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Peppa Pig Saltarina Adaptada

76,00 €
83,60 € con el 10% IVA incluido

Acceso con conmutador para nuestra cerdita favorita
¡Salta con Peppa en los charcos y escucha su canción preferida! Con 4 funciones
habla, baila, salta y juega.
Peppa Pig es uno de los personajes más divertidos y entrañables de la TV, y con su
adaptación para usarlo con conmutador es accesible para todos los niños.
Conmutador no incluido,
Dimensiones: 34.5 x 25.9 x 20.1

Pocoyó Bailón adaptado

66,00 €
72,60 € con el 10% IVA incluido

Haz bailar a pocoyó con tu pulsador habitual
Pocoyó Bailón adaptado
Divertido peluche de más de 30 cm con diferentes ritmos de baile y música. Además,
Pocoyó te dice frases, cuenta contigo y ¡mucho más!.
Adaptado para su uso con y sin conmutadores estándar. Funcona con 4 pilas AA.

Mickey canta y baila adaptado

65,00 €
71,50 € con el 10% IVA incluido

¡Pásalo en grande cantando y bailando junto a Mickey!
Diviérte cantando y bailando junto a Mickey Mouse.
Gracias a su adaptación, podrás ponerlo en marcha con cualquier pulsador estándar
que le conectes. Olvídate de las barreras y céntrate en pasarlo bien.
Pulsador no incluido.

Coche blandito teledirigido adaptado

36,27 €
39,90 € con el 10% IVA incluido

Con sonidos y mando adaptado para conmutadores
Coche blandito teledirigido adaptado
El primer cochecito de goma blandita con control remoto y sonidos. Numerosos efectos
sonoros, graciosas cancioncitas y divertidas melodías.
Cochecito teledirigido por mando con sólo dos funciones, que lo hacen muy sencillo de
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manejar, y que están adaptadas para ser usadas con y sin conmutador.

Perrito marchoso grande adaptado

38,00 €
41,80 € con el 10% IVA incluido

Camina, ladra y suena música. Activado por conmutador. Mide 39 cm
Perrito marchoso grande adaptado
Este marchoso perrito camina y ladra mientras suena una divertida música. Fabricado
con materiales suaves y muy agradables.
Adaptado para que pueda ser acitivado con y sin pulsadores.
Medidas aproximadas: 39 cm. de largo x 21 cm. de alto x 12 cm. de ancho. Funciona
con 3 pilas AA.

Avión adaptado teledirigido

27,18 €
29,90 € con el 10% IVA incluido

Con luces y sonidos. Mando RC adaptado para conmutador
Avión adaptado
Divertido avión manejado por control remoto con dos funciones para hacerlo ir en
círculos o dar giros de 360º sobre su eje, ambas adaptadas para su uso con y sin
conmutador.
Con llamativas luces de colores que parpadean al ritmo de la música.
Medidas aproximadas: 17 cm. de largo x 18 cm. de ancho x 12 cm. de alto. Funciona
con 4 pilas AA.

Perro risitas

23,80 €
26,18 € con el 10% IVA incluido

Se agita, rie y ladra al activarlo con un sensor de movimiento
Perro risitas
El perro risitas es un divertido peluche que se activa mediante un sensor de
movimiento por lo que todos, independientemente de su grado de movilidad, pofrán
utilizarlo.
Cuando se activa comienza a reírse alegremente, a agitarse y a ladrar.
No necesita ningún pulsador para activarse. Cualquier movimiento en frente de la
ranita la activará.
Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).
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Phineas risitas adaptado

29,91 €
32,90 € con el 10% IVA incluido

Divertido muñeco adaptado para conmutador
Phineas risitas adaptado
Simpático y original peluche de Phineas adaptado para su uso con y sin conmutador.
Actívalo y no podrás parar de reír cuando empiece con sus contagiosa risa y sus
graciosos movimientos.
Medidas aproximadas del producto: 17 cm. de largo x 22 cm. de ancho x 30 cm. de
alto.

Cerdito Volador

55,00 €
60,50 € con el 10% IVA incluido

Mueve las alas al pulsar el conmutador
Cerdito volador adaptado para conmutador
Pulsa el conmutador y tú lo que estarás viendo es un cerdo volando... ¡y adaptado!
Fabricado en suave peluche rosa, su adaptación es compatible con cualquier
conmutador estándar.
Dimensiones: 28 cm. Funciona con 3 pilas AA incluidas.

Zhu Zhu Puppies Azul

59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador para que comience a correr
Zhu Zhu Puppy Azul adaptado para conmutador
Al igual que los tradicionales Zhu Zhu Pets, cada Zhu Zhu Puppy tiene un símbolo
único en su espalda que da una pista sobre su personalidad y comportamiento.
Conéctalo a un conmutador estándar para interactuar con él.
Modelos surtidos: Dakota, Howser y Murry.
Funcionan con 2 pilas AA incluidas.

Servicio de adaptación de juguetes

32,50 €
35,75 € con el 10% IVA incluido

Adaptación mediante un pulsador de cualquier juguete
Porque hay veces en las que no se puede elegir...
Adapta ese juguete que está hecho para ti. Con nuestro servicio de adaptación, ahora
cualquier juguete está a tu alcance: todos los juguetes adaptados para todos.
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Envíanos información sobre el juguete que quieres adaptar y te mandaremos un
presupuesto personalizado sin compromiso en menos de 24h.
Precio orientativo para un juguete estándar de un conmutador.
El precio del conmutador y del juguete no están incluidos. Indícanos en tu correo si
necesitas el conmutador y te ofreceremos una oferta especial.

