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Nuevas soluciones — 
más oportunidades!



FALCON — es un rifle diseñado 
específicamente para laser tag
Desde su lanzamiento, FALCON se ha 
establecido como el equipo más fiable y 
equilibrado en el mercado de equipos de 
laser tag. Su carcasa es ligera y durable, 
hecha de plástico ABS resistente 
a impactos, un sistema elaborado 
de montaje de la electrónica, 2 
modificaciones diseñadas para todas las 
categorías de jugadores. Una variante 
ideal para el alquiler.

Pantalla gráfica LCD 
incorporada en el equipo Falcon puede 
transmitir simultáneamente hasta 
6 estadísticas de los jugadores y la 
configuración del sistema de tager. La 
construcción es complementariamente 
reforzada con el protector de vidrio.

Imitación del impulso 
de retroceso
Aparte de vibro-imitación tradicional 
de retroceso, kit de laser tag Falcon 
puede ser equipado con el módulo único 
de la imitación del impulso de retroceso, 
elaborado por la compañía LASERTAG.
NET. Con cada disparo no se siente 
la vibración, sino un golpe marcado, 
haciendo que el cuerpo de la arma 
rebote. WOW-efecto se proporciona 
a cada jugador! 
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RGB sensores de derrota
Los sensores de derrota ubicados en 
la diadema o los chalecos, tienen 4 
colores de indicación de luz (rojo, azul, 
amarillo y verde). Esto permite dividir 
fácil y rápidamente a los jugadores entre 
los equipos o designar con un color 
determinado al jugador con un cierto 
papel en el juego. Cada sensor está 
protegido por una carcasa resistente a 
los impactos. 

Sensores de derrota 
incorporados en la carcasa 
del arma
Los sensores integrados en el arma 
permiten aumentar el área de derrota 
del jugador. La oportunidad de disparar 
al arma de rival elimina el fraude y hace 
el juego más dinámico y realista.

Protector frontal
Reduce el riesgo de lesiones hechas 
con un Tager, además protege el 
sistema óptico. Hay dos variantes 
— del color negro y de colores para 
diferenciar los equipos con facilidad.
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Estadística Online
Sólo con el equipamiento de 
LASERTAG.NET Ud tiene oportunidad 
de tomar las estadísticas 
precisamente durante el juego y ver 
la efectividad de cada participante. 
Las estadísticas pueden visualizarse 
en la pantalla de PC, ordenador 
portátil o tablet.

Control a través de Android
El software elaborado por nuestra 
compañía le permite a Ud controlar 
el juego y tomar las estadísticas online 
usando su teléfono o tablet que tiene 
la plataforma Android.

Diseño y producción completa
La compañía LASERTAG. NET controla 
el proceso de la elaboración de la A 
hasta la Z: el diseño de la carcasa y su 
producción, programación y integración 
de los elementos electrónicos, el diseño 
del Software, pruebas del producto y el 
control de calidad de 5 etapas.
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Modificaciones 
de Falcon



Falcon F1 Basic
El relleno básico de la pistola Falcon F1 elaborada precisamente  para los jugadores pequeños y para amateures de las pistolas ligeras. 
La carcasa más corta y ligera permite a los jugadores jugar cómodamente muchas horas.

$ 580*

Longitud 54 sm

Peso 900 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

Estadística en línea +

Pantalla LCD -

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa -

Aqua pintura -
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*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Su compañero digno de confianza 
en el mundo de lasertag



Falcon F2 Basic
Es una modificación universal del Falcon F2 equipado básicamente para el uso intenso durante el alquiler    

$ 610*
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Longitud 66 sm

Peso 1000 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD -

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa -

Aqua pintura -

Su compañero digno de confianza 
en el mundo de lasertag



Falcon F1 Standard
Este tipo de Falcon F1 con la culata más corta tiene en sí mismo la pantalla LCD donde se muestra toda la estadística del juego y las de servicio. 
También Falcon F1 tiene integrados los sensores de derrota para el juego más emocionante y justo.

$ 700*
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Longitud 54 sm

Peso 900 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura -

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD
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Falcon F2 Standard
Falcon F2 tiene integrados 3 sensores de derrota  para aumentar la interactividad y el interés por el juego. 
La pantalla LCD, reforzado por el vidrio de protección, muestra hasta las 9 puntos del modo de juego y de servicio. 

$ 730*
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*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura -

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD

Longitud 66 sm

Peso 1000 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +
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Falcon F1 Premium Edition
Es una versión Premium del Falcon F1 con el único en el mundo de lasertag módulo de la imitación del impulso de retroceso. 
Jugando con esta pistola la sientes casi saltando en las manos lo que enloquece a todos los jugadores.

