BOLAS
AUDIOZONE
COLUMPIO
2 ASIENTOS
AUDIOZONE
2 SEAT SWING
BALLES
AUDIOZONE
BALANÇOIRE
2 SIÈGES

JOC-10B
JOC-80B6

Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº
Cert. EN 1176

+ 3 años

6+ u.

z
y

Acero (pintado en polvo de poliéster)
Steel (powder-coated)
Acier (peint en poudre en polyester)

Colores a elegir: / Colour choices: / Couleurs à choisir:

x

Ø39,5 x 67,1 cm. (1 un.) Bola/Ball/Balle
Ø39,5 x 23 cm. (4 un.)
Medias bolas
Sidekicks
Demi-boules

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

* Carcasa
Housing
Carcasse

94 m2

0 cm.

RAL2008 (naranja / orange / orange)
RAL3020 (rojo / red / rouge)
RAL 5010 (azul / blue / bleu)
RAL 6018 (verde / green / vert)
* Medias bolas Acero galvanizado
Sidekicks
Galvanized steel
Demi-boules
Acier galvanisé

Nº

mobipark ESPAÑA
Pol Ind. Cantavella
Calle Llíria, 8
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain

2p

3h

15,40 m³

T. +34 96 149 45 12
F. +34 96 149 46 02

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
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La zona audio viene programada con 4 modalidades de
juegos interactivos: LA BOMBA, EL JUEGO DE LAS SILLAS,
PALETA DE COLORES, EL MÁS RÁPIDO, que ponen a
prueba diferentes habilidades, tanto individual como en
grupo: velocidad, reacción, memoria, etc. y mantienen a los
niños en movimiento.
Al girar la manivela de la bola central, el juego se carga con
la energía necesaria para su funcionamiento. La zona audio
imparte las indicaciones de juego mediante luz, sonido y
voz. Los jugadores tienen que correr a las medias bolas
iluminadas correctas y darlas una patada,- con los pies,
las manos, con una pelota… con lo que sea para poder
llegar a darlas. La puntuación se obtiene y determina por la
combinación de tiempo de reacción y número de acciones
correctas.

395

Bolas AUDIOZONE es una zona de juegos interactivos
que funciona solamente con energía cinética, sin fuente de
electricidad externa. Compuesta por una bola central con
manivela y cuatro semiesferas en las esquinas con sensores
de presión y luces LED.
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FICHA TÉCNICA

JOC-80B6

3500

3500

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.
Opcional disponible en español o inglés.
Para parques infantiles, patios de colegio, campings,
parques de atracciones, zonas de ocio, espacios públicos.
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BOLAS AUDIOZONE
AUDIOZONE
BALLES AUDIOZONE

