Simulacion y realidad
Virtual
´

Sumérgete en un mundo diferente, repleto de aventura y realidad… pero virtual.

Reproduce sensaciones y experiencias con nuestros simuladores o sumérgete en una realidad
paralela.
Siente la verdadera conducción profesional, los deportes más arriesgados, métete en la piel de
un famoso jugador de fútbol o de un deportista profesional y…
¡Vive experiencias únicas!

Combina los simuladores que más te gusten, para crear un evento diferente, divertido y lúdico.
Te enseñamos nuestras propuestas:

Con la garantía de

Impresionantes motos GP, en las que podrás
disfrutar de las mejores carreras emulando a
tus ídolos y sintiéndote como un campeón
del mundo a sus mandos.
Podrás simular auténticos movimientos y
sentir los rugidos de sus tubos de escape.
Siente la emoción de llevar una moto como
si fueras un profesional sin riesgo ninguno.

* Para todos los públicos.
* Totalmente vinilables.
* Varias Unidades.
* 2,50 x 1m aprox
Con la garantía de

Simulador Moto GP

Profesional

Aún más profesionales y realistas! Movimientos más
exigentes y sensibles y solo para adultos! En estas

motos GP, podrás disfrutar de las mejores carreras
sintiéndote como un auténtico campeón a sus
mandos, con un movimiento mejorado y una
amortiguación muy realista.
•

Recomendado solo para adultos

•

Requiere electricidad

•

Personalizable y vinilable

•

Perfecto para Family Days, centros
comerciales y eventos deportivos

•

Varias unidades disponibles

Disfruta al máximo con la herramienta
interactiva que te permitirá experimentar
el placer de montar en una Harley sin
moverte del sitio.
* Posibilidad de personalización.
* Para niños y adultos
* Requiere electricidad

* Los niños también podrán
disfrutar de este simulador, con
una versión más pequeña del
mismo.

Simulador de moto

Para Niños

Máquina simulador de motos para los más
pequeños; se levanta muy lentamente para
simular la aceleración de una moto.
Deja que los más pequeños puedan probar el
funcionamiento de una pequeña moto a su
medida y se diviertan con su leve balanceo!
Además la máquina cuenta con un semáforo
que cambia de color, para que puedan
aprender cuando deben acelerar y cuando
reducir la velocidad.
•
•
•
•

Requiere electricidad
Recomendado para niños de 3 a 7.
Personalizable y vinilable
Perfecto para eventos Centro Comerciales,
Family days, actividades para niños etc.

Les presentamos el simulador de
conducción de Fórmula 1, el primer
simulador
integral
totalmente
construido en aluminio de alta calidad
y sistema de pintura profesional.
Elige el piloto, la pista, el tipo de
carrera y… ¡A correr!
* Fácilmente
personalizable y
vinilable. Tanto para niños, como
adultos. Varias unidades.

Si lo prefieres, prueba nuestro nuevo Simulador
de Movimiento profesional con la más alta
tecnología, para que tengas una sensación muy
real!
Siente la adrenalina!

Con la garantía de

Estos simuladores están diseñados para aprender de forma efectiva, fácil y divertida con movimientos eficientes
y controlables, la técnica del descenso.

Además, simularás la maravillosa sensación de ir sobre ruedas en el snowboard, como un verdadero skater,
esquivando y saltando obstáculos.
Ideal para Actividades Recreativas, Centros Comerciales, Family Days, Eventos de empresa, Presentación de
Productos…

* Varias unidades.
* Vinilables
* Para niños y adultos

Con la garantía de

Siéntete como un verdadero jugador de
fútbol profesional con este Simulador
Arcade Profesional.
Demuestra tu habilidad combinando el
joy stick con las patadas reales al bálon y
consigue el gooooool!.
Todos los movimientos que hagas sobre el
balón, se verán reflejados en tu jugador a
tiempo real.
Se juega por parejas, uno por equipo,
fomentando así, la sana competitividad.

* Vinilable
* Para niños y adultos
* Requiere electricidad
* Alta competitividad

Con la garantía de

¿Quieres poner a prueba tu puntería?
Prueba nuestro simulador de Tiro
Virtual , en el que podrás entrenar
desde tiro al plato, simulaciones reales

de caza, galería de tiro e incluso
dispararle a una lata.

