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ALGO NUEVO Y DIFERENTE 
el sensacional  juego con el que te 

conviertes en héroe de los robots ! 

Llevando  tus movimientos a la pantalla a 

través de la tecnología Kinect .



CARACTERISTICAS

JUEGO DE REALIDAD 

AUMENTADA  

Impresión de fotografía  

personalizada  como 

tarjeta de héroe al 

finalizar el juego  

• Pantalla  LCD 42¨

• Media kit para 600 

impresiones



OVERTAKE DX 
CARACTERISTICAS

• Nueva experiencia con movimientos y vibración

• Vehículos con modificaciones y actualizaciones

• Sonido y video cinematográfico fx

• Pantalla LCD 42¨

• Se pueden conectar hasta  4 juegos para competir  



OVERTAKE VR

CARACTERISTICAS

•Competencia de alta velocidad VR 

•Plataforma 5D  movimientos mas      

rápidos  que el tiempo real .

•El mejor nivel de inmersión en la 

experiencia VR 

•Pantalla LCD 43¨



SHOOTING 
HOOPS 

• % de entrega  ajustable.

• Tamaño [W * D * H]:

1000 * 2615 * 2670

CARACTERISTICAS

• Luces LED frontales

que cambia de color

en secuencia.

• Se pueden  conectar hasta 

16 juegos para competir



CRANES 
CARACTERISTICAS

• Luces LED frontales

• Controladores fáciles de usar

con Pantalla LCD y mini

teclado.

• Cuenta con monedero, fácil

de adaptar a lector de

tarjeta.

• % de entrega ajustable.

• Fácil y exacta calibración.

• Tamaño [W * D * H]:

770 * 880 * 1980

NEO CRANE B

NEO CRANE C

NEO CRANE A

HAPPY 
HOUSE



ICE HOCKEY 

Tamaño [W * D * H]:

1000 * 1720 * 1300



TIME TO 
WIN 

CARACTERISTICAS

•Juego de premio directo 

•Capacidad para 7 premios

•El premio central es Jackpot

•Programable 



STOP N GO CARACTERISTICAS

• juego de  redención 

• Dinámica de precisión para parar 

la luz 



PUMP IT UP 
PRIME 2

CARACTERISTICAS

• Juego de BAILE

• Pantalla de video  55´

• 2 jugadores 



ALIEN 
INVASION 

CARACTERISTICAS

• Juego de redención con pistolas 

de bolas

• Pantalla de video  touch (juego 

para rescatar el planeta tierra de 

la invasión alienígena )

• Luces LED 

• Dimensiones

L 229 cm

W 108.5 cm

H 191.8 cm 



JUNGLE 
BOWLING 

CARACTERISTICAS

•Juego de redención tipo bowling

•2 jugadores 

• Dimensiones W1950*D1800*H2400

（mm）



GALAXY TRAVEL 

CARACTERISTICAS

•Juego de redención 

•2 jugadores

•Pistola laser 

•12 objetivos  



FUN ROWING 

CARACTERISTICAS

•Juego de redención con 

video  

•2 jugadores

•Dimensiones w1200 * 

d1600 * h2180



ZOMBIE 
OUTBREAK

CARACTERISTICAS

•Juego de redención 

•2 jugadores

Juego disponible en 

dos modelos   con  

Cañon de agua   o 

lanzador de bolas 

•Dimensiones 

265

139

212



DINO BATTLE 

CARACTERISTICAS

•Juego de redención

•Cañón de pelotas 

•Pantalla touch

• DIMENSIONES W1050 * 

D2300 * H2050



ZOMBIELAND 
CARACTERISTICAS

•Consola de disparo 

•4 jugadores

• luces  frontales y traseras

• pantalla 130 ¨

•Cañón de laser



FIRE HEROE 

CARACTERISTICAS

•Juego de redención 

•Pistolas de agua 

•Pantalla touch

• Dimensiones W1030 * D2600 

* H2400



KC COBRA KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con video 

•Reembolso de boletos 

(redención)

•luces  frontales y traseras

•Base de movimiento de 

oscilación 

•Panel de control iluminado

•Dimensiones 

206cm 110cm 112cm 150kg



ALIENS  BOOGIE PATROL          
KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con video 

•Base de movimiento de oscilación 

•Panel de control iluminado

•Dimensiones 

Anchura 43

Altura 46

Profundidad 77



HAPPY RACING 
KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con pantalla de  video

• Base de movimiento de oscilación 

•Panel de control iluminado

•Dimensiones 

195 CM X 100 CMX 120



CAPITAN JACK KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con juego interactivo de cañón 

neumático lanzador de pelotas 

• Base de movimiento de oscilación 

•Luces que cambian de color 

•Dimensiones

L185.7x

W88.7x 

H184 cm



AMBER BUS 
KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con  pantalla de video

•Volante  interactivo 

•Base de movimiento de oscilación 



POLI CAR  
KIDDIE

CARACTERISTICAS

•Kiddie con  pantalla de video

•Volante  interactivo 

•Base de movimiento de oscilación 

•Panel de control iluminado

•Dimensiones 100 x 170x 130 



POLI GO 
AROUND

CARACTERISTICAS

•Kiddie 

•Base de movimiento de oscilación 

•2 jugadores 
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