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Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº
Cert. EN 1176

+ 6 años

4+ u.

z
y

x

213 x 12 x 160 cm.

0 cm.

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

13,46 m2

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

* Estructura
Structure
Structure

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

* Módulo LED
LED module
Module LED

PU (poliuretano)
PUR (polyurethane)
Polyuréthane

* Panel loseta
Panel tile
Dalle

Caucho
Caoutchouc
Caoutchouc

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com

FICHA TÉCNICA

JOC-80T1

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

2130

1600

Juego interactivo que funciona solamente con energía cinética,
sin fuente de electricidad externa. Compuesto por un bastidor de
acero al que están fijados seis paneles de loseta con sensores
y luces LED y una carcasa que dispone de disco giratorio con
manivela y altavoz.
Al girar la manivela, el juego se carga con energía para su
funcionamiento. Los niños chutan o lanzan una pelota contra los
paneles, según el modo de juego seleccionado.
SHOTSPOT incluye 3 juegos interactivos: TIRADOR DE
PRECISIÓN, PORTERO, BANDA DE MÚSICA. Los juegos
desafían reacción, velocidad, coordinación, precisión y creatividad
a los niños. La combinación de interactividad con el juego,
motivación por retos, luces LED, sonido y estar en movimiento lo
convierten en un juego ideal para niños de 6 a 15 años. ¡Jugar al
aire libre en su mejor forma!
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El juego funciona en el rango de baja tensión y es completamente
seguro e inofensivo.
Juego accesible e inclusivo. Ideal para parques infantiles, patios
de colegio, campings, parques de atracciones, zonas de ocio,
espacios públicos.
Energía cinética
- Luz y Sonido generado por fuerza muscular
- Calidad audio digital
- Uso registrado
- Volumen regulable
- Cierre horario opcional
- Montaje fácil
- Manejo fácil
- Resistente a la intemperie
- Anti-vandálico
- Seguro
- Bajo mantenimiento

3000

5130

mm.

SHOTSPOT TIRO
SHOTSPOT
SHOTSPOT TIR

JOC-80T1

SHOTSPOT TIRO
Gira el disco para cargar el juego con energía. Cuando esté cargado, selecciona uno
de los tres juegos interactivos:
Tirador de precisión - Un panel se ilumina con luz verde.
Intenta chutar a este panel para conseguir puntos.
Cada vez que aciertes el panel correcto, la luz verde cambiará
de sitio a otro panel.Con cuenta atrás: Intenta acertar
el mayor número de paneles posibles en el tiempo
limitado por el juego.

3000 mm

5130 mm

13,46 m2

Banda de música- Acompañado por un ritmo de fondo, cada panel hace su propia música
instrumental.
Tocad (juntos) para crear una impresionante sinfonía al chutar a los paneles.

Usa la llave especial para retirar la tapa.
Bajo ella se encuentra ubicado el regulador
de volumen y el interruptor para encender
o apagar el juego. A través del puerto USB se
puede meter un cierre horario para el
funcionamiento del juego. Vuelve a colocar la tapa
y ciérrala de nuevo con la llave especial.

1600 mm

Portero - Un portero (el panel iluminado en luz roja) se mueve
continuamente entre los seis paneles. Intenta no tocar el portero y meter goles en los 5
paneles restantes.
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