


Xtrem Bots
Descubre con Xtrem Bots el fascinante mundo de la robótica.  
Juguetes para construir, programar y divertirse.

Con Xtrem Bots descubrirás una robótica divertida, desarrollando tus habilidades STEM. 
Descubrirás y pondrás en práctica nociones básicas de programación. 

Déjate llevar por tu creatividad, resuelve los retos y aprende a programar de una manera 
divertida mientras juegas.

MIS PRIMEROS JUGUETES 
PROGRAMABLES.

A partir de 4 años.

PROGRAMA Y JUEGA.
A partir de 5 años.

CONSTRUYE,  
PROGRAMA Y JUEGA.

A partir de 8 años.

CONSTRUYE Y JUEGA.
A partir de 8 años.





VIDEO



Andy ¡Mi primer robot programable!  
Descubre la robótica a través del juego.

Andy es el robot más simpático y alegre que hará que te 
diviertas jugando sin parar. Aprende a programar de una 
manera fácil y sencilla. 

Jugando con Andy aprenderás a diferenciar izquierda y 
derecha, mejorarás la orientación espacial, la coordinación y 
la lógica. 

Programa a Andy para encontrar a sus amigos. Combina las 
9 tarjetas que unen cara, cuerpo y piernas para formar un 
robot y descubrir sus 27 amigos.

Para conseguirlo puedes programar hasta 30 movimientos 
(izquierda, derecha, delante y detrás), pudiendo elegir que 
Andy se desplace en distancias de 15 o 30 cm. Mira como se 
enciende la luz LED con cada orden que le das. 

Diviértete bailando con Andy y sus simpáticas melodías. 

Descubre otros juegos para divertirte con Andy en nuestra 
web de Xtrem Bots.



Funciones:

• Programable hasta 30 acciones.

• 2 modos de desplazamiento: 15 o 30 cm, en las 4 
direcciones.

• Sonidos, luces LED y modo baile.

• 9 tarjetas con partes de robots.

WILLIAM RACHEL BOBSUSAN

Juego incluido: Andy y sus amigos.

9 tarjetas con partes de robots 
(cabeza, cuerpo, piernas). Cada 
combinación construye a uno de los 
veintisiete amigos de Andy. Programa 
a Andy para recoger las piezas y 
encontrar a su amigo.

Parar. Izquierda. 
Derecha. 
Hacia delante. 
Hacia atrás.

Inicio. 
Modo baile.

Pausa.



Información de producto:

• Edad: +4 años.

• Altura del robot: 17 cm.

• Dimensiones de packaging: 23 x 15 x 29 cm.

• El robot funciona con 3 pilas AA 1,5 V. No incluidas. 

• Más juegos descargables en la web:



VIDEO



Woki, ¡el robot que lee los colores!

Este pequeño y divertido robot es Woki, el amigo perfecto para 
iniciarte en la programación. 

Ayuda a Woki a encontrar el camino para llegar a casa. Monta 
los 60 laberintos que encontrarás en el libro de retos, con 
diferentes niveles de dificultad o crea los tuyos propios. Coloca 
las fichas de colores para indicar a Woki la dirección para llegar 
a casa. Pero cuidado, ¡no te equivoques! Si no los fantasmas te 
harán volver a empezar. 

Te sorprenderán los sonidos y efectos de Woki al pasar por 
estas fichas. 

Gracias a este simpático robot, podrás desarrollar tus 
habilidades, como la creatividad, la lógica, la programación y la 
resolución de retos de una forma sencilla y divertida. 



1. Construye el laberinto.

Elige y construye uno de los 60 laberintos 
incluidos, coloca los fantasmas y las pistas como 
se indica en el libro de retos. También puedes 
usar la creatividad para crear tus propios retos 
con las piezas incluidas.

2. Programa la ruta con colores.

Coloca las fichas de color en los agujeros para 
guiar a Woki hasta su casa, evitando a toda costa 
a los fantasmas.

