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COLUMPIO 2 ASIENTOS
2 SEAT SWING
BALANÇOIRE 2 SIÈGESJOC-80S1 PLATAFORMA MUSICAL JUMPSTONE

JUMPSTONE “MUSIC PLATFORM”
JUMPSTONE “PLATEFORME MUSICALE”

* Estructura  Acero galvanizado
 Structure  Galvanized steel 
 Structure  Acier galvanisé

* Superfície de salto Loseta de caucho
 Jumping Surface Caoutchouc slab 
   Superfi cie de saut Caoutchouc dalle



JOC-80S1

mm.

FICHA TÉCNICA    TECHNICAL DATA SHEET    FICHE TECHNIQUE

PLATAFORMA MUSICAL JUMPSTONE
JUMPSTONE “MUSIC PLATFORM”

JUMPSTONE “PLATEFORME MUSICALE”

Plataforma musical Jumpstone. Juego interactivo que 
funciona solamente con energía cinética, sin fuente de 
electricidad externa. Compuesto por una carcasa con 
plataforma para saltar.

Puerto USB interior. Incluye pendrive para guardar en 
formato MP3 las canciones deseadas para la reproducción. 
Al saltar, el juego se carga con la energía necesaria para su 
funcionamiento y reproduce los archivos MP3 guardados 
en el pendrive. Reproducción a elegir, bien en el orden o 
aleatoriamente. Pendrive fácilmente intercambiable para 
actualizar la selección.

El juego provoca en los niños una actividad física intensa.
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.

Para parques infantiles, patios de colegio, campings, 
parques de atracciones, zonas de ocio, espacios públicos.

Música en el Parque infantil
Un elemento esencial en el desarrollo de los niños 
indudablemente es la música. La música fomenta el 
desarrollo de habilidades físicas, emocionales, sociales y 
cognitivas.

Al saltar, la plataforma musical toca una canción infantil, así 
todo el mundo puede tararear, cantar o bailar, disfrutando 
en grupo o solo. La Plataforma musical anima a bailar y a 
cantar, ¡es una fantástica ocasión para el desarrollo de los 
niños! Cantar y bailar son más que diversión y aportan un 
ambiente especial al parque infantil.
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