$ 820*
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Longitud 54 sm

Peso 900 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso +

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura -

Imitación  
del impulso de 

retroceso

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD
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Falcon F2 Premium Edition
La imitación del impulso de retroceso  que tiene este Falcon F2 — hoy día es el modo más realista de imitar el retroceso. 
Tener una pistola así en su club es tener un imán de nuevos visitantes de todas las edades.

$ 850*
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*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso +

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura -

Imitación  
del impulso de 

retroceso

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD

Longitud 66 sm

Peso 1000 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +
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Falcon F1 Tactical Standard
Falcon F1 en la modificación clásica con antigolpe pantalla LCD que le muestra hasta 9 indicadores de la estadística. 
La carcasa tiene integrados 3 sensores de derrota y la pintura de píxel hace que la pistola parezca más extraordinal.

$ 750*
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Longitud 54 sm

Peso 900 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura +

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD

Aqua pintura
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Falcon F2 Tactical Standard
Falcon F2 al estilo de la pistola real en la modificación estándar. 
El estilo a la pistola real se obliga al aqua pintura espectacular y también la pistola tiene integrados los sensores 
de derrota situados por 3 lados de la carcasa del tager y la pantalla LCD para ofrecerle a Ud. toda la estadística del juego.

$ 780*
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*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso -

Mira réflex -

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura +

Sensores 
integrados en  

la carcasa

Pantalla 
LCD

Aqua pintura

Longitud 66 sm

Peso 1000 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +
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Falcon F1 Tactical Pro
El una versión más completa del Falcon F1 con las características más funcionales. La pintura extraordinaria se ve muy espectacular 
y así la pistola parece mucho más impresionante justo como la real y mira réflex le ayuda a hacer un disparo más limpio!

$ 920*

16/41

Imitación  
del impulso de 

retroceso

Mira réflex

Longitud 54 sm

Peso 900 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +

*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso +

Mira réflex +

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura +

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD

Aqua pintura
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Falcon F2 Tactical Pro
El aqua pintura de píxel hace la pistola de esta edición más real. 
Mira réflex le permite hacer los disparos más limpios lo que anima mucho más a los jugadores. 

$ 950*
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*El precio es para la pistola, diademas/chalecos se compran aparte.
*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.

Estadística en línea +

Pantalla LCD +

Imitación del impulso de retroceso +

Mira réflex +

Sensores integrados en la carcasa +

Aqua pintura +

Imitación  
del impulso de 

retroceso

Mira réflex

Sensores 
integrados en 

la carcasa

Pantalla 
LCD

Aqua pintura

Su compañero digno de confianza 
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Longitud 66 sm

Peso 1000 g

Trabajo autónomo hasta 24 h. 

Antigolpe plástico ABS +

Protector frontal +

Control por medio de su computadora y Android +



Equipos de juego
“El negocio listo” — escoge el tuyo!



Un inicio seguro 
Equipamiento para 12 jugadores + 2 equipos de juego gratis!

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

19/41

NOVEDAD

Basic Standard Premium

Falcon F1 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Falcon F2 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Diadema RGB 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Puño higiénico 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Utility Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Smart Domination Box 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Protector frontal (negro) 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Piezas de reparación 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 9 720 $ 11 160 $ 12 600

AHORRO* $ 1 482 $ 1 722 $ 1 962

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



La mejor opción
Equipamiento para 16 jugadores + 2 equipos de juego gratis!

UN “BEST SELLER”  
DE LAS VENTAS!
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Basic Standard Premium

Falcon F1 8 pzas. 8 pzas. 8 pzas.

Falcon F2 8 pzas. 8 pzas. 8 pzas.

Diadema RGB 16 pzas. 16 pzas. 16 pzas.

Puño higiénico 16 pzas. 16 pzas. 16 pzas.

Utility Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Smart Domination Box 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart MINI 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador 16 pzas. 16 pzas. 16 pzas.

Protector frontal (negro) 16 pzas. 16 pzas. 16 pzas.

Piezas de reparación 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 12 770 $ 14 690 $ 16 610

AHORRO* $ 1 482 $ 1 722 $ 1 962

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Un gran juego 
Equipamiento para 20 personas + 2 equipos de juego 

y un Smart Domination Box gratis!
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Basic Standard Premium

Falcon F1 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas.

Falcon F2 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas.

Diadema RGB 20 pzas. 20 pzas. 20 pzas.

