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SET DE DOS PISTOLAS

Vive una experiencia de batalla láser real con 
LAZER M.A.D. Con el set de dos pistolas puedes 
recrear combates. Alcanza los dispositivos del 
equipo rival gracias al potente infrarrojo de 15 
metros de alcance. Las pistolas tienen sistema 
de recarga automática con un solo movimiento 
y sonidos reales de disparos láser. Dos modos de 
juego: batalla o entrenamiento.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6
• Dos pistolas y dos objetivos M.A.D. para una batalla
• Juntando varios sets puedes organizar batallas con 

más amigos
• Tecnología de infrarrojos
• Dos modos de juego: entrenamiento o batalla. 

• Modo entrenamiento: el objetivo M.A.D. te dis-
para y tu debes dispararle. 

• Modo batalla: con las dos pistolas y los dos objeti-
vos M.A.D. para una batalla de dos. Juntando varios 
sets puedes organizar batallas con más amigos

• Para exterior e interior, de día o de noche
• Alcanza más de 15 metros de rango (ampliables con 

accesorios)
• La pistola funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
• El objetivo M.A.D. funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

Incluye:

• 2 Pistolas básicas: una verde y una naranja
• 2 Objetivos M.A.D.

3 Unidades por 
caja estándar 30,5 x 6,3 x55,8 cm

REF.  86845
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SET DE PISTOLAS ADVANCE

3 Unidades por 
caja estándar 65,4 x 6,4 x 30,5 cm

REF. 86848

Con el set de dos pistolas ADVANCE puedes 
recrear increibles batallas láser. Con su potente 
infrarrojo de 15m de alcance alcanzarás a todos 
tus enemigos. Sistema de recarga automática 
con un solo movimiento y sonidos reales de 
disparos láser. Dos modos de juego: batalla o 
entrenamiento..

Detalles técnicos: 

• Edad: +6
• Dos modos de juego: entrenamiento o batalla. 

• Modo entrenamiento: el objetivo M.A.D. te dis-
para y tu debes dispararle. 

• Modo batalla: con las dos pistolas y los dos objetivos 
M.A.D. para una batalla de dos. Juntando varios sets 
puedes organizar batallas con más amigos

• Tecnología infrarrojos
• Para exterior e interior, de día o de noche
• Alcanza más de 15 metros de rango (depende de 

cada pistola y los accesorios que lleve puestos)
• La pistola funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
• El objetivo M.A.D. funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

Incluye:

• 2 Pistolas básicas: una verde y una naranja
• 2 Objetivos M.A.D.
• 2 Accesorio táctico para objetivo M.A.D.
• 1 Módulo propulsor de 20m
• 1 Módulo propulsor de 10m
• 1 Empuñadora
• 1 Culata
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DESERT SQUAD

¡Siente la velocidad del Desert Squad! Máxima 
potencia con un diseño de carreras.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor RC 27MHz
• Alcanza más de 20 metros de rango
• Control de avance y dirección
• Escala 1:12
• Neumáticos Off-Road
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• La moto funciona con 4  pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Desert Squad
• Emisora RC 27MHz

6 Unidades por 
caja estándar 34 x 22 x 18 cm

REF.  XT180765
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ANACONDA

Disfruta conduciendo este coche Off-Road y 
pilótalo en cualquier terreno. Anaconda es un 
coche RC con suspensión total capaz de resistir 
cualquier superficie.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Emisora y receptor 2.4 GHz
• Para exterior e interior
• Alcanza más de 30 metros de rango
• Control de avance y dirección
• Neumáticos Off-Road
• Suspensión total
• Amortiguación Trasera y delantera
• Escala 1:22
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Anaconda
• Emisora 2.4 GHz

6 Unidades por 
caja estándar 34,5 x 18 x 17,5 cm

REF.  XT180766
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CAYMAN

¡¡¡Vive una experiencia todoterreno con el 
Cayman!!! Su suspensión total hará que no se te 
resista ninguna superficie.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Emisora y receptor 2.4 GHz
• Para exterior e interior
• Alcanza más de 30 metros de rango
• Control de avance y dirección
• Neumáticos Off-Road
• Suspensión total
• Amortiguación Trasera y delantera
• Escala 1:22
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Cayman
• Emisora 2.4 GHz

6 Unidades por 
caja estándar 34,5 x 18 x 17,5 cm

REF.  XT180767
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WASP 1:22

RC Off-Road diseño Wasp. Su gran potencia y 
su suspensión total te permite controlarlo en             
cualquier terreno.  Carrocería ultra flexible e 
intercambiable.  Pilas incluidas en vehículo y 
mando.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor RC 27MHz y 40MHz
• 2 Frecuencias para 2 pilotos diferentes
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Control de avance y dirección
• Escala 1:22
• Amortiguación Trasera y delantera
• Carrocería intercambiable
• Neumáticos Off-Road
• La emisora funciona con  1 pila 9V (incluida)
• El coche funciona con 4  pilas AA (incluidas)

Incluye:

• Wasp
• Emisora RC 27MHz o 40MHz
• Pilas emisora 1 x  9V 6LR061
• Pilas coche 4 x AA

6 Unidades por 
caja estándar 35,5 x 21 x 19 cm

REF.  XT10035
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JUMPER AIR PRO
REF. XT180787

Jumper Air Pro, el coche Radio Control reversi-
ble y con ruedas hinchables para rebotar por 
todas partes y que nada te detenga. Dos co-
ches en uno, ¡Acrobacias increíbles! Giros 360º. 
Incluye hinchador.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor 27 MHz
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Neumáticos hinchables Off-Road
• Giros 360º
• Vehículo reversible
• Luces en la parte frontal
• Efectos de rebote
• La emisora funciona con 1 pila 9V (no incluidas)
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Jumper Air
• Emisora 27 MHz
• Hinchador de neumáticos

6 Unidades por 
caja estándar
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TORNADO MAX

6 Unidades por 
caja estándar 20  x  18  x 32 cm

REF. XT180790

¡Acrobacias sin limites! Podás hacer giros de 
360º y posiciones increibles con sus cuatro 
ruedas Off-Road de función Total. Diseño 
divertido y reversible. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Para exterior e interior 
• Emisora y receptor de 27MHz y 40MHz
• Alcanza más de 15 metros de rango 
• Vehículo reversible
• Giros 360º
• Carga por sistema USB
• La emisora funciona con 2 pilas AA (incluidas)
• El coche funciona con batería Li-ion  4,8V, 400mAh  

(incluida)
• Carga por sistema USB

Incluye:

• Pilas emisora 2 x AA
• Batería 4.8V, 400mAh Li-ion
• Emisora de 27MHz y 40MHz
• Cable USB
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AQUA RANGER 1:12
REF. XT180735

Coche anfibio Radio Control, Pilota por tierra, 
nieve e incluso por el agua! Realiza giros 360º. 
¡Incluye pilas, listo para jugar! Abre la caja y 
disfruta en cualquier parte.

