Por primera vez puedes comunicarte con tu
bebé durante el embarazo
Babypod es un dispositivo musical intravaginal para compartir música y
estimular al bebé durante la gestación
Un pequeño altavoz para uso intravaginal te permite, por primera vez, compartir música y
comunicarte con tu bebé antes de su nacimiento. Babypod estimula el desarrollo de su
vocalización durante la gestación y le ofrece su primera experiencia auditiva. Además, gracias a
la música, crea un poderoso vínculo emocional entre la madre y su futuro hijo.
¡Se acabó el mito de hablarle a tu barriga!
Babypod está avalado por lnstitut Marquès, centro de referencia internacional en Ginecología,
Obstetricia y Reproducción Asistida. En su investigación sobre los efectos de la música en el
desarrollo fetal, se observó que poniendo altavoces en el abdomen de las embarazadas no se
producía ninguna reacción. Esto se debe a que el tejido blando de toda la pared abdominal
absorbe la mayor parte del sonido y, al tratarse de un espacio abierto, éste se dispersa. Sin
embargo, gracias a Babypod, se ha podido demostrar que cuando el sonido llega directamente
a través la vagina no hay dispersión y el feto reacciona abriendo la boca y/o moviendo la
lengua.
100% seguro y fácil de usar
Babypod se coloca como un tampón y cuenta un sistema de control del volumen: La intensidad
del sonido es de 54 decibelios para no dañar los oídos del bebé o descartar cualquier otro
efecto adverso. El altavoz vaginal está hecho de silicona, es hipoalergénico y no utiliza pilas,
bluethooth ni radiofrecuencias. Dispone de una clavija que debe conectarse a un teléfono
móvil o un reproductor de música. Tiene una segunda salida de audio para conectar los
auriculares para que tú y tu bebé escuchéis lo mismo. También puedes grabarle tus mensajes
para que el bebé pueda oír tu voz antes del nacimiento.
Premiado en la Universidad de Harvard, ha recibido el reconocimiento internacional en
instituciones como el MIT - Massachusetts Institute of Technology o el Imperal College de
Londres. Los trabajos sobre la audición fetal llevados a cabo con Babypod han sido
presentados en diversos congresos internacionales sobre medicina perinatal recibiendo el
amplio reconocimiento de la comunidad científica.
Llévatelo para usarlo durante tus ecografías
Este dispositivo tiene además aplicaciones médicas muy importantes: permite descartar la
sordera fetal y facilita las ecografías ya que, al provocar una respuesta en el bebé, mejora la
visión de las estructuras fetales durante la misma. Aprobado por la FDA, Babypod está
disponible online en todo el mundo para que las mujeres embarazadas puedan utilizarlo en
casa y llevarlo también a las ecografías para ver la reacción del feto.
https://babypod.net/