Puño higiénico 20 pzas. 20 pzas. 20 pzas.

Utility Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Smart Domination Box 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart MINI 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Mina terrestre 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bomba Lite 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador С20 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Protector frontal (negro) 20 pzas. 20 pzas. 20 pzas.

Piezas de reparación 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 16 170 $ 18 570 $ 22 970

AHORRO* $ 1 912 $ 2 152 $ 2 392

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Un golpe doble
Equipamiento para 24 jugadores + 4 equipos de juego gratis!

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Basic Standard Premium

Falcon F1 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Falcon F2 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Diadema RGB 24 pzas. 24 pzas. 24 pzas.

Puño higiénico 24 pzas. 24 pzas. 24 pzas.

Utility Box 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas.

Smart Domination Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Control remoto Smart 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Control remoto Smart MINI 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Blanco electrónico 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Mina terrestre 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bomba Lite 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador С20 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Protector frontal (negro) 24 pzas. 24 pzas. 24 pzas.

Piezas de reparación ampliado ampliado ampliado

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 20 040 $ 22 920 $ 28 200

AHORRO* $ 2 964 $ 3 444 $ 3 924

NOVEDAD

22/41

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Un club de líder
Equipamiento para 30 jugadores + 4 equipos de juego gratis! 

Basic Standard Premium

Falcon F1 15 pzas. 15 pzas. 15 pzas.

Falcon F2 15 pzas. 15 pzas. 15 pzas.

Diadema RGB 30 pzas. 30 pzas. 30 pzas.

Puño higiénico 30 pzas. 30 pzas. 30 pzas.

Utility Box 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas.

Smart Domination Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Control remoto Smart 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Control remoto Smart MINI 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Blanco electrónico 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Mina terrestre 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bomba Lite 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador С20 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Protector frontal (negro) 30 pzas. 30 pzas. 30 pzas.

Piezas de reparación ampliado ampliado ampliado

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 24 330 $ 27 930 $ 34 530

AHORRO* $ 2 964 $ 3 444 $ 3 924

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

23/41

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



El conquistador
Equipamiento para 40 equipos + 6 equipos de  juego gratis!
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Basic Standard Premium

Falcon F1 20 pzas. 20 pzas. 20 pzas.

Falcon F2 20 pzas. 20 pzas. 20 pzas.

Diadema RGB 40 pzas. 40 pzas. 40 pzas.

Puño higiénico 40 pzas. 40 pzas. 40 pzas.

Utility Box 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Smart Domination Box 3 pzas. 3 pzas. 3 pzas.

Control remoto Smart 3 pzas. 3 pzas. 3 pzas.

Control remoto Smart MINI 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Blanco electrónico 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Mina terrestre 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bomba Lite 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Cargador С20  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Protector frontal (negro) 40 pzas. 40 pzas. 40 pzas.

Piezas de reparación ampliado ampliado ampliado

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

$ 32 700 $ 37 500 $ 46 300

AHORRO* $ 4 446 $ 5 166 $ 5 886

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Un club táctico y móvil 
Equipamiento para 12 jugadores + 22 figuras hinchables (tácticas) 

      2 equipos de juego gratis!

Basic Standard Premium
Falcon F1 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Falcon F2 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Diadema RGB 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Puño higiénico 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Utility Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Smart Domination Box 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bolsa de transporte 5x  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Cargador 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Protector frontal (negro) 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Piezas de reparación ampliado ampliado ampliado

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Figuras hinchables (tácticas):
High Wall  4 pzas.  4 pzas.  4 pzas.

Window  4 pzas.  4 pzas.  4 pzas.

Wedge  4 pzas.  4 pzas.  4 pzas.

Low wall  4 pzas.  4 pzas.  4 pzas.

Corner  6 pzas.  6 pzas.  6 pzas.

Inflador de pie 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bolsa de transporte  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Cargas adicionales  88 pzas.  88 pzas.  88 pzas.

$ 13 609 $ 15 049 $ 16 489

AHORRO* $ 1 482 $ 1 722 $ 1 962

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Un club táctico y móvil
Equipamiento para 12 jugadores + 22 figuras hinchables 
     2 equipos de juego gratis!

Basic Standard Premium
Falcon F1 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Falcon F2 6 pzas. 6 pzas. 6 pzas.

Diadema RGB 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Puño higiénico 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Utility Box 2 pzas. 2 pzas. 2 pzas.

Smart Domination Box 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Control remoto Smart 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Wi-Fi router 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Bolsa de transporte 5x  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Cargador 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Protector frontal (negro) 12 pzas. 12 pzas. 12 pzas.

