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COLUMPIO 2 ASIENTOS
2 SEAT SWING
BALANÇOIRE 2 SIÈGESJOC-80V2 VOLANTE BÓLIDO

KINETICWHEEL “CAR”
KINETICWHEEL “VOLANT VOITURE DE COURSE”

* Estructura  Acero galvanizado
 Structure  Galvanized steel 
 Structure  Acier galvanisé

* Sección   Acero (pintado en polvo de poliéster)
 intermedia  
 Middle 
   section  Steel (powder-coated) 
 Section 
   intermédiaire  Acier (peint en poudre en polyester) 

* Volante  Madera acabado barniz transparente
 Steering wheel Wood, fi nishing: clear coating
   Volant  Bois, fi nition vernis transparent

   



JOC-80V2

mm.

FICHA TÉCNICA    TECHNICAL DATA SHEET    FICHE TECHNIQUE

VOLANTE BÓLIDO
KINETICWHEEL “CAR”

KINETICWHEEL “VOLANT VOITURE DE COURSE”

Volante cinético Bólido. Juego interactivo que funciona 
solamente con energía cinética, sin fuente de electricidad 
externa. Compuesto por una carcasa con volante de bólido. 
Puerto USB interior. Incluye pendrive con contenido audio 
emocionante: sonidos de un bólido en plena carrera, 
motores, parada de boxes, etc. Al mover el volante, 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. Si prefiere reproducir su propio sonido, solo 
necesita grabar sus propios archivos MP3 en el pendrive.

El juego estimula de manera especial la imaginación de los 
niños. Puede colocarse como juego individual o añadido a 
otra estructura de juego.

Carcasa opcional disponible con Timón cinético Avión 
(JOC-80V1) o Timón cinético Barco (JOC-80V3). Cada 
uno de los modelos vendrá con un pendrive con su sonido 
correspondiente.

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.
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