  Derecha      Izquierda      Recto    

3. Pon a Woki en marcha.

Coloca a Woki en la casilla de salida, presiona el botón 
de arranque y comprueba si has programado la 
ruta correctamente usando los colores adecuados. 
¡Consigue que Woki llegue a casa!

1 3 52 4

1

3

5

2

4

¿Cómo se juega?

Objetivo: ¡consigue que Woki llegue a casa!  .

Ejemplo de reto:

Incluye:
ı 81 losetas de puzle (12 × 12 cm).

ı 60 laberintos clasificados en 4 niveles.

ı 39 fichas de colores.

ı Libros de retos y manual de instrucciones.

ı Retos adicionales en la web.



Información de producto:

• Altura del robot: 9,7 cm.

• Dimensiones de packaging: 37 x 12 x 29,5 cm.

• El robot funciona con 3 pilas AA 1,5 V. No incluidas. 





VIDEO



  &  
Robbie & Sophie es un robot tan simpático que se convertirá 
en tu mejor amigo. 

Juntos pasareis ratos de diversión aprendiendo a programar. 

Con Robbie & Sophie te introducirás en el fantástico mundo de 
la programación: podrás programar hasta 50 acciones, 2 modos 
de desplazamiento (andando o deslizándose), 2 velocidades, 
más de 20 funciones, modo baile y 20 expresiones faciales con 
sonido. Todo acompañado de infinidad de sensores inteligentes 
y sonidos robóticos, que te sumergirán en el mundo de la 
robótica de una forma sencilla y divertida. Recarga a Robbie & 
Sophie a través de su cargador USB. 

Podrás jugar con Robbie & Sophie controlándolo desde el 
mando, sin necesidad de programarlo o... ¡lo mejor de todo! 
también podrás controlarlo con tus gestos de la mano, gracias 
a su “SMART CONTROL”.

Este mágico robot despierta la ilusión e imaginación, 
ofreciéndote posibilidades infinitas de diversión. 

¡Programa, baila, ríe y juega con Robbie & Sophie! 



Control por gestos. Expresiones faciales.

Modo programación. 4 direcciones, dos mo-
dos de desplazamiento.

Conversación robótica. Volumen.

Baile robótico. Velocidad.

Música y sonidos. Modo demo.

Juego de programación libre:

INICIO>   ×2   ×1   ×1   ×1   ×2   ×1   ×3   ×1 

 ×2   ×1   ×2   ×1   ×2   ×1   ×1 <FIN

Funciones principales: Funciones:

• “Smart control” (Control con gestos de la mano).
• Programable hasta 50 acciones y más de 20 funciones.
• 20 expresiones faciales con sonido.
• 2 velocidades y 2 modos de desplazamiento: anda o se 

desplaza, en las 4 direcciones.
• Baile robótico.
• Sonidos robóticos, música y luces LED.
• Modo demo.



Información de producto:

• Edad: +5 años.

• Altura del robot: 27,5 cm.

• Dimensiones de packaging: 25,5 x 12,5 x 31,5 cm.

• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.

• Carga por sistema USB. Cable incluido. 

• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.

• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh. Incluida.



VIDEO



 El robot policía.
Divierte con Patrol ¡el Robot Policía!

Acompaña a Patrol en todas sus misiones y persecuciones policiales 
a la vez que aprendes a programar. ¡La diversión está asegurada! Deja 
volar la imaginación y conviértete en el mejor compañero de Patrol. 

Con Patrol podrás programar hasta 50 acciones y activar sus sonidos 
de policía. Dispone de 2 modos de desplazamiento (andando y 
deslizándose), más de 20 funciones y 2 velocidades. Recarga a Patrol a 
través de su cargador USB. 

Con este súper robot tendrás infinitas horas de entretenimiento. 

Juega con Patrol el robot policía, utiliza la función Spy para espiar y 
escuchar conversaciones, mandar mensajes y detener a los malos, 
¡sorpréndelos con los efectos de sonido y su linterna de luz LED! 