Detalles técnicos: 

• Edad +8
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor en 2.4GHz
• Alcanza más de 15 metros
• Control de dirección
• Función de giros 360º
• Resistente al agua
• Uso exclusivo en agua dulce
• Ruedas Off-Road
• La emisora funciona con 1 pilas 9V (incluidas)
• El coche funciona con 4 pilas AA (incluidas)

Incluye:

• Aqua Ranger
• Emisora RC 2.4GHz
• 1 pilas 9V
• 4 pilas AA

6 Unidades por 
caja estándar 29 x 23,5 x 19 cm
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REVOLUTION PRO

Vehículo R.C. acrobático de tres ruedas y diseño 
futurista. Imparable gracias a su función reversi-
ble. Giros 360º. Batería recargable por USB que 
reduce el consumo de pilas. Listo para jugar, in-
cluye pilas del mando y batería para el coche. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor RC 27MHz o 40MHz
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Vehículo reversible
• Giros 360º
• Carga por sistema USB 
• La emisora funciona con 2 pilas AA (incluidas)
• El coche funciona con batería 4,8V, 500mAh (incluida)
• Cable cargador incluido

Incluye:

• Revolution Pro
• Emisora RC 27MHz o 40MHz
• Cable USB
• Pilas emisora 2 x AA
• Batería coche 4,8V, 500mAh

6 Unidades por 
caja estándar 37 x 21,5 x 18 cm

REF. XT180688
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6 Unidades por 
caja estándar 46 x 11,5 x 32 cm

REF. XT180812

Increible vehículo transformable de 5 
ruedas. Podás hacer giros de 360º y realizar 
volteretas sobre si mismo desde el mando. 
Diseño futurista y dinámico. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para exterior e interior 
• Emisora y receptor RC 27MHz o RC 40MHz
• Alcanza más de 15 metros de rango 
• Vehículo reversible
• Giros 360º
• Efectos de luz
• Carga por sistema USB
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• El coche funciona con batería Ni-MH 4,8V - 400mAH 

(incluida)

Incluye:

• Spin Wheels Pro
• Batería Ni-MH 4.8V, 400mAh
• Emisora de 27MHz o 40MHz
• Cable cargador USB

SPIN WHEELS PRO
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WILD BEAST

6 Unidades por 
caja estándar 47 x 28 x 25 cm

REF. XT180743

Coche RC Off-Road; función total, gran tama-
ño y diseño bestial Equipado con protección 
frontal. Transmisor y receptor de 2.4 GHz. Ba-
tería recargable por USB y pilas del mando in-
cluidas. ¡Listo para jugar! 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para exterior e interior
• Emisora y receptor 2.4 GHz
• Alcanza más de 50 metros de rango
• Control de avance y dirección
• Parachoques delantero y trasero
• Neumáticos Off-Road
• La emisora funciona con 1 pila de 9V (incluida)
• El coche funciona con batería Ni-MH 6V, 500mAh 

(incluida)

Incluye:
• Wild Beast 
• Emisora RC 2.4 GHz
• 1 x 9V pila para la emisora
• 1 x 6V batería para el coche
• Cable USB



19

Master
Carton PackagingPackaging

DESERT SQUAD
REF. XT180765

JUMPER AIR PRO
REF. XT180787

REVOLUTION PRO
REF. XT180688

ANACONDA
REF. XT180766

TORNADO MAX
REF. XT180790

SPIN WHEELS PRO
REF. XT180812

CAYMAN
REF. XT180767

AQUA RANGER
REF. XT180735

WILD BEAST
REF. XT180743

WASP
REF. XT10035

CABLE USB 

BATERÍA INCLUIDA 

PILAS NO INCLUIDAS

PILAS INCLUIDAS
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Robot portátil con más de 6 acciones. 
Disponible en dos diseños diferentes y en tres 
colores cada diseño. Graba y reproduce en voz 
robótica y reacciona a las palmadas ¡Disfruta 
con su personalidad!

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• 2 diseños diferentes disponibles y 3 colores 

cada diseño
• Rostro retroiluminado
• Música y efectos de sonido
• Interacción con otros Pokibots
• Graba tu voz y la reproduce con efecto robótico
• Se activa con sonidos (como palmadas)
• Desplazamiento hacia delante, giros y baile
• ¡APP gratuita para una mayor diversión!
• El Robot funciona con una pila 1.5V AAA (no  

incluida)

Incluye:

• 1 Pokibot
• Manual de instrucciones

POKIBOT

24 Unidades por 
caja estándar 11,4 x 5,7 x 15,3 cm

REF. 88042-88043

* Smartphone no incluido.
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ROBOT SOLAR 14 EN 1 

32x7x20.20 cm

REF. XT380773

Diviertete y aprende montando este robot. 
Ciencia, Robótica, mecánica... 14 opciones 
de montaje y con energía solar, una buena 
alternativa a las tradicionales baterías. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6
• Para exterior e interior 
• No necesita pilas
• 14 robots en 1
• Dos niveles de dificultad

Incluye:

• Todas las piezas y mecanismos necesarios
• Instruciones para construir las 14 opciones
• Panel solar
• Pegatinas y bolsas de almacenaje

6 Unidades por 
caja estándar
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¡Tu imaginación, nuestro destino! Colócalo en 
el laberinto y encontrará la salida. Un robot 
inspirador que desarrolla la imaginación del 
niño con más de 8 características.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Los ojos cambian de color
• Música y efectos de sonido
• Interacción con otros Maze Breakers
• Graba tu voz y la reproduce con efecto robótico
• 3 modos: siguiendo las lineas, laberinto y  

atrapado 
• ¡APP gratuita para una mayor diversión!
• El Robot funciona con dos pilas 1.5V AAA (no 

incluidas)

Incluye:

• 1 Maze Breaker
• Manual de instrucciones

12 Unidades por 
caja estándar 18 x 9 x 20,5 cm

MAZE BREAKER
REF. 88044

* Smartphone no incluido.
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KICKABOT SINGLE

Compite por turnos chutando a la portería con 
este increíble robot futbolista. Coloca el robot 
dirigiéndolo con el mando, apunta y dispara. 
Incluye pelota, portería y marcador.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3 
• Emisora infrarrojos
• Alcanza más de 5 metros de rango 
• 4 direcciones
• Rostro con retroiluminación LED
• 2 colores disponibles: azul o verde
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• El robot funciona con 3 pilas AAA (no incluidas) 

Incluye:

• Kickabot (azul o verde)
• Emisora Infrarrojos 
• 1 Pelota
• 1 Set Guarda-Bolas
• 1 Portería con marcador 

12 Unidades por 
caja estándar 17,8 x 10 x 20,5 cm

REF. 88548
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KICKABOT TWIN

20,3 x 10,2 x 30,5 cm

REF. 88549

3 modos de juego: chutar la pelota, jugar 
a los bolos o hacer carreras recolectando 
bolos. Diviértete con todos sus accesorios 
y su control de 4 direcciones. Su rostro con 
retroiluminación LED. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Emisora infrarrojos
• Alcanza más de 5 metros de rango 
• 4 direcciones
• Rostro con retroiluminación LED
• 3 modos de juego: chutar la pelota, jugar a los 

bolos y hacer carreras recolectando bolos
• Accesorios para juego: 1 pelota, 12 minibolos, 2 

porterías, 2 sets guarda-bolas
• Control de 4 direcciones
• Cada robot funciona con 3 pilas 1,5 V "AA" (no 

incluidas)
• Cada emisora funciona con 2 pilas AA (no 

incluidas)

Incluye:
• Dos emisoras
• 2 Kickabots
• Un manual de instrucciones
• Accesorios de juego: 12 minibolos, 1 pelota,  

2 porterías flexibles y 2 sets guarda-bolas.