Servicio de adaptación de pistas de
coches

54,50 €
59,95 € con el 10% IVA incluido

Para dos mandos con regulador de velocidad
Servicio de adaptación de pistas de coches
Elige este servicio si ya tienes un juego de pistas de coches tipo Scalextric o Carrera o
quieres un modelo concreto.
Podrás ajustar la velocidad y, en su caso, utilizar un pulsador adicional para el "Turbo".
Adaptación para dos conmutadores.
El precio del conmutador y del juguete no están incluidos. Indícanos en tu correo si
necesitas el conmutador y te ofreceremos una oferta especial.

Coche teledirigido de Mickey

43,59 €
47,95 € con el 10% IVA incluido

Sencillo mando de dos botones adaptado para conmutador
Coche teledirigido de Mickey
Simpático coche conducido por Mickey Mouse. Dirigido por radiocontrol.
El mando tiene sólo dos funciones, así que es muy sencillo de manejar. Adaptado para
ser usado con o sin conmutador.

Pista carreras Super moto GP
adaptada

75,00 €
82,50 € con el 10% IVA incluido

Con mandos por radio control adaptados para su uso con conmutadores
Pista carreras Super moto GP adaptada
¡Siente la emoción de la alta competición! Circuito de motos en forma de 8 con mandos
por radiocontrol.
¡Tiene zona de aceleración para poner las motos a tope!
Los mandos tienen forma de manillar de moto y son muy sencillos de utilizar. Constan
de dos botones adaptados para su uso con y sin conmutador.
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66,00 €

Tren Thomas por radiocontrol

72,60 € con el 10% IVA incluido

Tren por radiocontrol con mando adaptado para dos pulsadores
Tren Thomas por radiocontrol
Thomas es un tren con un sencillo control remoto adaptado para dos conmutadores.
Uno de los pulsador hace avanzar a Thomas en línea recta y el otro lo hace retroceder
en círculos, para que pueda cambiar su dirección.
Un juguete excelente para niños que utilizan conmutadores o con los que se quiere
trabajar la relación causa-efecto. El tren avanza cuando se presiona el botón y para
cuando se suelta. Cuando se detiene animará al niño a que siga haciéndolo avanzar
tocando su silbato.
El tren Thomas se suministra con el tren y el controlador adaptado. Los conmutadores
no están incluidos.

Circuito adaptado con loopings

99,00 €
108,90 € con el 10% IVA incluido

Impresionante circuito con dos loopings para manejar con conmutador
Circuito de carreras adaptado RedBull contra Ferrari
Impresionante circuito de carreras con dos loopings y coches de Ferrari y RedBull
para manejar con conmutador.
El circuito permite controlar el movimiento de los coches mediante pulsadores. Para
cada uno de las dos pistas dispone de:
Conexión para mover o parar el coche. Entrada compatible estándar para
cualquier pulsador.
Regulador para fijar la velocidad.
Conexión para modo turbo. Entrada jack estándar para cualquier pulsador.
¡Pulsa el conmutador para dar una carga extra de nitro a tu coche!
Conexión para el mando original. Juega en cualquiera de las pistas en modo
adaptado o con el mando original, que sigue siendo completamente funcional.
El mundial de Fórmula 1 en el salón de tu casa, y ahora, ¡para todos!

Circuito de carreras adaptado

95,00 €
104,50 € con el 10% IVA incluido

Pista de coches para manejar con conmutador
Circuito de carreras adaptado RedBull contra Ferrari pequeña
Divertida pista de carreras con los coches de Ferrari y RedBull para manejar con
conmutador.
El circuito permite controlar el movimiento de los coches mediante pulsadores. Para
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cada uno de las dos pistas dispone de:
Conexión para mover o parar el coche. Entrada compatible estándar para
cualquier pulsador.
Regulador para fijar la velocidad.
Conexión para modo turbo. Entrada jack estándar para cualquier pulsador.
¡Pulsa el conmutador para dar una carga extra de nitro a tu coche!
Conexión para el mando original. Juega en cualquiera de las pistas en modo
adaptado o con el mando original, que sigue siendo completamente funcional.
El mundial de Fórmula 1 en el salón de tu casa, y ahora, ¡para todos!

Máquina de burbujas adaptada

66,00 €
72,60 € con el 10% IVA incluido

Fabrica cientos de pompas de jabón activando un pulsador
Máquina de burbujas adaptada
A todo el mundo le gustan las pompas de jabón, y con está máquina adaptada para
conmutador cualquiera puede crear cientos de ellas.
Simplemente conéctale un pulsador y actívalo para producir montones y montones de
burbujas.
Funciona con 4 pilas AA.

Promoción 25% LibSwitch para
juguete adaptado

27,50 €
30,25 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 25%
Promoción Lib Switch para juguete adaptado
Añade un pulsador LibSwitch a cualquier juguete adaptado y ahorra más de un 25%
sobre el precio original del conmutador.

Promoción 10% Big Lib Switch para
juguete adaptado

40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores Big LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 10%
Promoción Big LibSwitch para juguete adaptado
Añade un pulsador Big Lib Switch a cualquier juguete adaptado y ahorra más de un
10% sobre el precio original del conmutador.
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