Nota de prensa
Juguetes Estrella 2016-17: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 16 de noviembre de 2016 – ¿Preparado para vivir una de las carreras de
coches más emocionantes sobre la pista? Hot Wheels vuelve a innovar utilizando la inteligencia
artificial para que los coches corran a toda velocidad sin salirse de la pista. Todos los coches
inteligentes de Hot Wheels están equipados con dos sensores que mantienen el coche dentro
de la pista, mientras por varios altavoces suenan anuncios y sonidos muy reales de carrera, que
te sumergirán en una carrera ALUCINANTE.
Hot Wheels I.A trae tres opciones
de carrera: Radio control o Libre,
Práctica y Campeonato. En la
opción Radio Control o libre, estás
al mando y puedes hacer carreras
fuera de la pista. En práctica, te
pones a prueba conduciendo los
coches inteligentes de Hot Wheels
por distintos circuitos o intentando
batir tu propio récord de vuelta
más rápida; por último, en la
opción
campeonato
puedes
competir contra tus amigos o
desafiar a la propia máquina.
Todas estas opciones activarse en
tres niveles de dificultad diferentes: principiante, avanzado o experto.
Para ganar la carrera, deberás usar tus habilidades de conducción y superar los peligros
virtuales que surjan durante la carrera, tales como pérdidas de aceite y pinchazos en las
ruedas; peligros que podrás programar tú mismo en mayor o menor nivel de complicación con
el mando de control.
Máxima velocidad controlada

Esta pista de carrera incluye dos coches, dos mandos de radio control con distintos modos de
juego y un set de 20 tramos de pista con los que podrás construir más de 40 diseños de pista

distintos. Si eres un apasionado de la velocidad y la tecnología, este circuito ha sido creado
para ti ya que ¡podrás alcanzar hasta los 180 metros por hora!
¡Disfruta de tu hobby en cualquier momento! Si estás con tus amigos podrás jugar dentro de la
pista contra ellos o hacerlo contra la máquina; o incluso fuera de la pista en modo radio control
clásico, lo que hará que las posibilidades sean infinitas.
¡Experimenta el circuito de carreras de Hot Wheels más innovador de todos los tiempos!

Datos básicos del juego:
Contenido

HW Circuito de Carreras I.A.

Edad recomendada

A partir de 8 años

P.V.P recomendado

117,99€

Imágenes en alta resolución disponibles:
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