6 Unidades por 
caja estándar
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ROBO KOMBAT SINGLE (SURTIDO)
REF. 88053

Este robot con 5 acciones de lucha y su  
técnica combinada de puños boxea sin  
descanso. Con efectos de sonido en cada 
golpe. ¡Iluminacion LED en los ojos!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para interiores 
• 6 Controles: hacia delante, giro a la derecha, giro 

a la izquierda, golpear con puño derecho, gol-
pear con puño izquierdo y combinados.

• Infrarrojos
• Retroiluminacion LED en los ojos
• Efectos de sonido al golpear
• El robot funciona con 3 pilas 1,5 V "AA" (no incluidas)
• La emisora funciona con 2 pilas AAA (no inclui-

das)

Incluye:

• Robo Kobat (Rojo o Negro)
• Bot de entrenamiento 
• 1 Emisora
• Manual de instrucciones

26,7 x 11,1 x 3,5 cm6 Unidades por 
caja estándar
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ROBO KOMBAT TWIN

4 Unidades por 
caja estándar

REF. 88052

2 Robo Kombat, ¡Hazlos luchar para ver 
cual es más fuerte! Con dos modos de juego: 
desafío o batalla. Efectos de sonido con cada 
golpe. Retroiluminacion LED en los ojos. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para interiores 
• 6 Controles: hacia delante, giro a la derecha, giro 

a la izquierda, golpear con puño derecho, gol-
pear con puño izquierdo y combinados.

• Infrarrojos
• Retroiluminacion LED en los ojos
• Efectos de sonido al golpear
• 2 Robots: azul y verde
• 2 Mandos: azul y verde
• Acción Combinada de Puños
• 2 tipos de juego: desafío (vs. Inteligencia Artifi-

cial) o batalla (vs. otro jugador)
• Cada robot funciona con 3 pilas 1,5 V "AA"  

(no incluidas)
• Cada emisora funciona con 2 pilas AAA  

(no incluidas)

Incluye:

• 2 Robots: azul y verde
• 2 Mandos: azul y verde
• Manual de instrucciones

26.67x11.12x45.72 cm



Master
Carton Packaging

28

SMART BOT

Contrólalo con el mando o con tus gestos gra-
cias a su "Smart Control". Programable hasta 
50 movimientos. Movimientos direccionales, 
velocidad, modo baile y ajuste de volumen. Di-
ferentes expresiones faciales a través de sus 18 
LED. Batería recargable a través de USB.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5 
• Emisora infrarrojos
• Alcanza más de 5 metros de rango 
• Control por gestos
• Programable 50 movimientos
• Expresiones faciales
• Sonidos robóticos
• Luces LED
• Más de 20 funciones
• Carga por sistema USB (cable incluido)
• La emisora funciona con 2 x AA (no incluidas)
• El robot funciona con batería LiPo 3.7V, 600mAh 

(incluida) 

Incluye:

• Smart Bot
• Emisora Infrarrojos 
• Batería LiPo 3.7V, 600mAh 
• Cargador USB

6 Unidades por 
caja estándar 25,5 x 12,5 x 31,5 cm

REF. XT30037
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SPY BOT

El robot espía. Controla todas sus funciones 
desde su mando. Programable 50 movimien-
tos. Graba mensajes y reprodúcelos cuando 
quieras. 2 velocidades. Batería recargable a 
través de USB.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5 
• Emisora infrarrojos
• Alcanza más de 5 metros de rango 
• Función espía
• Programable 50 movimientos
• Sonidos robóticos
• Más de 20 funciones
• Carga por sistema USB (cable incluido)
• La emisora funciona con 2 x AA (no incluidas)
• El robot funciona con batería LiPo 3.7V, 600mAh  

(incluida) 

Incluye:

• Spy Bot
• Emisora Infrarrojos 
• Batería LiPo 3.7V, 600mAh
• Cargador USB

6 Unidades por 
caja estándar 28 x 14,1 x 35,5 cm

REF. XT30038
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4 Unidades por 
caja estándar 36x13.5x32 cm

REF. XT380771

Robot con función programable de hasta 50 
movimientos. Control por gestos y sensor 
ultrasónico para modo guardián. Diseño 
tecnológico y dinámico. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5 
• Emisora infrarrojos
• Alcanza más de 5 metros de rango 
• Control por gestos
• Programable 50 movimientos
• Expresiones faciales
• Sonidos robóticos
• Luces LED
• Más de 20 funciones
• Carga por sistema USB (cable incluido)
• La emisora funciona con 2 x AA (no incluidas)
• El robot funciona con batería LiPo 3.7V, 600mAh 

(incluida) 

Incluye:
• Guardian Bot
• Batería LiPo 3.7V, 600mAh 
• Emisora infrarrojos
• Cargador USB

GUARDIAN BOT
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Tu primer robot programable. 12 tipos de 
acciones diferentes con la pre-programación 
inalámbrica de hasta 50 acciones. ¡La 
programación de un robot nunca ha sido tan 
fácil y divertida!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Los ojos cambian de color
• Graba tu voz y la reproduce con efecto robótico
• Balance automático. 6 sensores de movimiento 

axial.
• Mando para programar. Hasta 50 acciones 

programables. 12 tipos de acciones diferentes.
• Modo alerta de intrusos
• Memoriza recorridos y detecta obstáculos
• Bandeja para llevar cosas incluida
• Interacción con otros Macrobot
• ¡APP gratuita para una mayor diversión!
• El Robot funciona con cuatro pilas 1.5V AA (no 

incluidas)
• El mando funciona con dos pilas 1.5V AAA (no 

incluidas)

Incluye:

• 1 Macrobot
• Mando

6 Unidades por 
caja estándar 28 x 10,2 x 30,5 cm

MACROBOT
REF. 88045

• Bandeja
• Manual de instrucciones

* Smartphone no incluido.
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TROOPER BOT

El robot  de última generación. Dirígelo con el 
mando, apunta su cañón y dispara proyectiles,        
3 modos de disparo, 50 acciones programa-
bles, 2 velocidades, expresión facial, 35 cm de 
altura. Batería recargable a través de USB.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5 
• Emisora infrarrojos, alcanza más de 5m. de rango 
• Dispara 5 proyectiles 
• Programable más de 50 movimientos
• Expresión facial
• Sonidos robóticos
• Más de 20 funciones
• Brazos dirigibles
• Carga por sistema USB (cable incluido)
• La emisora funciona con 2 x AA (no incluidas)
• El robot funciona con batería LiPo 3.7V, 600mAh 

(incluida) 

Incluye:

• Trooper Bot
• Emisora Infrarrojos 
• Batería LiPo 3.7V, 600mAh 
• Cargador USB

3 Unidades por 
caja estándar 39,4 x 15,3 x 42 cm

REF. XT30039
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ROBOT CAMALEÓN

4 Unidades por 
caja estándar

REF. 88538

¡Mueve, apunta y captura! Robot Camaleón 
que dispara la lengua para atrapar a sus 
presas. ¡Luces que cambian de color! La cola 
y los ojos se mueven cuando camina. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Para interior 
• Infrarrojos
• Iluminacion LED que cambia de color. Color 

controlable desde el mando
• Lengua controlable desde el mando
• "Minicebos" magnéticos
• Espacio en la boca para guardar los "minicebos" 

capturados
• Efectos de Luz
• ¡Captura en tres pasos!: Caminar, Apuntar yCap-

turar.
• El robot funciona con 3 pilas 1,5 V "AA" (no incluidas)
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Robot Camaleón
• 4 Minicebos
• Manual de instrucciones

