JINGLE ROBOTS

Crea tu coreografía y haz bailar al robot

JINGLE ROBOTS
Enseñaremos a los más jóvenes algunas de las nuevas aplicaciones de la robótica, en turnos de 10 minutos, con
el siguiente guión para la actividad:
- Comenzaremos viendo un audiovisual sobre los robots que se utilizarán durante la actividad.
- Se les enseñará cómo pueden manejar los robots desde móviles, mediante una sencilla aplicación.
- Se les animará a crear, por parejas y de forma colaborativa, una coreografía según la música propuesta.
- Finalmente, veremos cómo los robots bailan al mismo tiempo las coreografías programadas.

Opción de Montaje Uno
JINGLE ROBOTS
Equipamiento

Valla LED 4 x 2 m en forma de C
(opcional)
Mesa con impresoras 3D
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas para niños y adultos

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante personalizable
a 3×2, 4×2, 4×3, etc.
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de trasera de pantalla, print
floor, vinilos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Personal
GTA
1 monitor

Participantes
por turno
8 Personas
20 Minutos

Opción de Montaje Uno
JINGLE ROBOTS

Opción de Montaje Dos
JINGLE ROBOTS
Equipamiento

Tarima de escenario, moqueta
Estructura de truses
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas para niños y adultos

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de Print floor, vinilos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×3 metros
Toma directas de corriente de 220V y 3600W
Lugar cubierto para proteger los equipos

Personal
GTA
1 monitor

Participantes
por turno
3 Personas
10 Minutos

Opción de Montaje Dos
JINGLE ROBOTS

