón para que se cure.
Y no te preocupes si la sala de espera está llena: podrás cuidar también de otros muñecos
Nenuco gracias a las pegatinas interactivas que reconocen la APP.
Lleva a todas partes el set que se convierte en un maletín plegable con los más de 40
accesorios y la camilla para tumbar al paciente Nenuco. ¡Lleva a Nenuco a todas partes y cura a
Nenuco donde quiera que estés!
Datos básicos del juego:
Set Nenuco hAAPyDoctor
Contenido

Maletín consulta médica con Nenuco
paciente y accesorios y APP de realidad
Aumentada

Edad recomendada

+3

P.V.P recomendado

89.95 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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