¡Patrol, tu súper agente robótico! 



Función espía Reproducir mensaje

Modo programación 4 direcciones, dos mo-
dos de desplazamiento

Linterna Volumen

Baile robótico Velocidad

Sonido de disparos

Sonido de sirena

Modo demo

Sonido de alerta

Funciones principales:

Juego de programación libre:

INICIO>   ×3   ×1   ×3   ×1   ×2   ×1   ×1 

 ×2   ×1   ×1   ×1   ×1   ×1 <FIN

Funciones:

• Función espía: graba y reproduce sonidos.
• Sonidos de policía (alerta, graba y reproduce sonidos).
• Programable hasta 50 acciones y más de 20 funciones.
• 2 velocidades y 2 modos de desplazamiento: anda o se 

desplaza, en las 4 direcciones.
• Baile robótico.
• Linterna
• Sonidos robóticos, música y luces LED.
• Modo demo.



Información de producto:

• Edad: +5 años.

• Altura del robot: 31,5 cm.

• Dimensiones de packaging: 34 x 13,5 x 32 cm.

• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.

• Carga por sistema USB. Cable incluido. 

• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.

• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh. Incluida.



VIDEO



 El robot lanzamisiles.
Descubre a Elite Trooper, el robot lanzamisiles.

¡Nadie podrá con él! ¡Potente, fuerte y rápido! 

Puedes controlar los brazos del robot y programar 
hasta 50 acciones. Además, tiene 2 velocidades, 
2 modos de desplazamiento (andando y 
deslizándose), más de 20 funciones y sonidos 
robóticos. Recarga a Elite Trooper a través de su 
cargador USB. 

Practica tu puntería con los 5 proyectiles, dispone 
de 3 modos de lanzamiento, elige uno, apunta 
con su brazo y dispara ¡da en el blanco! 

Prepara todas tus misiones con Elite Trooper y 
saldrás vencedor. ¡La diversión está garantizada! 

Elite también es simpático y muy divertido, activa el modo 
baile y sigue su ritmo. 



INICIO>   ×3   ×1   ×2   ×1   ×4   ×1   ×3   ×1 

 ×1   ×4   ×1   ×1 <FIN

Modo programación. 4 direcciones, dos mo-
dos de desplazamiento.

Volumen.Baile robótico.

Disparos.

Movimiento de brazos.

Modo demo.

Conversación robótica.

Funciones principales:

Juego de programación libre: 

Funciones:

• Dispara 5 proyectiles.
• Brazos dirigibles. 
• Programable hasta 50 acciones y más de 20 funciones.
• 2 velocidades y 2 modos de desplazamiento: anda o se 

desplaza, en las 4 direcciones.
• Baile robótico.
• Sonidos robóticos, música y luces LED.
• Modo demo.



Información de producto:

• Edad: +5 años.

• Altura del robot: 36 cm.

• Dimensiones de packaging: 40 x 16 x 42 cm.

• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.

• Carga por sistema USB. Cable incluido. 

• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.

• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh. 
Incluida.





 El robot espía.
¡Acompaña a James-The Spy Bot durante sus misiones secretas!  

Con James-The Spy Bot, te adentrarás en el fantástico mundo de la 
robótica y programación de una forma muy divertida.  

James, es el espía más famoso del mundo y ahora necesita tu ayuda.  

Acompáñale en sus misiones secretas, programa cada uno 
de sus movimientos, tiene más de 50 acciones programables 
y más de 20 funciones. Puede desplazarse sigilosamente 
deslizándose o caminando. Sus diferentes sonidos y luces le 
harán imparable.  

Activa a James-The Spy Bot a través de un sistema secreto de 
comunicación mediante palmadas, ¡una palmada, dos, ... tú 
decides! ¡Es tu código secreto! 