Para su funcionamiento se emplean armas electrónicas

que disparan rayos laser, cuyo impacto es detectado por el
lector laser, interpretado por la computadora y reflejado
sobre la pantalla.
* Para niños y adultos

Con la garantía de

Este simulador de Cine, se trata de un remolque
con asientos móviles. ¡Puedes llevarle donde
quieras!
Cuentan con agua, jet, vibración… y simulación
con

lluvia, relámpago, humo y muchos más

efectos especiales que crean un ambiente
constante de un efecto video en el que el público
podrá sentir el impacto visual.

Una gran experiencia que despertará
todos tus sentidos.
*Para niños y adultos
* Amplia variedad de películas sincronizadas con
efectos especiales.
Con la garantía de

Jet Ski
Siente el reto de conducir un simulador de moto acuática. Embárcate en esta
locura y disfruta de esta impresionante experiencia de conducción para sentir el
chapoteo del verano y la diversión de la moto de agua, como en los deportes

acuáticos reales.
Combinamos el esquí acuático carreras de lanchas con los saltos y acrobacias de
este simulador de alta velocidad.

Moto de agua

*Vinilable / *Para niños y adultos

Aún más realista y profesional. Surca los mares, en una
experiencia llena de adrenalina; sentado en la Moto de
agua, los movimientos de tu cuerpo se reflejarán en la
pantalla y en tu personaje.
Una simulación de lo más realista.
•
•
•
•
Con la garantía de

Recomendable a partir de 7 años y hasta 99!
Requiere toma de corriente cercana
Personalizable y vinilable
Perfecto para Family days, centros comerciales y eventos
deportivos

Espectaculares Martillos de Feria con los que podrás demostrar tu
fuerza o crear competiciones. Varios modelos disponibles,

adaptables a techos de interior de hasta 3 metros y otros para
exterior de 6 metros de altura. ¡Espectacular!
*Vinilable /*Para niños y adultos

Experimenta los acelerones, derrapes y frenazos de
esta peculiar forma de conducción.
Su realismo te hará sentir cada movimiento del kart.
¡Espectacular!
* Simulador Personalizable.

Simulador súper real con llamativos gráficos y efectos de sonido
increíbles.
Experimenta el entretenimiento de carreras sin fin por diferentes
terrenos con este simulador apasionante.
El circuito está diseñado para ser el más divertido con los saltos más
locos para que se convierta en la experiencia más extrema que se
ha visto jamás en una pista de motocross.
Con la garantía de

Se trata de un simulador de conducción
profesional, ajustable y personalizado para
cada evento. Con él podrás sentir las
reacciones del coche, con movimientos 100%
precisos, a tiempo real y percibiendo los
cambios de Fuerza G, rebotes, vibraciones,
fallos mecánicos y mucho más.

Los simuladores están dotados de presión
hidráulica que intensificarán los movimientos, para
aumentar el realismo; podrás elegir entre cambio
automático o secuencial.
Conduce a toda velocidad por el circuito que
desees y…
¡Trata de arrancarlo Carlos!
Con la garantía de

Auténtico

simulador

réplica

de

un

monoplaza de Fórmula 1.
Siéntete como un profesional a los mandos
de este monoplaza full motion.
Se pueden vinilar personalizándolo como
quieras, y decorarlo para hacer tu propia
escudería.

¡¡¡ No pasará desapercibido en tu evento !!!

* Para niños y adultos
* 5mts x 3mts

Con la garantía de

Súbete a la tabla e intenta mantener el
equilibrio surcando las olas como un
surfero profesional.
Si te caes la plataforma hinchable te
estará esperando.
¡Divertidísimo!

Nuestros simuladores de Mountain Bike están dotados de
hardware y software de alta definición y realismo. Compite y
juega sobre la naturaleza con juegos de alta competición y
movimientos muy reales.
* Simulador totalmente personalizable.
Con la garantía de

Demuestra que eres todo un
excelente bailarín, o aprende,
para luego demostrar todo lo
que puedes hacer en tu propia
pista de baile! Cambia de un
estilo a otro, prueba los
distintos niveles y disfruta de
las mejores canciones!
ES MULTIJUEGO DE BAILE

Compite en formato multijugador! ¿Quién mueve mejor las caderas?

