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 – LEGO apuesta por unas Navidades diferentes y
pone el foco en la alegría, la creatividad y la emoción. En el contexto de la cita “Juguetes
Estrella 2017”, donde se muestran los productos más destacados del mercado juguetero
español recomendados por la Asociación de Fabricantes Española de Fabricantes de Juguetes,
LEGO presenta uno de sus sets más innovadores para esta época: el nuevo set LEGO
BOOST. Se trata de un set de programación y construcción que permite a los niños dar vida a
sus creaciones LEGO añadiendo movimiento, sonido y lo que la imaginación les permita.
LEGO BOOST combina las funciones de un set LEGO tradicional, con la posibilidad de incorporar
movimiento y efectos de sonido mediante un sistema de programación basado en aplicaciones
digitales sencillas. LEGO BOOST está destinado para niños a partir de 7 años y ha sido
desarrollado por un equipo internacional de diseñadores de LEGO. Utiliza los elementos
de LEGO de siempre junto con un lenguaje de programación fácil que lo convierten en un juego
intuitivo.
El LEGO BOOST es un conjunto de motores y ladrillos programables que pueden funcionar con
los kits LEGO existentes para convertirlos en juguetes motorizados o sensibles al movimiento.

La aplicación también puede grabar efectos de voz. El juego permite construir cinco modelos
diferentes: Vernie el robot, Frankie el gato, la guitarra 4000, La Multi-Herramienta
Rover 4 (M.T.R.4), y el Autobuilder, cada uno diseñado para dar a los niños las nociones
básicas de construcción y programación necesarios para que puedan expresar su creatividad.
LEGO Boost introduce a los niños en la programación mediante una aplicación gratuita que
incluye una guía, instrucciones de construcción y unos comandos de código sencillos para dar
vida a cinco creaciones de LEGO. Al igual que cuando construyen con ladrillos LEGO, los niños
crean pautas de comportamiento y acciones pero combinando los bloques LEGO con la
programación digital. Para personalizar aún más esta experiencia, LEGO BOOST permite a los
niños añadir grabaciones de voz a sus creaciones. La aplicación también incluye más de 60
actividades orientadas a que los niños jueguen, construyan y se diviertan programando.
Así, la aplicación LEGO BOOST incluye instrucciones básicas de construcción con tres modelos
sencillos que los niños pueden usar como base para personalizar sus propias creaciones LEGO.
Las tres bases disponibles en el lanzamiento incluyen: una base de paseo para hacer animales
como un dragón o un pony; una base de conducción para la construcción de vehículos como un
buggy y una base de entrada para que los niños pueden hacer su propio castillo, fortaleza o
Incluso una estación espacial futurista. Una vez que los niños se familiarizan con la construcción
y programación de los diferentes modelos de LEGO BOOST, pueden utilizar el kit para dinamizar
cualquier creación de LEGO, desde LEGO CITY o LEGO Friends hasta LEGO NINJAGO o The
LEGO BATMAN Movie.

“Hay un juguete LEGO para todos los niños”
Bajo este lema, LEGO quiere acercar a los niños de cualquier edad las construcciones esta
Navidad a través de las líneas clásicas como DUPLO o City.
Uno de los sets más icónicos de la línea ¡aprende a contar de manera divertida con el Tren de
los Números! Gracias a los ladrillos LEGO DUPLO numerados y a los tres vagones, los más
peques de la familia aprenderán matemáticas mientras crean y construyen su propio tren para
bebés. Existen diferentes opciones de construcción, desde un túnel, pasando por un edificio,
hasta una caseta de perros. ¡Cualquier cosa que se les ocurra!
Por otro lado, la línea más clásica de LEGO City llega con dos nuevas aventuras dirigidas a
niños entre 6 y 12 años: la Comisaría de Policía y el Centro de Control Móvil. Encárgate de
vigilar la ciudad y de salvaguardar a todos sus habitantes.
¡Detén a los ladrones! Han sido descubiertos en el baño mientras intentaban salvar a su
compañero que estaba entre rejas. Extiende la plataforma elevadora de la Comisaría de Policía
y coloca la dinamita en el orificio de ventilación. ¡Pero aléjate antes de que explote! Sostén la
palanca para que el ladrón pueda agarrarse a ella y escapar de la prisión! Ayuda a tu
compañero a perseguir el camión de los ladrones con el coche de persecución, la moto y el
helicóptero, ¡y llévalos de vuelta al Centro de Control Móvil, el lugar donde tienen que estar!

Y por supuesto, el cine también estará presente esta Navidad con Star Wars Diviértete con
una de las naves más emblemáticas de la saga, ¡más rápida y mortal que nunca! Tal y como
aparecen en Star Wars: El despertar de la Fuerza, la versión LEGO más reciente del Millenium
Falcon incluye múltiples novedades externas: un diseño más aerodinámico y detallado, una
cabina desmontable con espacio para dos minifiguras, torretas láser superior e inferior
giratorias con escotilla y espacio para una minifigura, cañones automáticos dobles, una antena
de rastreo, una rampa y una escotilla de entrada.

Datos básicos de los juegos:
Duplo: el tren de los números
Contenido

Figuras LEGO Duplo de un niño y un
perro.

Edad recomendada

Entre 1 año y medio y 3 años

P.V.P recomendado

19,99 €

LEGO CITY Comisaria de policias y Centro de control móvil
Contenido

El set del centro de control móvil con
cabeza tractora desmontable, espacio
para dos minifiguras, una sala de
vigilancia con pantallas, una antena
parabólica, techo, puertas laterales y
rampa trasera , espacio de
almacenamiento para la moto y las
herramientas, una celda con función de
liberación y el quad de los ladrones.
Cuatro minifiguras: dos policías y dos
ladrones
Una minifigura de un perro policía

Edad recomendada

Entre 6 y 12 años

P.V.P recomendado

24,99 €

LEGO Star Wars - Millenium Falcon
Contenido

Nave Millenium Falcon
6 minifiguras: Rey, Finn, Han Solo,
Chewbacca, Tasu Leech y un miembro
de la banda Kanjiklub
1 droide astromecánico BB-8

Edad recomendada

Entre 9 y 14 años

P.V.P recomendado

154,99 €

LEGO Star Wars - First Order Star Destroyer
Contenido

Nave First Order Star Destroyer
5 minifiguras
2 droides

Edad recomendada

Entre 9 y 14 años

P.V.P recomendado

159,99 €

LEGO Boost
Contenido

Set de juego

Edad recomendada

Entre 7 y 12 años

P.V.P recomendado

159,99 €
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