Nota de prensa
Juguetes Estrella 2017-18: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 15 de noviembre de 2017 – ¿Te gustan la velocidad y la adrenalina? ¿Disfrutas con
las sensaciones fuertes? Prueba a conducir la Moto Extreme RC con cámara y el nuevo Air
Rebound 2.0. ¡Corre, vuela y compártelo con tus amigos!
Saltos y piruetas con la Moto Extreme RC

Con una cámara incorporada en el casco, la Moto Extreme RC permite grabar hasta 60 minutos
de video en 30 fotogramas por segundo (FPS), con una resolución de 640x480. Además,
gracias a su sistema Giroscopio, podrás llevar a cabo los trucos más increíbles: giros cerrados,
saltos, derrapes, ¡y mucho más!
La Moto Extreme RC incluye una radio
control que permite acelerar, girar y
frenar de forma vertiginosa, así como
encender y apagar la cámara. Integra
un
sistema
patentado
de
estabilización giroscópica que permite
un mayor control del giro y una
rápida recuperación de choques, y un
método de aceleración rapid-60 que
facilita los giros cerrados y posibilita

la correcta conducción en cualquier superficie. Además, gracias a su increíble suspensión,
cuenta con una amortiguación delantera y trasera, y permite la absorción de impactos y
terrenos pedregosos. Disponible en dos modelos: azul o rojo. ¿Estás preparado?
Alcanza el límite con Air Rebound 2.0

Llega el nuevo Air Rebound 2.0, una versión mejorada con nuevas funciones y más velocidad.
Cuenta con 200 Km/h de velocidad en la escala, saltos más altos y la tecnología 2.4GHZ,
gracias al cual podrán jugar 10 niños al mismo tiempo. Infla el neumático y reúne a tus amigos
para botar, rebotar, dar giros y realizar increíbles acrobacias juntos. ¡Hazte con el imparable,
indestructible y poderoso Air Rebound 2.0 y lánzate a volar!
Datos básicos del juego:
Saltos y piruetas con la Moto Extreme RC

Contenido

Cable cargador USB, pilas, una tarjeta
de memoria SD 4GB, moto, cámara
incorporada en casco y rampa.

Edad recomendada

Más de 8 años

P.V.P recomendado

99,99 €

A 200km/h con Air Rebound 2.0

Contenido

Coche, mando y válvula de inflado

Edad recomendada

Más de 8 años

P.V.P recomendado

54,99 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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