Su modo espía te permitirá grabar conversaciones y escucharlas. 
Pero atento a sus ojos, ¡que no te engañen! Sabrás si James-The Spy 
Bot te está espiando o no.  

También puedes grabar mensajes secretos y hacer que James-The 
Spy Bot los entregue de una forma divertida, modificando la voz 
para que no descubran quién ha sido.  

¡Activa sus músicas y modo baile, para celebrar con James-The Spy 
Bot el éxito de tus misiones!  



INICIO>   ×3   ×1   ×2   ×1   ×4   ×1   ×3 

 ×1   ×4   ×1   ×1 <FIN

Funciones principales:

Juego de programación libre: 

Funciones:

• Función espía: graba y reproduce mensajes. 
• Modificador de voz. 
• Control con palmadas. 
• Programable hasta 50 acciones y más de 20 funciones. 
• 2 modos de desplazamiento: anda o se desplaza, en  
• las 4 direcciones. 
• Sonidos robóticos, música y luces LED. 
• Modo demo. 

Función espía Reproducir mensaje

Modo programación 4 direcciones, 2 modos 
de desplazamiento

Control con palmadas Volumen

Modificador de voz Velocidad

Luces LED de colores

Sonidos × 4

Modo demo

Música × 3 



Información de producto:

• Edad: +5 años.

• Altura del robot: 28 cm.

• Dimensiones de packaging: 25 x 13 x 33 cm.

• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.

• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.

• El robot funciona con 3 pilas AA 1,5 V. NO incluidas.





 
¡Descubre los secretos del espacio con Charlie-The Astronaut!  

Charlie será tu mejor amigo y te acompañará en tus misiones al espacio.  Estás en 
buenas manos. Charlie es el más experto de todos los astronautas, con miles de 
expediciones al espacio.  

Conecta a Charlie-The Astronaut a través de la App vía Bluethooh en tu 
dispositivo móvil.  

Desde la App podrás guiar a Charlie-The Astronaut de dos modos diferentes: 
Prográmalo de una forma sencilla y divertida, mediante su módulo de 
programación (hasta 200 acciones) o dirige a Charlie con su sistema de 
control remoto. Charlie-The Astornaut va equipado con la tecnología más 
avanzada y podrás controlarlo a través de su sistema “smart control” 
(control con los gestos de las manos). 

Charlie-The Astronaut, te acompañará durante tu viaje por el espacio 
exterior con su fantástica ‘Spacepedia’ (enciclopedia espacial).  

Descubrirás los secretos del Universo, el Sistema Solar, las naves espaciales 
en las que Charlie realizó sus misiones, y muchos otros secretos del 
espacio. Incluye un video explicativo del Sistema Solar.  

Pon a prueba tus conocimientos del espacio, con las más de 300 preguntas 
incluidas en sus dos modalidades de juego: a “Contrarreloj” o “Al límite”.  

¡Empieza tu viaje al espacio con Charlie-The Astronaut! 



Funciones: APP:

• Control desde la APP: Anda o se 
desplaza. App se conecta con 
Charlie vía Bluetooh. 

• Smart Control (Control con los 
gestos de la Mano). Posibilidad de 
activarlo a través de la APP o  

• directamente desde el Charlie. 
• Programable desde la APP 
• Hasta 200 acciones programables 
• Más de 20 funciones. 
• Spacepedia (enciclopedia espacial) 
• Space Quiz (Juego de preguntas 

sobre el Espacio) 

CONTROL
• Anda y se desliza en 4 direcciones 
• Smart Control (control con los gestos de la mano) 
• Control Giroscópico (movimiento con la inclinación 

de tu dispositivo móvil) 
• 2 velocidades 
• Luces y Sonidos 
• Control Demo 

PROGRAMACIÓN
• Programable hasta 50 acciones (ampliable hasta 

200 movimientos).
• Movimientos (andar o desplazamiento).
• 3 tipos de sonido.
• 3 tipos de música.
• Luces.