Con la garantía de

Simulador de baile
Kids

¡Pon a bailar a los más pequeños con
nuestro simulador especial para niños! Un
simulador para perfeccionar la técnica de
baile de los niñ@s más bailarines.
Gracias a las indicaciones que saldrán en
pantalla y la luminosidad de la plataforma
sobre la que bailarán, mejorarán su
técnica de baile y pasarán un rato muy
divertido.
Podrán escoger entre varias dificultades
dependiendo de la habilidad de cada
niño; además de la canción que deseen
bailar.
¡Baila sin parar!

¿Quieres vivir una experiencia extrema?
Súbete a nuestro simulador Rolling extreme y
siente en tu propia piel uno de los descensos
en patinete más excitantes que hayas
probado.

A través de joystick y pedales diviértete
saltando obstáculos en diferentes escenarios
y sorteando a tus contrincantes.
La diversión está asegurada.

Mira cómo funciona en nuestro vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=g9
oEP4hRCv8&feature=youtu.be
*Vinilable
* Para niños y adultos

Con la garantía de

Maquinas recreativos
Carrera de
caballos:
Os presentamos una auténtica novedad
del clásico juego de feria “carrera de
caballos”.
En esta máquina podrás revivir tu infancia
jugando 1 vs 1 y demostrando tu habilidad
para encestar las bolas que harán avanzar
a tu caballo.
Cada uno de los agujeros en los que se
encestan las bolas tiene una puntuación
distinta. ¡Afina puntería!
Recomendado para todas las edades
Perfecto para feria clásica, Family days,
centros comerciales…
Whac a Mole
Punch

Todo un clásico de las máquinas de
recreativos; golpea el mayor número de
topos posible para conseguir más puntos, en
un tiempo límite.
No dejes que los topos invadan tu jardín a
través de los agujeros; contarás con una
maza de goma para golpear a todos aquellos
que aparezcan por los agujeros.
¡Juega a Whac a Mole, Selecciona tipo de
juego!
• Para todas las edades
• Requiere electricidad
• Perfecto para ferias, family days, centros
comerciales etc.

Cocodrilo Panic
¡Activa tus reflejos para cazar el mayor número de cocodrilos
en este nuevo simulador!
Trata de conseguir la mejor puntuación posible cazando el
mayor número de cocodrilos que irán apareciendo de manera
aleatoria.
Contarás con un martillo de goma para golpear a los cocodrilos
y conseguir así una mayor puntuación.
¡Cuidado que muerden!
• Para todas las edades.
• Requiere electricidad.
• Perfecto para feria clásica, recreativos, Family Days…

La realidad virtual es una experiencia inmersiva
que transporta a la persona que la experimenta a
un nuevo y excitante mundo que podemos
diseñar y construir a nuestra voluntad.
Así se abre un extenso universo en el que crear
experiencias personalizables con tu marca, logo o
mensaje a transmitir para lograr que la relación
con la marca no sea algo lineal o sencillo sino
emocionante, espectacular e inolvidable.
Vence a tus enemigos con el arco, sumérgete en
el fondo del mar y convive con increíbles animales
marinos, siente la adrenalina en una
impresionante montaña rusa, flota en el aire y
vuela experimentando la sensación en diferentes
escenarios recreados a tu gusto… Miles de
experiencias adaptables a tus necesidades!

¿Te atreverás?

Con la garantía de

Alucinarás con el karaoke power full de nueva
generación con más de 30.000 canciones hasta en
10 idiomas diferentes. Intuitiva, personalizable,
con todos los éxitos que quieras!
Con la garantía de

Máquinas Arcade para disfrutar de los juegos
clásicos, como Pac Man, Street Fighter,
Cyberbots, Pang Bobble… y hasta 400 juegos
diferentes!

Máquina Stacker o Máquinas con gancho: Elije la opción que
prefieras. Puedes conseguir regalos jugando al tetris, o tratar de
conseguirlos con la ayuda de El Gancho. Tus regalos pueden ser
corporativos!
Con la garantía de

Esta es otra experiencia TRACKTER, no
dudes en consultar nuestro amplio
catálogo, te sorprenderemos.

EVENTOS ESPECIALES

Infórmate : 902 196 386 - 921 430 822
www.trackter.com - trackter@trackter.com