21,6 x 12,8 x 34,3cm
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4 Unidades por 
caja estándar

PUPBO

Un perro-robot realista que aprende 
diferentes trucos con órdenes por voz. Puedes 
enseñarle su nombre y hasta 12 ordenes 
diferentes en tu idioma.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Para interior
• 2 Modos de juego: leal y amigable
• Ojos luminosos
• Más de 5 reacciones emocionales diferentes al 

acariciar su cabeza
• Más de 3 reacciones emocionales diferentes al 

castigarlo tocándole la nariz
• Con el hueso puedes personalizar 12 órdenes 

diferentes en tu idioma
• Anda y corre como un perro de verdad
• Efectos de sonido (gruñidos, rugidos, ...)
• Sensor  táctil (responde a caricias)
• ¡APP gratuita para una mayor diversión!
• El robot funciona con 4 pilas AA  (no incluidas)

Incluye:

• Perrito-robot
• Hueso adiestrador
• Manual de instrucciones

34,3 x 12,7 x 24

REF. 88520

* Smartphone no incluido.
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El O.P. One es un robot humanoide programable, 
con 36cm de altura. Dotado de brazos y cabeza 
articulables. Control total de las direcciones.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Emisora y receptor en 2.4GHz
• Ojos con 16 LED
• Graba tu voz y la reproduce con hasta 5 efectos 

diferentes
• Hasta 20 acciones programables
• Modo Espía: Transmisión de sonido en directo 

del robot al mando
• Habla por el microfono del mando para que se 

escuchen a través del robot con 5 efectos de so-
nido diferentes.

• Altavoz integrado en el mando
• Movimiento omnidireccional: 8 motores
• Brazos motorizados con los que se puede coger 

objetos.
• El Robot funciona con seis pilas 1.5V AA (no in-

cluidas)
• El mando funciona con tres pilas 1.5V AAA (no 

incluidas)

Incluye:

• 1 O.P. One
• Mando

2 Unidades por 
caja estándar 30,5 x20,3 x 40,6 cm

O.P. ONE
REF. 88550

• Manual de instrucciones
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POKIBOT
REF. 88042-88043

ROBOT SOLAR 14 EN 1
REF. XT380773

MAZE BREAKER
REF. 88044

KICKABOT
REF. 88548 - 88549

ROBO KOMBAT
REF. 88053 - 88052

SMART BOT
REF. XT30037

SPY BOT
REF. XT30038

GUARDIAN BOT
REF. XT380771

MACROBOT
REF. 88045

TROOPER BOT
REF. XT30039

ROBOT CAMALEÓN
REF. 88538

PUPBO
REF. 88520

O.P. ONE
REF. 88550

CABLE USB BATERÍA INCLUIDA PILAS NO INCLUIDAS PILAS INCLUIDAS

NO NECESITA PILAS
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¡Siente la velocidad con Mercury Racing Drone! 
Estética de Formula 1 para iniciarte en el 
mundo de las carreras de drones y practicar en 
cualquier parte gracias a su reducido tamaño. 
Disponible en dos modelos.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 50 m. de rango 
• 6 Canales, giróscopo de 6 ejes y 2 Velocidades
• Funciones del vuelo: Auto loopings, modo sin 

orientación y  auto retorno
• Turbinas EDF
• Luces Racing
• El Drone funciona con una batería LiPo 3.7V, 

150mAh (incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 8,3 x 8,3 cm

Incluye:

• Mercury Racing Drone (modelo azul o modelo rojo) 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Batería 3.7V, 150mAh
• 4 Hélices de repuesto

MERCURY RACING DRONE

6 Unidades por 
caja estándar 34 x  8 x 17 cm

REF. XT280739
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¡Alucina con los colores de sus impresionantes 
luces de carreras! Iníciate en el mundo de las 
carreras con este drone y personaliza la pista 
con sus accesorios. Disponible en dos colores.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora y receptor RC 2.4GHz
• Alcanza más de 50 metros de rango 
• 6 Canales, giróscopo de 6 ejes y 2 Velocidades
• Auto loopings
• Luces Racing
• Carga por sistema USB
• Incluye accesorios para la carrera
• El Drone funciona con una batería LiPo 3.7V, 

500mAh (incluida)
• La emisora funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)
• Dimensiones: 14,3 x 14,3 cm

Incluye:

• Neon Drone
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Batería 3.7V, 500mAh

NEON RACING DRONE
REF. XT280745

6 Unidades por 
caja estándar 45 x 9,5 x 30,5 cm

• 4 Hélices de repuesto
• Set de carreras:  

2 puertas, y 2 bases
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Pilota este drone y realiza Loopings 3D y 
efectos de twister a alta velocidad. Gran 
estabilidad, la introducción perfecta al mundo 
de los drones.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 80 m. de rango 
• 6 Canales y 3 velocidades
• Funciones de vuelo: Retorno automático, auto 

Loopings 360º, modo sin orientación y efecto 
Twister

• Luces de vuelo
• El Drone funciona con una batería LiPo 3.7V, 

180mAh (incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 10,9 x 10,9 x  4 cm

Incluye:

• Foxx Drone
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Batería 3.7V, 180mAh
• Hélices de repuesto

FOXX DRONE

6 Unidades por 
caja estándar 32 x 7,8 x 16,2 cm

REF. XT280736
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EASY DRONE (SURTIDO)

6 Unidades por 
caja estándar 

(surtido)

REF. XT280806

Easy Drone pensado para pilotar de forma 
sencilla. Gracias a su función de despegue 
y aterrizaje automático, tanto como a su 
estabilizador de altura.  4 colores para elegir.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• 4 Colores disponibles: verde, naranja, rojo o azul
• Estabilizador de altitud
• Emisora y receptor RC 2.4GHz que permite hasta 

8 jugadores a la vez y alcanza 30 metrosde rango 
• Efectos de luz y sonido
• El Drone funciona con una batería LiPo 3.7V, 

250mAh (incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 3 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 14,3 x13,2 cm.

Incluye:

 33 x 9 x 25,5 cm

• 1 Easy Drone (Surtido) 
• Batería LiPo 3.7V 

250mAh 
• Emisora de 2.4GHz

• Herramienta para 
hélices

• Cable USB
• instrucciones
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SKY VIEW DRONE

6 Unidades por 
caja estándar 38 x 9 x 25 cm

REF. XT280694

Uno de los drones más competitivos del  
mercado, graba video, toma fotos, hace loo-
pings. Todo lo que necesitas para divertirte.

