
Alquiler y Producción

Todo lo que  
necesitas para tu  

evento en un solo proveedor
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¡Diversión elevada al máximo exponente!
Todo tipo de simuladores, juegos interactivos y robots
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Te presentamos nuestro catálogo, lleno de SOLUCIONES 
para tus EVENTOS. Miles de OPCIONES y propuestas para 
todos los GUSTOS, edades, espacios...

Solicita presupuesto sin compromiso ¡Te contestamos en 
menos de 24h!. Conoce nuestras alternativas LOW COST 
de material y las sorprendentes tarifas para  
ALQUILERES a largo plazo.

¡DA FORMA A TU EVENTO!
Además, consulta nuestros CATÁLOGOS ESPECÍFICOS  
(Team Building, actividades para interiores, exteriores,  
grupos grandes o pequeños, presentación de productos...) 
y descubrirás aún MUCHO MÁS de todo lo que puedas  
ver aquí.

SOMOS TU PROVEEDOR 360º
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Simuladores, ocio virtual 
y Robots

Simuladores, ocio virtual
y Robots

Gran variedad de modelos y réplicas con las que sentir la  
velocidad, la adrenalina o vivir el deporte de forma diferente. Totalmente 

personalizables y vinilables. ¡Movimientos 100% precisos a tiempo real!

simulador esquí

simulador CiNe 5-d

simulador moTo GP CaBiNas simulador F-1

SIMULADORES

simulador sNoW

SIMULADORES

simulador F-1
movimieNTo
ProFesioNal

simulador KarTsimulador BiCis

simulador HarleYCiNe de veraNo simulador roller XTrem
Long Board
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Simuladores, ocio virtual
y Robots

4 Personalizamos nuestros simuladores con tu imagen

simulador de Tiro virTual

Simuladores, ocio virtual 
y Robots

KaraoKe

alFomBras de Baile

videoCoNsolas

FoTomaTóN sTiCKers viNilaBle

mÁquiNas arCade
360 juegos clásicos

mÁquiNa sTaCKer

Vive experiencias inmersivas y crea un evento excitante y a medida.

OCIO VIRTUAL

TÚNel de vieNTo

simulador FuTBol

simulador ComPeTiCióN de Baile

Play 
stat

ions,  

wiis... 
elige tu  

juego: Sing Star, 
 

supe
r mario, FIFA

, 

deportes, guitar
  

Hero...

    nuevo

GrÚas CoN GaNCHo  
PersoNaliZaBle

¡Controla  

el movimiento  

con tu  

cuerpo! 

Expendedora de 

regalos mediante 

juego dE tetris. 

Emocionante y 

adictivo.

KiCKer: 
CHuTómeTro

 diGiTal

simulador 
moTo de 
aGua

    nuevo

KaraoKe 
iNTeraCTivo 
PoWer Full

Más de
 30.000 

canciones en 10 

idiomas di
ferentes, 

public
idad p

ersonaliz
ada, 

microfonía in
alam

brica... 

¡Anim
a tu 

evento 

con muy po
co! 

    nuevo
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Simuladores, ocio virtual
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Simuladores, ocio virtual 
y Robots

ROBóTICA
El complemento ideal para tu evento. InTeRACTúAn A TIeMPO 
ReAl y mantienen conversaciones con los asistentes, como 
si fueran personas, convirtiéndose en las estrellas  
indiscutibles. ¡Éxito asegurado!

r2-d2
Desplazamiento. Totalmente vinilable. Po-
sibilidad de emisión de mensajes promo-

cionales y de conversar a tiempo real

doN BalóN
Divertido personaje. Ideal para eventos depor-

tivos. Instalado sobre peana personalizable.

Base X
Base robotizada sobre la que  
pueden colocarse objetos o 

 gigantismos para  
promociones, tv, etc. 
Haz tu propio robot.

C2
Nuestra estrella, tiene  
desplazamiento y es  
completamente personalizable.  
Y como extra, lleva  
una bandeja porta  
publicidad

orsoN
Perfecto para espacios  
reducidos. Admite vestirlo  
con ropa personalizada

v1
Cuenta con 
desplazamiento. 
Su cara es una 
pantalla desde 
la que podemos 
emitir vídeos. 
Con bandeja 
porta publici-
dad.

REALIDAD VIRTUAL
Experimenta La realidad virtual y transpórtate a un nuevo y  

excitante mundo que podemos diseñar y construir a nuestra voluntad. Crea  
experiencias personalizables con tu marca, logo o mensaje a transmitir para crear una  

experiencia emocionante, espectacular e inolvidable.

simulador 
avióN CaZa

Sumérgete en el  
fondo marino con una 
visión 360 grados. 

