Nota de prensa
Juguetes Estrella 2016-17: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 16 de noviembre de 2016 – ¿Siempre soñaste con ser una gran estrella de la
música y poder enseñar tus actuaciones a todos tus amigos? Llega tu juguete favorito,
Selfiemic, el micrófono que no dejará de sonar y con el que puedes grabar todos tus shows ya
sea solo o en grupo.
Crea tu videoclip personalizado
Con Selfiemic es muy sencillo tener tu propio videoclip
a tu gusto, podrás elegir entre más de 1.000 canciones
en modo karaoke y elegir el escenario que más te
guste. Ahora es tu momento: grábate mientras cantas
tus canciones favoritas, personaliza tu actuación y
comparte con tus amigos tu propio vídeo. ¡Es el
momento de ser una súper estrella!
Para jugar tan sólo tienes que descargarte la aplicación
Starmaker, colocar el móvil en el aplicador y conectarlo
al Selfiemic. Después conecta el auricular y colócatelo
en la oreja como todo un profesional. Elige tu canción y el escenario que quieras, en la pantalla
aparecerá la letra de la canción en modo karaoke para que puedas seguirla. Ahora sólo tendrás
que interpretar tu canción como un profesional y…¡no olvides guardarlo!
1.000 canciones a tu disposición
Selfiemic tiene un código que te permite conseguir 1000 fichas en la App Starmaker, con las
que escoger las canciones más actuales como las de Taylor Swift y Justin Bieber. Y cuanto
mejor cantes más fichas conseguirás, con lo que más canciones podrás cantar. Además, el
catálogo tiene 3 millones de canciones que se van actualizando, mostrando 1.000 cada vez, con
los últimos éxitos. ¡Y no olvides de personalizar el escenario para tener una experiencia
completa!
Disponible en rosa y negro, el set incluye un micrófono, auriculares y un palo selfie desde el
que podrás colocar tu smartphone (compatible con iPhone y Android) para realizar la grabación,
además del código para descargarte las canciones.

Datos básicos del juego:
Contenido

Auricular, micrófono y palo selfie

Edad recomendada

8 a 13 años

P.V.P recomendado

34,99 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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