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 50 m. de rango 
• 6 Canales, giróscopo de 6 ejes y 3 Velocidades
• Funciones de vuelo: auto loopings de 360º y 

modo sin orientación
• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Cámara de fotos y video (resolución fotos: 640 x 

400; resolución video: 30 fps)
• Tarjeta micro SD de 2Gb con lector
• El Drone funciona con Batería LiPo  3.7V, 

250mAh (incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 6 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 15 x 15 x 4 cm

Incluye:
• Sky View Drone 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Destornillador

• Batería 3.7V, 250mAh
• Hélices de repuesto
• Lector USB de tarjeta SD
• Tarjeta micro SD de 2Gb
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SPEED GLIDER
REF. 84724

Speed Glider es un revolucionario concepto. 
Drone + avión dos en uno. Intercambia entre 
los dos modos desde el mando. Puede girar 
en apenas 1 metro,  lo que permite pilotar 
también en interiores. Disponible en dos 
colores.

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Vuelo interior y exterior con estabilizador de altitud
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 30 m. de rango 
• 4 Canales, giróscopo de 6 ejes y 3 Velocidades
• 2 modos de vuelo: drone o avión
• Despegue y aterrizaje automático
• El Drone funciona con batería LiPo 3.7V, 350mAh 

(incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 3 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 14,6 x 14,2 x 5,2 cm

Incluye:
• Speed Glider (rojo o azul)
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Hélices de repuesto

6 Unidades por 
caja estándar 35,5 x  8 x 22,8 cm
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DRONE MISSION
REF. 84772

Nano drone capaz de seguir el camión. Con el 
transmisor puedes controlar tanto el camión 
como el drone. Con función de despegue y  
aterrizaje automáticos.

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Vuelo interior 
• Emisora y receptor RC 2.4GHz
• Alcanza más de 30 metros de rango 
• 4 Canales, giróscopo de 6 ejes
• Modo sin orientación
• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Carga por sistema USB
• El Drone funciona con batería LiPo 3.7V, 160mAh 

(incluida)
• El vehículo funciona con 6 pilas AA (no incluidas)
• La emisora funciona con 3 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 10,3 x 10,3 x 3,3 cm
• Dimensiones del vehículo: 25,6 x 10,8 x 13 cm

Incluye:
• Drone Mission
• Camión 
• Emisora de 2.4GHz

2 Unidades por 
caja estándar 46 x 14,5 x 32,5 cm

• Cable USB
• 4 hélices de repuesto
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VISION DRONE

4 Unidades por 
caja estándar 46,5 x  8,5 x 35 cm

REF. XT280657

Controla los cielos con el Vision Drone, con él   
podrás grabar videos y tomar fotos con sólo                 
pulsar un botón.

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 50 m. de rango 
• 6 Canales, giróscopo de 6 ejes y 3 Velocidades
• Funciones de vuelo: retorno automático, auto 

loopings de 360º y modo sin orientación
• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Cámara de fotos y video (resolución de las fotos: 

720x480; resolución del video: 30 fps)
• Tarjeta micro SD de 2Gb
• El Drone funciona con batería LiPo 3.7V, 380mAh 

(incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 24 x 24 x 7 cm

Incluye:
• Vision Drone 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB
• Hélices de repuesto

• Batería 3.7V, 380mAh
• Lector USB de tarjeta SD
• Tarjeta micro SD de 2Gb
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SPACE-CAM DRONE

6 Unidades por 
caja estándar 49 x 9 x 35 cm

REF. XT280705

Vuela desde tu Smartphone o desde la emiso-
ra y almacena videos y fotos directamente en tu 
Smartphone a través de la tecnología FPV. ¡Auto 
looping 360º, auto retorno y modo sin orientación!

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Para exterior e interior 
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 80 m. de rango
• Wi-Fi y Tecnología FPV con APP para IOS y An-

droid
• 6 canales, giróscopo de 6 ejes y 3 velocidades
• Funciones de vuelo: auto Looping 360º, modo 

auto retorno y modo sin orientación
• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Cámara de fotos y video (resolución de las fotos: 

720 x 576; resolución del video: 25 fps)
• El Drone funciona con batería LiPo  3.7V, 500mAh 

(incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone:  28,5 x 28,5 x  8 cm

Incluye:
• Space-Cam Drone 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB 

• Hélices de repuesto
• Destornillador
• Batería LiPo 3.7V, 500mAh

* Smartphone no incluido.
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Siéntete como un pájaro, disfruta de la expe-
riencia de ver todo lo que ve el drone desde el 
aire, a través de las gafas VR (incluidas). 

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Emisora RC 2,4Ghz con más de 80 m. de rango
• Wi-Fi y tecnología FPV con APP Xtrem Raiders 

para IOS y Android
• Gafas VR Reality Max (incluidas)
• 6 canales, giróscopo de 6 ejes y 5 Velocidades
• Funciones de vuelo: despegue y aterrizaje auto-

mático, control de altitud, auto loopings de 360º, 
modo sin orientación y retorno automático

• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Cámara de fotos y video (resolución de las fotos: 

720 x 576; resolución del video: 25 fps)
• El Drone funciona con batería LiPo  3.7V, 650mAh  

(incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 27 x 27 x 8 cm

Incluye:
• Spy Drone 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB 
• Hélices de repuesto

SPY DRONE  CON GAFAS VR

3 Unidades por 
caja estándar 50,5 x 15,2 x 36 

REF. XT280708

• Soporte para móvil
• Destornillador
• Batería 3.7V, 650mAh 
• Gafas VR Reality Max

* Smartphone no incluido.
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Drone de  diseño deportivo con las últimas 
prestaciones en tecnología de vuelo RC. Incluye 
gafas VR para ver las grabaciones en directo. 

Detalles técnicos: 
• Edad: +14
• Emisora de 2,4Ghz con más de 80 m. de rango
• Wi-Fi y tecnología FPV con APP Xtrem Raiders 

para IOS y Android
• Gafas VR Reality Max (incluidas)
• 6 canales, giróscopo de 6 ejes y 5 Velocidades
• Funciones de vuelo: despegue y aterrizaje auto-

mático, control de altitud, control motorizado 
del ángulo de la cámara, auto loopings de 360º, 
modo sin orientación y retorno automático

• Luces de vuelo
• Sistema protector de hélices
• Cámara de fotos y video (resolución de las fotos: 

720 x 576; resolución del video: 25 fps)
• El Drone funciona con una batería LiPo 3.7V, 

750mAh (incluida) que carga por sistema USB
• La emisora funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
• Dimensiones del drone: 32 x 32 x 12 cm

Incluye:
• Spy Drone 
• Emisora de 2.4GHz
• Cable USB 
• Hélices de repuesto

NEXT DRONE CON GAFAS VR

3 Unidades por 
caja estándar 50,5 x 15,2 x 36 cm

REF. XT280710

• Soporte para móvil
• Destornillador
• Batería  3.7V, 750mAh 
• Gafas VR Reality Max

* Smartphone no incluido.



49

Master
Carton Packaging

GAFAS VR2 REALITY MAX

GAFAS VR REALITY MAX

12 Unidades por 
caja estándar 20  x 14 x 15 cm

REF. XT480734

REF. XT480734

REF. XT480709 

REF. XT480709 

¡Siente la experiencia de la realidad virtual en 
tu Smartphone! Podrás jugar a videojuegos en 
3D, vivir la experiencia de estar en las ciudades 
más conocidas del mundo en 360º, ver pelícu-
las en 3D, ver el vuelo de un drone en tiempo 
real o subirte a una montaña rusa con las ga-
fas VR. Compatibles con la mayoría de teléfo-
nos del mercado. 

