PARED
INTERACTIVA (CON RECUBRIMIENTO PINTURA POLVO DE POLIÉSTER)
COLUMPIO
2 ASIENTOS
GAMEWALL (WITH POLYESTER POWDER COATING)
2 SEAT SWING
MUR 2INTERACTIF
(AVEC REVÊTEMENT POLYESTER EN POUDRE)
BALANÇOIRE
SIÈGES

JOC-10B
JOC-80W2

Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº
Cert. EN 1176

+ 6 años

1 - 8 u.

0 cm.

6,54 m2

z
x

y

200 x 90 x 16 cm.

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

* Carcasa trasera
Housing
Carcasse

Acero
Steel
Acier

* Panel
Panel
Panneau

Aluminio
Aluminium
Aluminium

* Acabado
Finish
Finition

Recubrimiento con pintura polvo de poliéster

* Elegir color RAL. Disponible los colores RAL más comunes.
* Choose RAL colour. Most common RAL available.
* Choisir couleur RAL. Disponible couleurs RAL les plus usuelles.

Nº
3p

1h

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

Smooth powder coating.
Revêtement peinture en poudre de polyester

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

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com

JOC-80W2

FICHA TÉCNICA

FICHE TECHNIQUE

2000

900

¿Cómo funciona?
Gira el disco para cargar el juego con energía. Cuando esté cargado,
selecciona uno de los cuatro juegos interactivos:
1. Test de velocidad
2. Reacción
3. ¡Sigue la luz!
4. ¡Apaga las luces!

TECHNICAL DATA SHEET

El juego dispone de 8 pulsadores LED que se iluminan en varios
colores, de una pantalla y de un altavoz con calidad de sonido
digital que transforman esta pared en un panel de juego interactivo
emocionante.
Su resistencia permite la instalación en sitios no vigilados.
Se suministra con sujeciones para instalación en pared (bajo
confirmación).

160

Energía cinética
- Sin fuente de energía externa
- Audiovisual
- Manejo fácil
- Cierre horario opcional
- Uso registrado
- Seguro
- Resistente
- Anti-vandálico
- Resistente a la intemperie
- Apto para temperaturas extremas de -30°C a +60°C

1500

1500

How does it work?
Turn the wheel and generate electricity. When the game is enough
energized, select one of four interactive games:
1. Speed Test
2. Reaction
3. Follow the light
4. Lights out!
The game disposes of 8 bright multi-coloured LED pushbuttons, a
display and digital sound quality which transform this wall into an
impressive interactive play panel.
The robustness allows installation at unattended locations.
It will be supplied with supports for wall mounting (included
confirmation).
Human Powered
- No external power source
- Audiovisual
- User friendly
- Optional time lock
- Registration use
- Safe
- Durable
- Vandal resistant
- Weatherproof
- Suitable for temperature range: -30°C to +60°C.

5000

mm.

PARED INTERACTIVA (CON RECUBRIMIENTO PINTURA POLVO DE POLIÉSTER)
GAMEWALL (WITH POLYESTER POWDER COATING)
MUR INTERACTIF (AVEC REVÊTEMENT POLYESTER EN POUDRE)

GAMEWALL

PARED INTERACTIVA

JOC-80W1
JOC-80W2
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Gira el disco para cargar el juego con energía.
Cuando esté cargado, se iluminan 4 pulsadores en
diferentes colores. Cada uno de ellos corresponde a un juego interactivo.
Para elegir un juego, aprieta uno de los pulsadores iluminados:
Test de velocidad - Los pulsadores se iluminarán aleatoriamente uno
tras otro. Hay que apretar el pulsador iluminado para que se ilumine el
siguiente. Tienes 10 segundos para apagar el máximo número de pulsadores
posibles.
Reacción - Como el Test de velocidad, pero se iluminarán siempre
dos pulsadores a la vez. Hay que apretar los pulsadores iluminados
para que se iluminen los siguientes dos pulsadores. Tienes 10 segundos para
apagar el máximo número de pares de luces.
¡Sigue la luz! - Los pulsadores se iluminarán en diferentes colores. La luz verde va pasando entre ellos.
Apaga el máximo número de luces verdes.
¡Apaga las luces! - Todos los pulsadores se iluminarán a la vez. Tienes 8 segundos para apagar todos.

6,54 m2
5000 mm

tapa

900 mm

La GameWall te dará una puntuación que aparecerá en la pantalla… ¡supérate!

¿Cómo apagar el juego
o regular el volumen?
El mando se encuentra en la parte inferior del juego.
Usa la llave especial para retirar la tapa.
Bajo ella se encuentra ubicado el regulador de volumen,
un puerto USB para introducir o modificar un posible cierre horario
y el interruptor para encender o apagar el juego.
Vuelve a colocar la tapa y ciérrala de nuevo con la llave especial.
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