Piezas de reparación ampliado ampliado ampliado

Powerbank 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Figuras hinchables (Sport):
Cylinder  3 pzas.  3 pzas.  3 pzas.

Tree  3 pzas.  3 pzas.  3 pzas.

Tall Cake  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Cake  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Dorito Big  6 pzas.  6 pzas.  6 pzas.

Dorito Small  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Temple  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Temple Maya  3 pzas.  3 pzas.  3 pzas.

Mini Win  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Bolsa de transporte  2 pzas.  2 pzas.  2 pzas.

Cargas adicionales  88 pzas.  88 pzas.  88 pzas.

$ 14 057 $ 15 497 $ 16 937

AHORRO* $ 1 482 $ 1 722 $ 1 962

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Accesorios



Características Características
Diadema RGB para la cabeza se elaboró según todas las exigencias al uso en alquiler. 
4 sensores de derrota situados en el perímetro están protegidos por la carcasa antigolpe. 
RGB sensores tienen 5 colores de indicación: rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Gracias  
a esto Ud puede diferenciar los equipos según sus colores y marcar con un color diferente 
a un jugador que tenga un papel especial (francotirador, rehén, comandante y etc) La parte 
textil está hecha deun tejido de camuflaje que respira y contiene algodón en sí mismo. 
La parte interior es de una malla de poliéster que crea un espacio de aire entre la diadema 
y su puño higiénico. Los sensores mismos se fijan en la diadema por medio de unos puertos 
sin soldar los elementos lo que aumenta la seguridad de la estructura y facilita el servicio 
del equipamiento.

Caracteristicas: Manga higiénica desmontable cubre todo el perímetro de la venda en  
el interior y protege el tejido de la diadema de remojo y de suciedad. El uso de puño 
higiénico le permite preservar el aspecto estético del puño durante el uso intensivo 
y proporciona comodidad a los jugadores, sobre todo si durante al día se usa 2-3 veces 
por diferentes personas. 

$ 120* $ 11*

DIADEMA RGB
CON SENSORES DE DERROTA

PUÑO HIGIÉNICO 
PARA DIADEMA RGB
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Características Características
El chaleco Lasertag «Pro» es una versión tecnológicamente y funcionalmente 
modificada del chaleco clásico y también se puede utilizar como una alternativa de 
la diadema RGB. 7 sensores de derrota en el pecho, los hombros y la espalda. Las 
correas permiten ajustar el tamaño del chaleco mientras que las telas resistentes 
al agua permiten usarlo del modo activo y cómodo en cualquier tiempo del año. El 
chaleco mantiene una comunicación inalámbrica con la pistola lasertag. 

El chaleco Lasertag «Pro» Militar es una versión tecnológicamente y 
funcionalmente modificada del chaleco clásico y también se puede utilizar como 
una alternativa de la diadema RGB. 7 sensores de derrota en el pecho, los hombros 
y la espalda. Las correas permiten ajustar el tamaño del chaleco mientras que las 
telas resistentes al agua permiten usarlo del modo activo y cómodo en cualquier 
tiempo del año. El chaleco mantiene una comunicación inalámbrica con la pistola 
lasertag

$ 230* $ 230*

CHALECO RGB “PRO” MILITAR 
CON SENSORES DE DERROTA

СHALECO RGB “PRO” 
CON SENSORES DE DERROTA
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Características Características
Chaleco para láser tag, equipado con sensores de derrota, por su funcionalidad 
es idéntico a la diadema RGB. Tiene 10 sensores de derrota: 4 en la parte 
delantera, 4 detras y 2 en los hombros. Las correas permiten ajustar el chaleco 
para que cualquier jugador se sienta cómodo. El chaleco se conecta con el Tager 
inalámbricamente.

En el casco están incorporados 4 sensores de derrota. Sensores RGB tienen 5 
colores de la indicación: rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Esto permite dividir fácil 
y rápidamente a los jugadores entre los equipos o designar con un color separado 
al jugador con un cierto papel en el juego (francotirador, rehén, comandante). El 
casco está hecho a base de plástico ABS resistente a impactos. 

$ 300* $ 220*

CASCO RGB
CON SENSORES DE DERROTA

CHALECO RGB TÁCTICO 
CON SENSORES DE DERROTA
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Características
 El punto de control Smart — es un nuevo dispositivo que no tiene análogos en 
el mercado de Lasertag. Gracias a los diodos electroluminiscentes, el proceso de 
captura del PC Smart es totalmente visualizado, lo que aumenta las emociones del 
juego, haсe pensar cuidadosamente sobre la estrategia y las acciones del equipo. 
La visualización impresionante, el modo clásico del antiguo Punto de Control y 
las nuevas innovaciones del juego, harán que los jugadores principiantes, los 
projugadores y hasta los jugadores más exigentes se queden satisfechos del juego 
— todo esto hace del PC Smart irreemplazable en su club.