SPACEPEDIA (ENCICLOPEDIA ESPACIAL)
• Solar System – Incluye video del Sistema Solar
• El Universo
• Vehículos Espaciales y otros

SPACE QUIZ
• Más de 300 preguntas sobre el espacio
• Dos modos de juego:

• Contrarreloj: Responde en 2 minutos el mayor 
número de preguntas posibles.
• Al límite: Responde el mayor número de 
respuestas correctas sin fallar.

Dispositivo no incluido.



Información de producto:

• Edad: +6 años.

• Altura del robot: 29 cm.

• Dimensiones de packaging: 27 x 12,5 x 35 cm.

• App para iOs y Android.

• Requiere dispositivo digital. NO incluido. 

• El robot funciona con 3 pilas AA 1,5 V. NO incluidas.





VIDEO



  Construye | Programa | Juega.
¿Estás preparado para iniciarte en el mundo de la programación y la ingeniería? 

Robotruck, este increíble vehículo todoterreno, te ayudará a iniciarte en el fantástico mundo de la programación. 

Diviértete construyendo Robotruck con sus más de 70 piezas 
de forma sencilla. ¡Construirás el vehículo y su mando! 
Conecta la placa base y todos los componentes electrónicos, 
que luego te permitirá programarlo y jugar con él. 

Una vez construido podrás jugar con él con sus dos modos 
de juego: programándolo o controlándolo desde el mando. 
Programa hasta 32 acciones consecutivas. Robotruck tiene 
3 memorias donde podrás guardar distintos recorridos. 

Robotruck puede desplazarse sobre cualquier tipo de terreno, 
gracias a sus ruedas oruga y sus 3 velocidades. Además, 
Robotruck tiene luces y sonidos como un vehículo de 
verdad, ¡descúbrelos! 

¡La diversión está asegurada! 

Con Robotruck aprenderás a construir tu propio 
robot y programarlo de una manera sencilla, 
creativa y divertida. 

Construye, programa y juega sin límites con 
Robotruck. 



Fácil montaje.

Fácil montaje a través del manual de instrucciones paso a paso 
a todo color. También un vídeo explicativo paso a paso.

INICIO>   ×1   ×1   ×1   ×1   ×1   ×1   ×1   ×1 

 ×2   ×1   ×1   ×1   ×2 <FIN

Juego de programación libre:

Funciones:

• Más de 70 piezas para construir Robotruck y el mando.
• Programable hasta 96 acciones (3 memorias de 

32 acciones cada una).
• 2 modos de juego: programable o control directo con el 

mando.
• Sonidos robóticos, música y luces LED.
• Ruedas oruga para desplazarse por cualquier tipo de 

superficie.



Modo programación 4 direcciones, dos mo-
dos de desplazamiento

Linterna Volumen

Giro de 180º Velocidad

Sonidos 3 memorias.

Funciones principales: Funciones:

• Más de 70 piezas para construir Robotruck y el mando.
• Programable hasta 96 acciones (3 memorias de 32 acciones 

cada una).
• 2 modos de juego: programable o control directo con el 

mando.
• Sonidos robóticos, música y luces LED.
• Ruedas oruga para desplazarse por cualquier tipo de 

superficie.

Información de producto:

• Edad: +8 años.
• Altura del robot: 23 cm.
• Dimensiones de packaging: 44,5 x 8 x 32 cm.
• Emisora infrarrojos.
• PCB electrónica. 2 motores eléctricos.
• Incluye pegatinas para decorar a Robotruck.
• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.
• El robot funciona con 4 pilas AA 1,5 V. No incluidas.



VIDEO



  Construye | Programa | Juega.
Mazzy es el robot perfecto para introducirte en el mundo de 
la construcción y la programación de la forma más divertida. 

Tienes dos opciones de montaje

ı Mazzy: ¡Un simpático robot!
ı Rover: ¡Un vehículo todoterreno! 