Detalles técnicos: 

• Lentes de alta densidad para una experiencia 3D 
        más brillante

• Posición de lentes ajustables para una nitidez 
óptima (ajuste focal y ajuste ocular)

• Almohadilla protectora para un mayor confort
• Cinta para la cabeza ajustable

Incluye:

• Gafas VR2 Reality Max
• Código QR para perfil de Google Cardboard

Incluye:

• Gafas VR Reality Max
• Paño especial limpieza
• Código QR para perfil de Google Cardboard

* Smartphone no incluido.

6 Unidades por 
caja estándar 31 x 16 x 21 cmMaster

Carton Packaging
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MI PRIMER HELICÓPTERO

¡¡Helicóptero de vuelo interior para los más  
pequeños!!  El  helicóptero gira y tiene luces 
led y un sistema único de protección de hélices 
para una seguridad extra.

Detalles técnicos: 

• Edad: +4
• Vuelo  interior
• Emisora Infrarrojos 
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Sistema de protección especial para seguridad  total
• Fácil de volar
• Luces Led y sonido
• Sistema de estabilidad
• Botón de aterrizaje y despegue
• Sistema de paro de emergencia 
• Se carga con la emisora
• La emisora funciona con  6 pilas AA
• El helicóptero  funciona con una batería LiPo 3.7V, 

250mAh (incluida)

• Incluye:

• Mi primer helicóptero
• Emisora Infrarrojos 
• Pista de aterrizaje
• Batería LiPo 3.7V, 250mAh

6 Unidades por 
caja estándar 33 x 12 x 23,5 cm

REF. 84703
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MI PRIMER DRONE

¡¡El primer Drone de vuelo interior para los  
más pequeños!! Cuenta con un sistema 
único de protección de hélices para una  
seguridad extra. También  gira y tiene luces led. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +4
• Vuelo  interior
• Emisora Infrarrojos 
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Sistema de protección especial para seguridad  total
• Fácil de volar
• Luces led y efectos de sonido
• Sistema de estabilidad
• Botón de aterrizaje y despegue
• Sistema de paro de emergencia 
• Se carga con la emisora
• La emisora funciona con 6 pilas AA
• El helicóptero funciona con una batería LiPo 3.7V, 

200mAh (incluida)

• Incluye:

• Mi primer helicóptero
• Emisora Infrarrojos 
• Pista de aterrizaje
• Batería LiPo 3.7V, 200mAh

6 Unidades por 
caja estándar 33 x 12,1x 23,5 cm

REF. 84773
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CONDOR

24.50x7x27 cm

REF. XT280772

¿Alguna vez has manejado un helicoptero 
teledirigido? Haz volar este de forma fácil, 
pensado para principiantes no supondrá 
conocimientos previos. Con 2 canales y luces 
LED. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Vuelo de interior 
• Fácil manejo
• Tiene 2 canales
• Iluminacion  LED bajo la cabina
• Especial principiantes
• El helicoptero funciona con 1 batería 3,7 V  150 mAh 

(incluida)
• La emisora funciona con 6 pilas AA (no incluidas)

Incluye:
• La emisora
• La batería de LiPo 3.7V
• Un manual de instrucciones

6 Unidades por 
caja estándar
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TIGER

El Tiger es un helicóptero de 2 canales que se             
caracteriza por su estabilidad de alto rendimiento 
y por su fácil manejo.  Disponible en 2 colores.

Detalles técnicos: 

• Edad: +10
• Vuelo  interior
• 2 Canales
• Emisora Infrarrojos 
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Fácil manejo
• Tecnología Giróscopo para mantener la trayectoria
• Control de velocidad preciso
• Se carga con la emisora
• La emisora funciona con  6 pilas AA
• El helicóptero funciona con una batería LiPo 3.7V, 

160mAh (incluida)

Incluye:

• Tiger
• Emisora Infrarrojos 
• Batería LiPo 3.7V, 160mAh 
• 2 Hélices de repuesto de cola

REF. 80285

6 Unidades por 
caja estándar 27 x 7,5 x 26,5 cm
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KING COBRA

¡Prueba la estabilidad del helicóptero coaxial! 
¡¡Control total gracias a sus 3 canales y sistema  
gyrosensor!!  Conviértete en un experto piloto con 
este helicóptero de interior que funciona por infra-
rrojos. Pilota hasta 3 helicópteros a la vez gracias 
a sus sistema tribanda.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14
• Vuelo  interior
• 3 Canales
• Emisora Infrarrojos 
• Alcanza más de 15 metros de rango
• Helicóptero coaxial
• Tecnología  Giróscopo para mantener la trayectoria
• Se carga con la emisora o con cable USB (incluido)
• Control de velocidad preciso
• La emisora funciona con 6 pilas AA
• El helicóptero funciona con una batería LiPo 3.7V, 

250mAh (incluida)

Incluye:

• King Cobra
• Emisora Infrarrojos 
• Batería LiPo 3.7V, 250mAh 
• 2 Hélices de repuesto de cola  + 1 Hélice principal
• Cable USB

6 Unidades por 
caja estándar 31 x 10,8 x 30,2 cm

REF. 80649
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HYDROCOPTER

 El Hydrocopter es el nuevo helicóptero con el que 
podrás  pilotar por tierra, agua y aire. 
Disponible en 2 colores.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Vuelo exterior
• 3 Canales
• Emisora RC 2.4 GHz
• Alcanza más de 20m de rango
• Carcasa resistente al agua
• Uso exclusivo en agua dulce
• Control total en agua, en aire y en tierra
• Botón para despegue automático
• Tecnología  Giróscopo para mantener la trayectoria
• Se carga con la emisora 
• Control de velocidad preciso
• La emisora funciona con 4 pilas AA
• El helicóptero funciona con una batería LiPo 3.7V, 

110mAh (incluida)

Incluye:

• Hydrocopter
• Emisora RC 2.4 GHz,
• Batería LiPo 3.7V, 110mAh 
• 2 Hélices de repuesto de cola  

6 Unidades por 
caja estándar 30,5 x 11,2 x 32,5 cm

REF. 84758
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ATLANTIS

6 Unidades por 
caja estándar 45,2 x 9 x 33 cm

REF. XT280693

El avión Atlantis RC fácil de volar con potentes 
motores. Es muy ligero y muy resistente para 
iniciarse en el vuelo radio control. Alcanza más 
de 50 metros de rango.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Vuelo exterior
• 2 Canales
• Emisora RC 2.4GHz que permite volar varios 

aviones a la vez
• Alcanza más de 50 metros de rango
• Alas de espuma de Poliestireno
• Control de velocidad preciso
• Control total de la dirección
• Se carga a través de la emisora o por USB
• La emisora funciona con  6 pilas AA (no incluidas)
• El avión funciona con una batería LiPo 3.7V, 

150mAh (incluida) 

Incluye:

• Atlantis
• Emisora RC  2.4GHz
• Batería LiPo 3.7V, 150mAh
• 2 Hélices de repuesto
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SHARK ATTACK

Sumérgete en el mundo de los escualos con el 
Shark Attack, un tiburón para agua dulce con     
emisora RC para dirigirlo en tres direcciones. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Uso exclusivo en agua dulce
• Emisora RC 27MHz y 40MHz
• Resistente al agua
• Control total de 3 direcciones
• Recargable con la emisora
• La emisora funciona con 4 pilas AA
• El tiburón funciona con una batería LiPo 2.4V, 