Siente a las diferentes 
especies marinas más 
impresionantes pasar  

muy cerca de tí

Enfréntate a  

los enemigos  

con la ayuda de  

un arco

Curvas cerradas, 
pendientes  

vertiginosas... y  

desde arriba, unas  

vistas increíbles...  

¿Te atreves?

nUESTROS ROBOTS SON PERFECTOS PARA:ANIMAR STANDS, PRESENTAR TU EVENTOS O TUS PRODUCTOS, DINAMIZAR  UN CÓCTEL... LOS  MEJORES ANFITRIONES!

Interactúa con  

tus propias  

manos en un  

mundo virtual

Defiéndete,  esquiva balas y  
practica el tiro con  
esta experiencia  inmersiva

Un montón de Experiencias personalizables. Infórmate
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Atracciones
especiales,

 actividades e
 hinchables

Originales y divertidas para todas las edades y gustos

ATRACCIOnES 
ESPECIALES 
¿Quieres algo diferente? Nosotros lo tenemos! Lucha con nuestros Robots de aire,  
ordeña vacas originales, mide tu fuerza con nuestro martillo o corre dentro de una burbuja gigante!

CirCuiTo CoCHes  
radioCoNTrol

12x10 m

¡Esquiva, agáchate 

o salta lo mas rápido 

que puedas!
    nuevo

Camas elÁsTiCas CoN red
3,5 m diámetro

8 unidades

diver ruN  
Compite dentro de una esfera

10x12x3 m

air BoTs  
LUCHA DE ROBOTS. 9 m diámetro

Barredora
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
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CamPo FÚTBol 3X3
Desde 6x9 m hasta 10x15 m

equiTaCióN CoN aNimales  
de PeluCHe

PisCiNa 
de Bolas
4x5x4,5x1,2 m

lasódromo  
    12x15 m 

    nuevo
TreNeCiTo 
Por vías

Laberinto hinchable gigante para         
      realizar batallas con pistolas láser

CirCuiTo de seGuridad  vial
Con semáforos, señalización...

ATRACCIOnES 
ESPECIALES 

ATRACCIOnES 
ESPECIALES 

marTillo de FuerZa
Personalizable. 6 m

aNimaliTos eléCTriCos
Diez unidades 

disponibles

ordeña vaCas
Tres unidades disponibles

Crea tu propio evento combinando tus atracciones preferidas

Ideal para 

centros

comerciales

y family days

miNi GolF 
9 HoYos

marTillo 
de FuerZa 
KiNG 
Hammer
3,40m
Adaptable a 
techos de 3m

BoXeo 
PuNCH
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moNoliTo de esCalada
2,5x2,5x6 m

atracciones especiales
e hinchables

Diversión asegurada con muchas y diferentes opciones  
para que todo el mundo pueda participar. Crea tu evento perfecto.

Toro meCÁNiCo 
5,5 m diámetro

TaBla de surF   
5,5 m diámetro

CuÁdriGas

quads

BalaNCe 
BiKe

Llevamos todas  

las actividades 

a tu localidad

AVEnTURA

smarT Go

    nuevo

PaiNTBall
Lo montamos donde quieras

CerBaTaNa

PiraGuas seNCillas o doBles

slaCK liNe

Libera la  
  adrenalina y  
     ponte a prueba

Gira 
360º

looPiNG 
        BiKe
   4x2x5 m

¡Con motor  

eléctrico! Supera el 

circuito y compite 

manejando el hoverboard 

con la inclinación de tu 

propio cuerpo

Conviértelo en  
un Car, para  

el disfrute de  
los más  

   pequeños

HoverBoard

Actividad  

para niños  

y adultos
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TiroliNa

atracciones especiales
e hinchables

sCaleXTriC GiGaNTe
7x4 m. ¡Con los carriles y el tamaño que quieras!

KarTs
Un circuito de Karts de gasolina dónde quieras. 

 Aptos también para Educación vial o competición

GloBo aerosTÁTiCo
Cautivo

JumPiNG aCroBÁTiCo 4 Camas elÁsTiCas
10x10x7 m

Boulder
Escala en pared horizontal de forma segura

Paso del oso PueNTe TiBeTaNo

deCoraCióN CoN GloBos

moNóloGos de Humor CaravaNa disCo, miNi disCo,  
suPerdisCo, CamióN esCeNario

suelTa de GloBos

PASACALLES 
y ESPECTÁCULOS
Ameniza tu evento con diferentes espectáculos, música, animación y... 
todo lo que necesites!

