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Aprendiendo de forma entretenida
Un dispositivo digital de entretenimiento, que incluye una plataforma educacional con contenido
pedagógico, especialmente basado en el proceso de desarrollo intelectual de los niños.

iWawa Software...
Aplicaciones diseñadas
para aprender con
diversión

Interfaz de usuario
especializada para niños

iWawa
La plataforma de videos
para niños

Aprende de manera
entretenida con las
aplicaciones y contenido
educativo que incluye,
además de juegos y
actividades para colorear,
entretenerse y aprender.

Acceda a la tienda de
aplicaciones Google Play,
donde podrá agregar
aplicaciones y juegos
para la tablet

Control Parental
Para padres o tutores

Tablet con case y audífonos
diseñados para niños

Garantiza la entretención y la seguridad de los
pequeños usuarios, ya que permite restringir
el acceso a contenido inapropiado y controlar
horas de uso.

La carcasa incorporada, proporciona mayor resistencia para
soportar caídas, incorpora mango para transportar donde
vaya. Sus partes y piezas utilizan material no tóxico, por lo
que es seguro para los niños.
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Diseñada para niños y supervisado por padres
El Pack Learn and Play incluye audífonos y tablet especialmente acondicionada para niños, con carcasa
externa, que protege la unidad de golpes y caídas. Además, incorpora IWAWA, software diseñado para que
sus hijos utilicen la tablet de manera segura, permitiendo aprender jugando. El Kit Play and Learn,
garantiza la entretención y la seguridad de sus pequeños usuarios.
La tablet incorpora un procesador Quad Core + 1GB memoria RAM, lo que permite disfrutar las distintas
experiencias interactivas al instante, por ejemplo, al reproducir películas en alta calidad, juegos o moverse
de manera rápida entre aplicaciones. Ademas podrá sentitr que todo es más fácil con Android Oreo Go
edition.
· Pantalla TFT LCD 7” multi táctil, full color
· Procesador Quad Core
· Memoria RAM de 1GB
· Capacidad total de 16GB - expandible hasta 32GB
por tarjeta de memoria externa (no incluída)
· Incluye OS Android Oreo (Go edition)
· Reproductor para archivos de audio/video
· Batería recargable integrada de alta capacidad

Aplicaciones iWawa

ABC Canción

Animals

· Interfaz micro USB y slot para tarjeta de memoria
· Doble Cámara, altavoz y micrófono integrados
· Wi-Fi 802.11 b/g/n
· Slot 3.5mm para audífonos y/o salida audio externo
· Incorpora aplicaciones de inicio rápido tales como:
calendario, calculadora, correo electrónico y
navegador

Enseñar

¿Cuantas estrellas?

wireless
BT wireless music & data transfer

Frutas mim...

Aprender

Comilón

Jugar

Hit Mole

Arma el tren
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Cod:08649

Cod:08606

Retail Gift Box:

Con manilla para traslado

Pie de apoyo
En la parte posterior incorpora un
diseño amistoso, cuya parte central
(lengua) se ajusta para uso como apoyo
en superficie.

Lámina de vidrio

Audífonos Headband

Ideal para el uso de menores;
protege la pantalla de forma
adicional de huellas dactilares,
caídas y rayones

Cómodos audífonos, ideales para escuchar
música desde tablet y/o dispositivos móviles.
Permite ajustar al tamaño de su cabeza.
Incorpora almohadillas de co-cuero, suaves y
eficaces en la reducción de ruido exterior.
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iWawa
Es un software diseñado para
utilizar en dispositivos con OS
Android, proporcionando un
ambiente lúdico para niños y
niñas, fácil y seguro de utilizar.
Podrán acceder a aplicaciones
y sitios web educativos y de
entretenimiento, resguardados
por el control parental.

Seguro y divertido, ¡iWawa lo hace! En el camino para dar a los niños un lugar
divertido, educativo y seguro, el deber de iWawa es enseñar de florma entretenida

Dibujar es el primer paso para desarrollar el interés de los niños en la pintura, ve el progreso
de cada trabajo, hace que los niños sientan placer y éxito. ¡Los niños serán buenos pintando
y les encantará!
Características:
- Diseñado en interfaz para niños, es una caricatura y es fácil de usar.
- Diferentes tipos de pinceles
- Opciones para decorar la pintura.
- Aprender a colorear de forma entretenida

Evaluación de EAS:
iWawa proporciona una manera de hacer que un dispositivo
Android sea seguro para que lo usen los niños, lo que significa
que pueden acceder a aplicaciones educativas y de
entretenimiento y sitios web sin ningún riesgo de encontrar
algo inapropiado. Toda la aplicación ha sido diseñada para un
uso fácil y útil. Además de ser entretenida y segura.
Puede ser usada por niños desde una edad muy temprana y sin
embargo sea lo suficientemente flexible como para permitir que
los niños mayores puedan utilizarla de forma entretenida

A través de Kids Home, su tableta proporcina un ambiente divertido y seguro para sus hijos.
Puede personalizar el escritorio de los niños y establecer el tiempo de uso para sus hijos. No
se preocupe más por que los niños hagan clic accidentalmente en los anuncios o borren
documentos importantes. Dale a tus hijos un espacio independiente para jugar y aprender.
Espacio para niños:
· Tenga la seguridad de que todas las aplicaciones son divertidas y seguras para que las usen
los niños.
· Un espacio independiente para que los niños puedan interactuar evitando contenido
inapropiado para ellos
· Establecer tiempo de uso, para prevenir la adicción y hacer que los niños descansen a
tiempo.
·Escritorio personal para que los niños personalicen su propio espacio.
·Protección con contraseña para evitar que los niños salgan del área de protegida para niños.
Área de Control de Padres:
· Seleccione los juegos y aplicaciones adecuados para que usen los niños.
· Ajuste el tiempo de juego y descanso de los niños.
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