♫
APRENDER OTRO IDIOMA
NUNCA HABÍA SIDO
TAN FÁCIL Y DIVERTIDO

♫

i3-Book es un plan lector para niños
compuesto por una selección
de libros bilingües e interactivos,
cuyo propósito es mejorar la lectura
y el aprendizaje de una segunda lengua.

CONTENIDO:

6 Libros bilingües

120 Tarjetas interactivas

1 Lápiz lector

CARACTERÍSTICAS
DEL LÁPIZ LECTOR

Luz indicadora de carga
Luz roja: Proceso de Carga
Luz roja apagada: Carga completa
Luz roja parpadeante: Carga baja

Volumen
Incremento de volumen 1 a 7

Interruptor de encendido y apagado
Mantener oprimido unos segundos
hasta escuchar el saludo.

Puerto USB
Conector para audífonos
Entrada de audífonos 3.5mm.

Volumen
Disminución de volumen

Botón de grabación
Pulse brevemente el botón de
grabación y empiece a grabar.
Pulse nuevamente para detener
la grabación

Luz azul indicadora de actividad
al utilizar el lector (punta óptica)
Punta óptica
Lente sensor incorporado

Altavoces de alta calidad.

Hemos integrado creatividad, entretenimiento
y tecnología para ofrecer una experiencia
emocionante que permite a los niños aprender
interactuando al conectarse con las historias.

Los niños aprenden jugando.
Descubra cómo el aprendizaje
puede ser realmente divertido.

¿Por qué le encantará i3-Book?
Aproveche el poder
de la narración

Haga de la lectura una
experiencia emocionante

Inspire un amor duradero
por la lectura

Muchos cuentos emocionantes
están a sólo un toque de distancia.
Explore el mundo de los animales, aventuras,
princesas, dragones y mucho más.

Gracias a i3-Book miles de niños
disfrutan leyendo más y
leen durante períodos
de tiempo más largos.

Los niños adoran los libros de
cuentos interactivos y estos son la
mejor manera de mantenerlos
comprometidos con la lectura.

Descubra nuevos
libros

Disfrute de un ambiente
seguro para niños

Aprender un nuevo
idioma fácilmente

La diversión nunca termina.
Lanzamos nuevos
libros cada trimestre.

Todos los libros son apropiados
para niños menores de 12 años.

Simplemente siga la narración
o toque cada palabra y objeto
en el libro de cuentos para
oír su pronuciación.

SI PODEMOS HACERLO ATRACTIVO
ESTIMULAREMOS EL APRENDIZAJE!

www.i-3net.com
info@i-3net.com
Bogotá - Colombia