CoNsulTa NuesTro CaTÁloGo ComPleTo de PasaCalles Y aNima Tus FiesTas!!

Llena de adrenalina y diversión tu evento
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
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CueNTaCueNTos maGia iNFaNTil/adulTos/CerCa

Atracciones especiales, actividades
e hinchables

CasTillo CoNeJiTo
4x4x2,6m

eNredos
4,5x4,5x1,2 m

CasTillo ParCHis
4,5x4,5x1,2 m

CasTillo diNo
3,8x2,8x3 m

CasTillo CirCo
4x3x2 m

HInCHABLES ECOnOMIC
Ya no tienes excusa para no tener un hinchable  
en tu evento... ¡y para todos los bolsillos! Fácil montaje  
para interior y exterior, incluso para montar dentro de una casa

TirasoGa

TíTeres iNFaNTilesPaYasos eXHiBiCioNes de CeTrería

aNimaCioNes 
iNFaNTiles

Gira loCo
5x5x1,5 m

Hinchables de  

baja altura, para  

poner en cualquier 
lugar!
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
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CasTillo GloBos
5x5x4 m

CasTillo disNeY
4,20x5,50x3 m

CasTillo los iNCreiBles
5x5x4 m

CasTillo PaYaso
5x5x4 m

Perfectos para dar un toque especial a tus celebraciones.  
El tamaño ideal para sitios reducidos en interior y exterior. Hin- 

chables llenos de obstáculos para que los peques se lo pasen genial!

CasTillo miCKeY
5,70x5,20x4 m

CasTillo Hello KiTTY
4,50x6x3 m

HInCHABLES MEDIAnOS

CasTillo 
BoB esPoNJa
4x4x3 m

PulPiTo
5x5x3,5 m

CaraCol ramóN
6x4x4,5 m

CasTillo suPerHeroes
4,50x5,50x3 m

ludoTeCa
7,5x7,5x3,5 m

moNsTer TruCK
6x7X4,5 m

ComBo Cars
8x4,50x5 m

ComBo PHiNeas & FerB
6x9x4 m

ComBo PiraTas
5x6x4 m

ComBo suPer Héroes
6x9x4,50 m

ComBo Nemo
6x5x4 m

BoB esPoNJa
5x7x5 m

ComBo BoB esPoNJa
6x9x4,50 m

ComBo sPider maN
6x9x4,50 m

¡Varias atracciones especiales para los que buscan algo  
más! Gran variedad de modelos. 
Más diversión en un solo hinchable

HInCHABLES GRAnDES

ToY sTorY
7x6x3,5 m

Nuestros combos hinchables combinan obstáculos y tobogán...  
todavía más diversión!
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atracciones especiales, actividades
e hinchables

ToBoGÁN Pasillo
15x5x5 m

ToBoGÁN TiTaNiC 
8x4,5x6 m

ToBoGÁN sHarK 
9x6x7 m

TuNel GusaNo 
15x6x3 m

PisTa ameriCaNa
13x6x3,5 m

la GraNJa
8x8x3,5 m

PueNTe maldiTo
10x5x5,3 m

suPerCasTillo ToBoGÁN  
miCKeY

5x14x6,5 m

WiPe ouT
17x6,3x6,9 m

suPerPisTa 
ameriCaNa

26x 3,75x5m

Que no te engañen, el tamaño importa. Espectaculares diseños 
para grandes espacios. Perfectos hinchables para pequeños ¡¡y MAyORES!!

HInCHABLES
 EXTRAGRAnDES

doBle PorTería PuNTería
5,5x4x5 m

GolF PuNTería
3x5x4 m

¡Atracciones deportivas para los que buscan  
algo más! Pon a prueba tu destreza, puntería y competitividad.

BuNGuee 
BasKeT
10x5x3 m

BasKeT
5x4x4 m

HInCHABLES 
DEPORTIVOS

¡Para
todas las
edades!

diaNa de 
FÚTBol 
velCro

Con frontales  
intercambiables

arCo de meTa
6x4,5 m

¿Te atreves 

con casi 30 m.  

llenos de  

obstáculos?