Con Mazzy aprenderás de una manera fácil y divertida a 
construir tu propio robot, conectando la placa base y todos los 
componentes electrónicos que luego te permitirá programarlo. 
Diviértete programando Mazzy desde el propio robot o 
directamente desde tu dispositivo (móvil o tablet) a través de la 
App gratuita, para iOS y Android, conectándose vía Bluetooth. 

Construye tu versión favorita del robot con las más de 100 piezas y 
programa hasta 200 acciones con 2 modos de programación, desde 
el panel de control o desde la App. Mazzy tiene 40 expresiones 
faciales, sonidos, músicas, modo baile y juegos. 

Crea el mayor circuito de obstáculos y reta a tus amigos a ser el más rápido 
en recorrer el circuito. Ten cuidado, si te equivocas el sensor de obstáculos 
detendrá el vehículo y perderás tiempo. 

Con Mazzy tendrás infinitas horas de diversión. 

Mazzy ¡Construye, programa y juega! 



Fácil montaje.

Mazzy es un juguete de fácil montaje. Ha sido diseñado para que su 
montaje sea divertido, accesible e intuitivo. Su manual a todo color 
nos guiará paso a paso con detalle hasta completar el montaje de 
nuestro propio robot. Además, hay unos videotutoriales también 
paso-a-paso por si te quedan dudas.

Funciones:

• 2 opciones de montaje: “Robot” o “Rover”.
• Más de 100 piezas para construir.
• Programable hasta 200 acciones.
• 2 modos programación: desde el panel de control o 

desde la App.
• 40 expresiones faciales.
• Sonidos robóticos luces LED y modo baile.
• Modo “Rover”: dispone de ruedas oruga para desplazarse 

por cualquier tipo de superficie.
• 17 barreras de cartón para jugar.

Rover Robot

2 formas de montaje:



Modos de juego desde 
el Robot / Rover:

ı Control directo.

ı Programación.

Modos de juego en la APP: 

ı Control a distancia a través 
de comandos o del sistema 
de control giroscópico.

ı Programación.

ı Buddy: expresiones faciales 
y sonidos y bailes.

ı Juego.

2 modos de programación: 

Gracias a un sistema de programación visual e intuitivo, 
aprenderemos a programar los movimientos, los sonidos y 
las expresiones faciales de Mazzy. Además, el robot incluye un 
panel con el que programar sus movimientos directamente, sin 
necesidad de APP. ¡Adentrarse en el mundo de la programación 
es más divertido y sencillo que nunca con Mazzy!

Funciones:

• 2 opciones de montaje: “Robot” o “Rover”.
• Más de 100 piezas para construir.
• Programable hasta 200 acciones.
• 2 modos programación: desde el panel o desde la App.
• 40 expresiones faciales.
• Sonidos robóticos luces LED y modo baile.
• Modo “Rover”: dispone de ruedas oruga para desplazarse por 

cualquier tipo de superficie.

Información de producto:

• Edad: +8 años.
• Altura del robot: “Robot” 21 cm y “Rover” 19 cm
• Dimensiones de packaging: 50 x 7 x 35 cm.
• Sensor de obstáculos por infrarrojos.
• App gratuita para iOS y Android.
• Bluethoot.
• 2 motores eléctricos.
• El robot funciona con 4 pilas AA 1,5V. No incluidas.





 Construye | Programa | Juega.
¡Construye y programa a REX, el divertido Dino Robótico! 

Adéntrate en el mundo de la construcción, ingeniería mecánica y programación de la mano 
de REX-The Dinobot. Construye, programa y juega de una manera sencilla y divertida. 

Para dar vida a REX, tendrás que construirlo con las más de 
80 piezas que lo componen, también tendrás que construir su 
mando, con el que lo podrás programar o dirigir con su sistema 
de radio control. Dispone de más de 50 acciones programables y 
más de 20 funciones con las que pasar infinitas horas de diversión. 

