PEDAL
PULSADOR GAMENETIC JUEGOS
COLUMPIO
2 ASIENTOS
POST GAMENETIC “PRESS BUTTON”
2 SEAT SWING
BORNE
GAMENETIC “BOUTON POUSSOIR”
BALANÇOIRE
2 SIÈGES

JOC-10B
JOC-80P6

Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº
Cert. EN 1176

+ 3 años

8+ u.

z
x

y

30 x 38,6 x 90,8 cm.

0 cm.

9,62 m2

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

Nº
1p

1h

* Tapa
Lid
Couvercle

Acero inoxidable * Carcasa central
Stainless steel
Acier inoxydable
Stand

* Pantalla
Display
Écran

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

* Pulsadores
Buttons
Boutons

Caucho poliuretano / botón acero inox.
PU rubber / buttons stainless steel
PU caoutchouc / acier inoxydable

* Carcasa
sup./inf.
Upper/lower
plastic
Carcasse
sup/inf

LLDPE (con protección UV)
LLDPE (UV-stabilised)

* Pedal
Foot pedal
Pédale

Acero inoxidable / caucho
Stainless steel / rubber
Acier inoxydable / caoutchouc

3,80 m³
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Carcasse centrale

LLDPE (protection UV)

Acero inoxidable
con revestimiento
Stainless steel,
finishing coating
Acier inoxydable
avec revêtement

FICHE TECHNIQUE

908

Pedal-Pulsador GAMENETIC Juegos. Consola de juegos
interactivo que funciona solamente con energía cinética,
sin fuente de electricidad externa. Compuesto por una
carcasa, abajo con un pedal y arriba con un display
y dos pulsadores en los laterales. Viene programado
con 4 modalidades de juegos interactivos: TEST DE
VELOCIDAD, JUEGO DE MEMORIA, TORBELLINO DE
COLORES y SUMAS RÁPIDAS, con los que se pone en
práctica velocidad, memoria, reacción y comprensión
numérica.
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FICHA TÉCNICA

JOC-80P6

Al apretar el pedal, el juego se carga con la energía
necesaria para su funcionamiento. Gamenetic imparte
las indicaciones de juego mediante luz, sonido y voz. La
puntuación se obtiene y determina por la combinación de
tiempo de reacción y número de respuestas correctas.
¡Todos pueden ganar! Igual no eres el más rápido, pero...
¿tienes una gran memoria? ¡Comprueba tu puntuación!
134

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.
386
3500

300

mm.

PEDAL PULSADOR GAMENETIC JUEGOS
POST GAMENETIC “PRESS BUTTON”
BORNE GAMENETIC “BOUTON POUSSOIR”