   

 nuevo
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FuTBolíN HumaNo adulTos/iNFaNTil
12x8x2 m / 9x4x2 m

BeisBol PuNTería
6x4x3,5 m

PorTería PeNalTis radar
5x3x4 m

maNGas aire

sumo

PorTería PuNTería BalóN
5x3x4 m

   roCódromo 
   HiNCHaBle

      8x8x8 m

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

HInCHABLES 
DEPORTIVOS

HInCHABLES 
HúMEDOS y ACUÁTICOS

draGóN mariNo
10x3x3 m

BarCas iNFaNTiles
10 unidadesToBoGÁN aCuÁTiCo

7 m

BalaNCíN aCuÁTiCo
4x1,5x1,5 m

isla PiraTa de 3 ToBoGaNes 
4,5 m de diámetro

Combinalos  

como quieras y monta 

tu propia FIESTA  

ACUaTICA 

con nosotros

WaTer ruN  
Camina sobre el agua  10x12x3 m

Nessie 
draGóN

10x6 m

Superdivertidos, para dentro y fuera de la piscina. Tu eliges! Haz que tu verano sea inolvidable  
montando tu  FIESTA ACUÁTICA con nosotros.

   

 nuevo
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables

Atracciones especiales, actividades
e hinchables

HInCHABLES 
HúMEDOS y ACUÁTICOS

HInCHABLES 
HúMEDOS y ACUÁTICOS

ToBoGÁN JuNGlisCiNa
Acabarás en una pequeña piscina

3,80x7,30x5,75 m

ToBoGÁN HÚmedo delFiNes
Acabarás en una pequeña piscina

3,80x8x5,50 m

BurBuJa de aGua

 Ha
sta

 100 m. de longitud

   S
uper Deslizador

Fiesta De La Espuma
¡Incluye música-discomóvil!

Una experiencia  

única
 para niños y adultos

Superdivertidos.  

Haz que tu verano sea 

inolvidable y refrescate!

CamiNo aGua
11x1,20 m

isla del Tesoro
10x3x2,50 m

PulPo aCuÁTiCo
6 m diámetro

Hinchables 

con

mini-piscina

CoCodrilo aCuÁTiCo
8 x 2,5x 3 m

   

 nuevo
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JUEGOS DE EQUIPO

mesa air 
HoCKeY
2x1 m 
2 unidades

mesa Billar ameriCaNo
245x133x80cm. 2 unidades

        mÁquiNas 
              PiNBall 
          TemÁTiCas

mesa PiNG PoNG
10 unidades

diaNa
      De dardos.

          10 unidades

juegos y 
  talleres

Tradicionales, deportivos, originales, la mejor
forma de entretener a todos los públicos

Porque entre todos el resultado es mejor

FuTBolíN madera
20 unidades
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juegos y talleres

CaNasTa 
BasKeT

PorTería FÚTBol sala 
o BalóNmaNo

PosTes Y red 
BadmiNToN Y voleiBol

vallas miNiaTleTismo

BoX Tiro CoN arCouNiHoCKeYlaCrosse

ColCHoNeTa  
salTo de  

alTura o PérTiGa

BoXes BiCiCleTas  
TriaTloN Y duaTloN

Podium

FÚTBol CHaPas mesas de CasiNo
Ruleta, Black Jack, Póker...

Todo lo que necesitas para completar tu evento deportivo

esGrima
Equipos de iniciación y profesionales

EQUIPACIOnES 
DEPORTIVAS

ColCHoNeTas TÚNel

PisCiNa de Bolas  
2,5x3,5 m

BaNaNas 
CooPeraTivas

Bolos

TaNGram GiGaNTe

JeNGa
GiGaNTe

raNa

PoolBall
Billar y futbolín 
en un sólo juego

Car BuildiNG
Construye 
un coche
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aBalorios, GomiTas aBaNiCosPiNTaCaras marCos de FoTosCamiseTas GloBoFleXia

CHaPas CareTas de CarNaval o  
TemÁTiCas

leGo Talleres sTaNds
¡Ameniza tu stand en las ferias con  

tantas ideas y talleres como quieras!

TaTToos CoN aeroGraFía marCaPÁGiNas Goma-eva

PisTolas NerF Talleres TemÁTiCos  
PersoNaliZados

PlasTiliNa-modelaJe Navideños

Talleres eN CarPas Taller de deCoraCióN  
de muFFiNs

¡Tenemos MAS DE 150 DIfEREnTES! 
Podemos tematizarlos a tu medida o crear nuevos para ti

TALLERES TALLERES
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minicatering

BiCiCleTa de Helados
Reparte helados en cualquier lugar 

(ferias, family days...)

CarriTo  
salCHiCHa 

de PerriTos  
CalieNTes

Carro ameriCaNo
HoT doGs

Carro de PalomiTas

Carro alGodóN de aZÚCar
¡Elige tu color corporativo o el 
sabor de algodón que quieras!