REX-The Dinobot, será el guardián de tu habitación. 

Activa su modo ‘Guardián’ para asustar a los intrusos con su 
terrorífico rugido y otros sorprendentes sonidos cuando 
alguien quiera entrar en tu habitación. ¡Pero tranquilo 
REX no se los comerá! Sólo los asustará un poquito. 

Pasa horas de entrenamiento jugando con 
REX. Te sorprenderán sus diferentes 
sonidos, rugidos, sus ojos al iluminarse, 
su estilosa forma de andar y como 
baila moviendo la cola. 

¡REX, el Dino Robótico más divertido que ha existido nunca!



Fácil montaje.

Fácil montaje a través del manual de instrucciones paso a paso 
a todo color. También un vídeo explicativo paso a paso.

Juego de programación libre:

Funciones:
• Más de 80 piezas para construir REX-The Dinobot y el 

mando paso a paso.
• Función “Guardián”: detecta movimiento, ruge, anda y 

hace sonidos.
• Programable hasta 50 acciones y más de 20 funciones.
• 2 velocidades y 2 modos de desplazamiento: anda o se 

desliza, en las 4 direcciones.
• Cola articulada.
• Los ojos se iluminan.
• Sonidos de dinosaurio realistas (rugidos, respiración, 

pasos, masticar…)

Modo “Guardián”: Asusta a los intrusos con un terrorífico 
rugido y otros sorprendentes sonidos cuando alguien quiera 
entrar en tu habitación.



Modo programación 4 direcciones, 2 modos 
de desplazamiento

Modo guardián Volumen

Giro de 180º Velocidad

Rugido corto

Sonido de masticar

Modo demo

Rugido largo

Sonido de pedo

Superrugido

Funciones principales: Información de producto:

• Edad: +8 años.
• Altura del robot: 23 cm.
• Dimensiones de packaging: 44,5 x 8 x 32 cm.
• Emisora infrarrojos.
• PCB electrónica. 2 motores eléctricos.
• Incluye pegatinas para decorar a Dinobot.
• El mando funciona con 2 pilas AA. No incluidas.
• El robot funciona con 4 pilas AA 1,5 V. No incluidas.







 

Kit solar 3 en 1.
¡Nos vamos de viaje al espacio! 

Con Space Adventure descubrirás el maravilloso 
mundo de los vehículos espaciales y te 
adentrarás en el mundo de la construcción, 
aprendiendo cada uno de los conceptos básicos 
de la mecánica y cómo se transforma la energía 
solar, de una forma divertida y sencilla. 

Space Adventure tiene más de 50 componentes 
con los que podrás construir una nave espacial, 
un robot de misiones o un vehículo de transporte 
lunar. Elige el modelo que más te guste y haz que 
funcione el motor con la energía que genera 
la placa solar. Te divertirás construyendo los 
diferentes modelos, elige cuál quieres según la 
misión a cumplir en el espacio. 

¡Construye, viaja y juega con Space Adventure! 



Fácil montaje.

Fácil montaje a través del manual de instrucciones paso a paso a 
todo color. También un vídeo explicativo paso a paso.

3 opciones de montaje.

Energía solar.

Funciones:

• Construcción de 3 vehículos espaciales con más de 50 piezas. 
• Construye el modelo que más te guste: nave espacial, robot 

de misiones o vehículo de transporte lunar.
• Incluye un motor que funciona con la energía que genera la 

placa solar. 
• Todos los modelos funcionan con la placa solar y tienen 

movimiento. 

• No necesita pilas.
• Energía verde.
• Placa solar incluida.



Información de producto:

• Edad: +8 años.

• Tamaño de las figuras:  
Nave espacial: 20 x 8,5 x 18 cm 
Vehículo de transporte lunar: 4,5 x 7 x 15 cm 
Robot de misiones: 8,9 x 9,9 x 13,5 cm. 

• Dimensiones de packaging: 31 x 6,5 x 20 cm. 

