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Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº
Cert. EN 1176

+1 año

3+ u.

z

Acero pintado en polvo de poliéster
Powder-coated steel
Acier peint en poudre en polyester

Colores a elegir:
Colour choices:
Couleurs à choisir:

x

y

* Carcasa
Housing
Carcasse

Ø39,5 x 67,1cm.

0 cm.

9,62 m2

RAL 2008 (naranja / orange / orange)
RAL 5020 (azul / blue / blau)

Instalación del equipo
Installation of the equipment
Installation de l’équipement

RAL 3020 (rojo / red / rouge)
RAL 6018 (verde / green / vert)

Nº
1p

1h

3,80 m³
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Bola música/cuentos. Juego interactivo que funciona
solamente con energía cinética, sin fuente de electricidad
externa. Compuesto por una bola con manivela. Puerto USB
interior. Incluye pendrive para guardar en formato MP3 las
canciones o cuentos deseados para la reproducción. La
selección guardada en el pendrive determina, si es una Bola
musical o de cuentos. Al girar la manivela, el juego se carga
con la energía necesaria para su funcionamiento y reproduce
los archivos MP3 guardados en el pendrive. Reproducción a
elegir, bien en el orden o aleatoriamente. Pendrive fácilmente
intercambiable para actualizar la selección.
El juego funciona en el rango de baja tensión y es
completamente seguro e inofensivo.
Montaje y manejo fácil. Audio volumen regulable. Cierre
horario opcional. Uso registrado. Resistente a la intemperie.
Duradero. Anti-vandálico. Juego accesible e inclusivo.
Para parques infantiles, patios de colegio, campings,
parques de atracciones, zonas de ocio, espacios públicos.

3500

Bola de Cuentos:
¿Te gustan las historias, cuentos y fábulas? ¡La Bola de
Cuentos es muy divertida! Al escucharlas se activa la
imaginación. La fantasía hace posible el pensamiento
flexible, lo que crea imaginación. La imaginación es la base
para la inspiración, nuevas ideas y desarrollo.
Actualiza la selección de canciones e historias cambiando
el pen drive.
¡Toca villancicos en Navidad!

395

Bola musical:
Un elemento esencial en el desarrollo de los niños
indudablemente es la música. La música fomenta el
desarrollo de habilidades físicas, emocionales, sociales y
cognitivas.
Al girar la manivela la Bola Musical toca una canción infantil,
así todo el mundo puede tararear, cantar o bailar, disfrutando
en grupo o solo. La Bola Musical anima a bailar y a cantar,
¡es una fantástica ocasión para el desarrollo de los niños!
Cantar y bailar son más que diversión y aportan un ambiente
especial al parque infantil.

mm.

BOLA MÚSICA / CUENTOS
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