PuesTo Parada  
mulTiFuNCioNal CaNdY Bar, 

PiZZas, HamBurGuesas...

CaNdY Bar 
CHuCHes

PuesTo de HamBurGuesas  
Y miNiBurGuer

Minicatering
La forma más original de darle un toque
gastronómico a tu evento

No nos podemos quedar sin fuerzas. Merienda,  
recena... completa tu evento con nuestros carritos de minicatering

Personalizamos  
todos nuestros  

carritos  
para tí

MInICATERInG

Hamburguesas,  
muffins, batidos,  

pizzas... 

FueNTe de  
CHoColaTe
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material aux. atrezzo y 
audiovisuales

CaTeNarias Y
 PorTaCarTeles

PerCHero + PerCHas
+ TiCKeTs

aTril
Personalizable

PHoToCalls  
PersoNaliZaBles

seTas de Calor
GeNeradores eléCTriCos

2.200W - 4.000W - 6.000W 
10.000W y Más

CañoN de Calor 
iNFrarroJos

Material auxiliar,
  atrezzo y 
audiovisuales
Todo lo que necesitas para completar tu evento  
y que no falte detalle

MATERIAL  
AUXILIAR y AUDIOVISUAL
Nos encargamos de todos los extras que  
necesites para tu evento. Damos una cobertura de 360 grados.

Truss
Instalación de estructuras

esCeNarios 
Y Tarimas

veNTilador  
PulveriZador aGua

Refresca el ambiente
ClimaTiZadores 
evaPoraTivos
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mesa redoNda
1,80 mts diámetro

mesa 
CoCKTail

FuNda 
mesa CoCKTail

silla 
PleGaBle

mesa reCTaNGular
1,80x76x73 m

y Medio fondo 1,80x46x73 m
BaNCo

1,80x45x30 m

silla 
GarroCHa

TaBureTe  
de madera

maNTelerías

moBiliario CHill ouT
Puffs y mesas, sillas...

FuNda silla 
GarroCHa somBrillas

CoCHe ClÁsiCo 
morGaN CuaTro PlaZas

FoTóGraFos ProFesioNales 
Para Tu eveNTo

alarGaderas Y Cuadros  
de luZ TriFÁsiCo Y  

moNoFÁsiCo
25 - 50 METROS

PaNTallas de 
ProYeCCióN

2x2 m - 2,4x2,4 m 
 3x3,66 m

CañoNes de ProYeCCióN
Desde 2.000 Hasta 15.000 lúme-

nes

soNoriZaCióN de aCTos
600W - 1.200W - 4.000W  

y más

MOBILIARIO

Baños PorTÁTiles 

CoNo 
reFleCTaNTe

MATERIAL  
AUXILIAR y AUDIOVISUAL

PaNTallas de Plasma  
Y soPorTes

32” - 40” - 50” - 65”

TaBureTe  
BlaNCo

Regulable y  
giro 360º

material aux. atrezzo y 
audiovisuales
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También decoramos centros comerciales y cualquier espacio.  
Decorados y murales diversos, seres fantásticos, personajes de gomaespuma, escenografías temáticas 

para navidad, vuelta al cole, presentaciones de productos, animación... Ambienta tu evento.  
Consúltanos y te haremos un proyecto personalizado.

ATREzzO, DECORACIón y  
AnIMACIón En CEnTROS COMERCIALES

material aux. atrezzo y 
audiovisuales

Decoramos tu evento de la forma más completa y original38

material aux. atrezzo y 
audiovisuales
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material aux. atrezzo y 
audiovisualescarpas

Jaimas

sTar

Gradas

a 2 aGuas
Pórticos 8-10-12-15-20 m

CarPa TraNsPareNTe

PleGaBles
3x3 y 3x6 m

ClimaTiZaCióN

Jaima ÁraBe
5x10 m

41

carpas
Con más de 40.000 m2 de carpas disponibles damos 
cobertura a tus mayores eventos

CARPAS



Atracciones especiales, actividades
e hinchables

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

Hay mucho más...  
¿te atreves  

a descubrirlo?

T: 921 430 822  •  902 196 386
C/ Gremio del Cuero, 14 - Naves OyP • 40.195 Pol. Ind. Hontoria • Segovia

trackter@trackter.com

Todos nuestros catálogos aquí:
www.trackter.com/catalogos-trackter

entra en www.trackter.com

CONSÚLTANOS, ¡TE SORPRENDEREMOS!