• Incluye pegatinas para decorar tus  
vehículos espaciales. 

• Placa solar incluida. No necesita pilas. 





 

Solar car.
¡XR2-Solar Car tiene una misión! 

Este vehículo espacial te transportará durante 
tus misiones en el espacio. 

Con ingenio, habilidad y siguiendo la guía de 
montaje, construirás un vehículo sostenible al 
funcionar con energía solar. XR2-Solar Car tiene 
más de más de 50 piezas, un motor y una placa 
solar. Haz funcionar el motor de XR2-Solar Car 
con la energía que genera la placa solar.

Construye XR2-Solar Car, aprende sobre 
mecánica y conocimientos básicos de la energía 
solar. 

XR2-Solar Car es un vehículo espacial que te 
permitirá jugar con figuras de otras marcas 
de construcción. Deja volar tu imaginación y 
descubre los diferentes rincones del espacio.



Fácil montaje.

Fácil montaje a través del manual de instrucciones paso a paso a 
todo color. También un vídeo explicativo paso a paso.

Funciones:

• Construcción de un vehículo espacial con más de 50 piezas.

• Incluye un motor que funciona con la energía que genera la 
placa solar. 

• El vehículo espacial se moverá con la energía solar generada. 

• XR2-Solar Car es compatible con otras ‘figuras’ de 
construcción. No incluidas.

Energía solar.
• No necesita pilas.
• Energía verde.
• Placa solar incluida.



Información de producto:

• Edad: +8 años.

• Altura del robot: 10 cm.

• Dimensiones de packaging: 24 x 6,5 x 20 cm. 

• Incluye pegatinas para decorar tu vehículo. 

• Placa solar incluida. No necesita pilas. 





Promoción punto de venta.

Roll up.

Catálogos y folletos. Cabecera de tienda. Expositores.



Youtube.

Spots de televisión.

Página web.

www.xtrembots.com

Material didáctico.

Los productos educativos de Xtrem Bots tienen una ficha 
didáctica con propuestas de aprendizaje para el aula, que han 
sido desarrolladas por profesores.





Robbie
Referencia: XT380831 
Packaging: 25,5 × 12,5 × 31,5 cm 
Caja estándar: 6 u.

Sophie
Referencia: XT380838 
Packaging: 25,5 × 12,5 × 31,5 cm 
Caja estándar: 6 u.

Patrol
Referencia: XT380972 
Packaging: 34 × 13,5 × 32 cm 
Caja estándar: 4 u.

Elite Trooper
Referencia: XT380974  
Packaging: 40 × 16 × 42 cm 
Caja estándar: 3 u.

Woki
Referencia: XT380891 
Packaging: 37 × 12 × 29,5 cm 
Caja estándar: 3 u.

Andy
Referencia: XT380970 
Packaging: 23 × 15 cm × 29 cm 
Caja estándar: 6 u.

Mazzy
Referencia: XT380851 
Packaging: 50 × 7 × 35 cm 
Caja estándar: 6 u.

Robotruck
Referencia: XT380971 
Packaging: 50 × 7 × 35 cm 
Caja estándar: 6 u.



James
Referencia: XT3803084 

Packaging: 25 × 13 × 33 cm 
Caja estándar: 6 u.

Space Adventure
Referencia: XT3803088 

Packaging: 31 × 6,5 × 20 cm 
Caja estándar: 8 u.

XR2 Solar Car
Referencia: XT3803087 

Packaging: 24 × 6,5 cm × 20 cm 
Caja estándar: 8 u.

REX
Referencia: XT3803086 

Packaging: 50 × 7 × 35 cm 
Caja estándar: 4 u.

Charlie
Referencia: XT3803085 
Packaging: 27,5 × 12 cm × 35 cm 
Caja estándar: 4 u.



WWW.XTREMBOTS.ES

¡Síguenos!

www.bluerockettoys.com | sales@bluerockettoys.com