40mAh (incluida) 

Incluye:

• Shark Attack
• Emisora RC  27MHz o 40MHz
• Batería LiPo 2.4V, 40mAh

12 Unidades por 
caja estándar 23 x 10 x 20 cm

REF. TR0017
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NAUTILUS

12 Unidades por 
caja estándar 23 x 10 x 20 cm

REF. XT580733

¡Sumérgete bajo el agua con el submarino  
Nautilus! Es un submarino para agua dul-
ce con emisora Radio Control y cuatro  
direcciones.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Uso exclusivo en agua dulce
• Emisora RC 27MHz
• Resistente al agua y sumergible
• Control total  en 4 direcciones
• Doble hélice
• Recargable con la emisora
• La emisora funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
• El submarino funciona con una batería Li-Ion 

2.4V, 50mAh (incluida) 

Incluye:

• Nautilus
• Emisora RC  27MHz
• Batería Li-Ion 2.4V, 50mAh
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JET SURFER

Surca las aguas con esta moto de agua radio 
control.  Total control con sus seis direcciones 
y sus dos potentes motores. Uso exclusivo en 
agua dulce.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Uso exclusivo en agua dulce
• Emisora RC 27MHz y 40MHz
• Resistente al agua
• Control total de 6 direcciones
• Recargable con la emisora
• La emisora funciona con 4 pilas AA
• La moto acuática funciona con una pila AAA  

(no incluida)

Incluye:

• Jet Surfer
• Emisora RC  27MHz o 40MHz

12 Unidades por 
caja estándar

REF. XT580738

23 x 10 x 20 cm
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WHITE SHARK

6 Unidades por 
caja estándar 52,5 x 17,5 x 23 cm

REF. XT580759

¡Disfruta de esta lancha radio control acuática!
Dos potentes motores.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Uso exclusivo en agua dulce
• Emisora RC 2.4 GHz
• Tecnología digital proporcional
• Resistente al agua
• Radio-control acuático
• Dos potentes motores
• Doble hélice
• Control total en 6 direcciones
• Recargable por USB
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
• La lancha funciona con una batería LiPo 3.7V, 

1200 mAh (incluida) 

Incluye:

• White Shark
• Emisora RC 2.4 GHz
• Batería LiPo 3.7V, 1200 mAh
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SKY WALKER

¡Llega el avión más potente de la aeronáutica 
sin motor! Disfruta de los vuelos del Sky Walker 
y supera los 50 metros de distancia. 
¡Lánzalo y pon a prueba tu destreza con los              
loopings!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Vuelo  exterior
• Vuela más de 50 metros 
• Autolooping
• No necesita pilas

Incluye:

• Sky Walker
• Lanzador

12 Unidades por 
caja estándar 30 x 6,5 x 24 cm

REF. 80186
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XTREME LAUNCHER

¡Haz piruetas y acrobacias con la lanzadera de 
aviones super ligeros. Haz despegar tus 3 aviones 
y aterrízalos donde quieras.  No necesitan pilas.
¡Ahora 1 lanzaderas y 3 aviones!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Vuelo exterior e  interior
• Aviones super ligeros para planear mejor
• Alerones ajustables para hacer acrobacias
• Fácil manejo: colócalo en la lanzadera y listo
• No necesita pilas

Incluye:

• 3 Aviones planeadores
• Lanzadera

12 Unidades por 
caja estándar 30 x 6,5 x 24 cm

REF. 730904
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ACROBATIC SPORT

Coloca el avión en la pistola, cárgalo 20  
segundos y ¡listo!. 
¡Vuela hasta 75 metros!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Vuelo  exterior
• Vuela hasta 75 metros
• Se carga con el cargador 
• Fácil manejo: Colocar en el cargador, cargar 20 

segundos, extraer y lanzar
• El cargador funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

Incluye:

• Acrobatic Sport
• Cargador

12 Unidades por 
caja estándar 37,5 x 6,5 x 27 cm

REF. 21004
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SKY RAPTOR

Coloca el Sky Raptor en el cargador, cárgalo y                 
¡Listo! Lanza el dragón Sky Raptor y haz que vuele 
hasta 50 metros!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Vuelo  exterior
• Vuela hasta 75 metros
• Se carga con el cargador 
• Fácil manejo: colocar en el cargador, cargar 20 se-

gundos, extraer y lanzar
• El cargador funciona con 3 pilas AAA

Incluye:

• Sky Raptor
• Cargador
• 3 Pilas AAA

REF. 80585

6 Unidades por 
caja estándar 31 x 6 x 25 cm
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SPEEDFIRE

¡Speedfire es un dragón planeador de gran                   
tamaño, que gracias a su diseño aerodinámico 
y a su material ligero vuela hasta 25 metros!
¿Estas listo para el reto?

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Vuelo exterior 
• Dragón super ligero para planear mejor
• Material de alta resistencia
• Vuela más de 25 metros
• Fácil montaje
• Gran tamaño: 55 x 60 cm
• No necesita pilas

Incluye:

• Speedfire

6 Unidades por 
caja estándar 61,5 x 9 x 13,5 cm

REF. 80601
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SURTIDO DINOSAURIOS

TYRANNOSAURUS REX

¡Increíbles dinosaurios que caminan de 
verdad! Dos modelos: Tyrannosaurus Rex  y 
Spinosaurus de 22 cm. Presiónale la mandíbula 
para que avance con movimientos y sonidos 
de rugidos reales. Sus ojos se iluminan. Brazos 
móviles. App gratuita disponible para más 
diversión.
El surtido contiene 4 Tyrannosaurus Rex y 2 
Spinosaurus

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Ojos luminosos
• Patas delanteras y traseras movibles
• Camina como los auténticos
• Sonidos reales
• Funciona con 2 pilas AA (incluidas)

Incluye:

• Tyrannosaurus Rex o Spinosaurus
• 2 pilas AA

6 Unidades por 
caja estándar 30,5 x 9 x 28 cm

REF. 80047A

REF. 80047

SPINOSAURUS
REF. 80067
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T-REX TÁCTIL

¡Devuelve la vida a este Megasaurio! ¡ Camina 
como los auténticos y hace ruidos de pisada! 
Activación táctil. Varios sonidos diferentes. 
Sus ojos se iluminan. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Ojos luminosos
• Patas delanteras y traseras movibles
• Camina como los auténticos
• Sonidos reales: ruge, sonido de respiración, o 

gruñidos, sonidos de pisada
• Funciona con 3 pilas AA (incluidas)

Incluye:

• T-Rex táctil
• 3 pilas AA

6 Unidades por 
caja estándar 37 x 12 x 30,5 cm

REF. 80089
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MEGASAURIO

Dinosaurio de 53 cm. Si le presionas el botón 
de la cola avanza con movimientos y sonidos 
de rugidos reales. Sus ojos se iluminan.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Ojos luminosos
• Patas delanteras y traseras movibles
• Camina como los auténticos
• Sonidos reales
• Funciona con 3 pilas AA (incluidas)

Incluye:

•  Megasaurio 
• 3 pilas AA

3 Unidades por 
caja estándar 51 x 11,4 x 30,5 cm

REF. 80041A
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SURTIDO 20 ESPADAS 
NINJA

¡Deja volar tu imaginación y vive increíbles 
aventuras con las espadas ninja! 2 modelos de 
espadas disponibles para hacerte sentir como 
un verdadero ninja.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Material  de foam inofensivo;  Se doblan con 

facilidad

Incluye:

• 20 Espadas surtidas:        
         -  Modelo rojo
         -  Modelo azul

20 Unidades por 
caja estándar 14,9 x 1,8 x 50 cm

REF. SW0004D
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SURTIDO 20 ESPADAS 
PIRATAS

Diviértete convirtiéndote en uno de los piratas   
más temidos de todos los tiempos con Soft 
Warriors Piratas. 3 Modelos de espada para        
hacerte sentir como un auténtico pirata.
Expositor disponible para aumentar la visibili-
dad del producto en el punto de venta.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3
• Material  de foam inofensivo;  Se doblan con fa-

cilidad

Incluye:

• 20 Espadas surtidas:        
         -  Roja
         -  Azul
         -  Naranja

20 Unidades por 
caja estándar 28,5 x 7,5 x 42 cm

REF. SW0001D
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Vive mil y una aventuras con los packs de 
Soft Warriors. Conviértete en el caballero más 
respetado del reino, en el pirata más temido 
que haya surcado los mares o monta tus 
propios torneos de tiro. 
Gracias a su material de foam son inofensivas 
ya que se doblan fácilmente. 

PACK ESPADA & 
ESCUDO PIRATA

Master
Carton

6 Unidades por 
caja estándar

Packaging 45 x 8 x 34 cm

REF. SW0001H

PACK ESPADA & 
ESCUDO MEDIEVAL

Master
Carton

6 Unidades por 
caja estándar

Packaging 45 x 8 x 34 cm

REF. SW0008H

PACK ARCO Y FLECHAS
MEDIEVAL

Master
Carton

6 Unidades por 
caja estándar

Packaging 34 x 8 x 45 cm

REF. SW0012H
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AQUA ILLUSIONS

¿Imaginas poder pintar en el agua y guardar tu 
obra para siempre? ¡Con Aqua illusions es posi-
ble! Pinta sobre el agua y transfiere tus diseños 
al papel. Juego de creatividad artistica, sencillo, 
limpio y divertido. Incluye plastico protector.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6
• Juego de manualidades
• 1 jugador

Incluye:

• 1 bandeja
• 6 colores
• 12 bolsas de polvo mágicos
• 1 Paleta mezclacolores
• 1 Pinza
• 1 Bastón mezclador
• 16 hojas de papel
• 1 Pincel
• 1 plástico protector

38,5 x 5 x 31 cm

REF. 80453
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PILLA PLASTI

El Pilla Plasti es un juego de rápidez y habilidad 
para modelar. Consigue que tu equipo sea 
el primero en adivinar qué estás modelando 
para ganar. Cuando un equipo pierde se le 
quita un trozo de plastilina con el accesorio 
(Pilla-Plasti). Prepárate para modelar y ¡no te 
quedes sin plastilina!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Juego de familia
• A partir de 4 jugadores
• Aproximadamente 30 minutos de juego

Incluye:

• 2 Plastilinas de distinto color
• 2 Manteles individuales de plástico
• 2 Herramientas de modelar
• 2 Herramientas para robar plastilina
• 200 Tarjetas de preguntas
• Instrucciones

REF. 80813

27 x 6 x 27 cm
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GUINNESS WORLD 
RECORDS CHALLENGES

El juego oficial de retos y preguntas de 
Guinness World Records. Demuestra cuánto 
sabes acerca de los records mundiales y tus  
habilidades retando a los demás jugadores. 
¡Consigue tres retos para ganar!

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Juego de familia
• 2 a 5 jugadores o grupos
• Aproximadamente 45 minutos de juego
• 600 preguntas sobre Guinness World Records
• 20 Retos
• 2 tipos de retos: 'mejor tiempo' y '30 segundos'
• Incluye una libreta de puntuaciones

Incluye:

• Tablero
• 150 tarjetas de preguntas de Récords Guinness
• 20 tarjetas de Retos
• 5 peones
• 1 dado
• 1 Libreta de puntuaciones
• 1 pelota de ping-pong con logotipo GWR
• Instrucciones

REF. 80351

6 Unidades por 
caja estándar 27 x 5,8 x 27 cm

* Smartphone no incluido.
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YETI EN MI ESPAGUETTI

¡Un Yeti se ha colado en los spaghettis! Hay  
que sacar los spaghettis con cuidado que no 
se caiga al bol. Quien haga que el Yeti caiga 
quedará eliminado. Divertido juego de mesa 
que despierta las habilidades motoras de los 
más pequeños.

Detalles técnicos: 

• Edad: +4
• Juego de familia
• A partir de 2 jugadores
• Aproximadamente 15 minutos de juego

Incluye:

• 1 Bol
• 30 Spaghettis
• 1 Yeti
• Instrucciones

REF. 678405

26,5 x 7 x 26,5 cm
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5 SEGUNDOS

¿Podrías decir 3 objetos que no puedes 
encontrar en un supermercado? ¿O 3 formas 
de hacer volar a una vaca? 5 segundos es 
el tiempo que tendrás en este juego para 
contestar a las preguntas más sorprendentes. 
Incluye un divertido temporizador que pondrá 
a prueba tu rapidez mental. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8
• Juego de familia
• 3 a 6 jugadores
• Aproximadamente 20 minutos de juego
• Más de 700 preguntas
• 2 Niveles de juego: Infantil y adulto

Incluye:

• Tablero
• 376 Cartas
• 24 Tarjetas: 12 Paso y 12 Cambio
• 6 Peones
• Reloj Tornado
• Instrucciones

6 Unidades por 
caja estándar 27 x 7 x 27 cm

REF. 678403
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NI SI NI NO

¿Serias capaz de responder a un montón de 
preguntas sin decir nunca ni SI ni NO? Presta 
atención porque hay preguntas con truco. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +7
• Juego de familia
• 2 a 6 jugadores o grupos
• Aproximadamente 20 minutos de juego
• Más de 900 preguntas con trampa
• 2 Niveles de juego: Infantil y adulto

Incluye:

• Tablero
• 110 Cartas (55 Niño y 55 Adulto)
• 1 Timbre
• 6 Peones
• Instrucciones

6 Unidades por 
caja estándar 32 x 5,5 x 25 cm

REF. 678401
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6 Unidades por 
caja estándar

Divertido juego de acción donde tendremos que 
liberar al Sr Esqueleto de la malvada Calavera. 
Tendrás que apagar tu vela soplando fuerte...
pero, ¡cuidado!, la Calavera está vigilando y 
debes esconderte para evitar que te detecte. El Sr 
esqueleto saldrá de su ataúd y el jugador que más 
veces haya apagado su vela ganará la partida. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5
• Juego de familia
• 2 a 4 jugadores
• Aproximadamente 10 minutos de juego
• Detector de movimiento
• Pantalla de puntuación
• Velas con luces de dos colores
• 2 niveles de juego
• El juego funciona con 4 pilas 1.5V AAA (no in-

cluidas)

Incluye:

• 1 Figura de la Calavera
• 1 Tumba con Sr. Esqueleto

ALERTA CALAVERA
REF. 678406

27 x 8,5 x 27 cm

• 1 Farol
• Manual
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