*en la segunda actualización del dispositivo, éste va a tener más que 10 modos 
** el manejo por medio de un dispositivo Android será disponible en la próxima actualización.

$ 430*

DOMINATION BOX SMART

Los modos de la captura por disparos / por tiempo

La cantidad de los modos de juego* 5

El manejo
control remoto, control remoto Mini, 
Android**

El modo de transmisión de datos canal infrarrojo, canal Wi-Fi

EL período del trabajo autónomo hasta 24 horas

NOVEDAD

31/41*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Características Características
Domination box (DB) representa un temporizador que registra el tiempo de cada 
uno de los equipos que la capturó. Para capturarlo el jugador tiene que disparar 
en la parte superior. Los LEDs de RGB del DB muestran el color del equipo que 
la había capturado, y con la ayuda de altavoz incorporado emite una corta señal 
acustica para indicar el tiempo restante del equipo ganador. El tiempo de la captura 
del Domination box (2 minutos — una hora) se programa a través de control remoto.

El aparato es capaz de operar en cuatro modos:
1. Botiquín; 
2. Respawn (recuperación completa); 
3. La radiación; 
4. Casual (random);
El modo se selecciona con el control remoto.  
El radio de la acción del Utility box — 3 metros.  
Acumulador — batería Li-ion incorporada de 7,4 V. 

$ 199* $ 130*

UTILITY BOX DOMINATION BOX
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Características Características
Domination box SPORT de LASERTAG.NET es un mecanismo universal que emite 
los regímenes de «dominación/ captura de punto». La diferencia principal de este 
Domination box es que se usa no solamente para el juego lásertag, sino también 
para paintball y airsoft. Captura puede realizarse con un disparo infrarrojo o con tan 
solo presionar botones en el parte superior. El dispositivo señala la captura con la 
luz RGB y un sonido. El tiempo de retención se puede ajustar con el control remoto 
con el paso de un minuto. El tiempo del trabajo autónomo — 24 horas. 

El mecanismo está diseñado para el ajustamiento de armas, pero puede también 
usarse como una atracción independiente. Tiene una batería Li–ion incorporada 
de 7,4 V. En el cuerpo del blanco hay un receptor de la luz infrarroja y cuatro 
indicadores RGB, cuales al encender el mecanismo transmiten una luz blanca. Cada 
vez que equipo da en el blanco con el disparo de tager, el dispositivo ilumina el 
color de este equipo durante 2 segundos acompañada por una señal piezoeléctrica. 
Luego vuelve a transmitir la luz neutra.

$ 320* $ 130*

BLANCO ELECTRÓNICODOMINATION BOX SPORT
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Características Características
Captador ultrasonoro fija el objetivo incluso con la luz solar. Acumulador — batería 
Li-ion. Toma del objetivo — 4 m, el ángulo de la captura del objetivo — 15 grados, 
rango de ataque — 10 m. Explosión se señala con el altavoz incorporado.

Esta bomba encaja perfectamente en el escenario dinámico, gracias a su 
dispositivo simple y seguro. Para activar o desactivar la bomba uno tiene que 
mantener presionado el botón durante 10 segundos. Los diodos RGB se utilizan 
como indicador. El tiempo de retraso de explosión se programa a través de mando 
a distancia. Cuenta regresiva y explosión se indican por medio de una señal del 
altavoz incorporado.

$ 140* $ 130*

BOMBA ‘‘LITE’’MINA TERRESTRE
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Características Características
Es un dispositivo diseñado tanto para los ajustes de programa como para manejos 
de los equipos de juego y otros dispositivos adicionales. Ëste es una versión 
modificada del control de remoto de DA anterior con las posibilidades funcionales 
y factores ergonómicos más amplios. 15 botones estás posicionados según su 
designación — el botón de encender (igual que SHIFT) ya no está — el control remoto 
siempre está en el modo de espera, consumiendo la energía lo menos posible lo 
que permite dar órdenes rápidos y programar fácilmente cada botón según el órden 
que Ud escoja y en el caso de alguna necesidad se puede volver sin problemas a los 
ajustes automáticos.

Control remoto Smart Mini es un dispositivo con tres botones que duplican las 
funciones del control remoto universal. Se puede programar las funciones que 
va a cumplir el dispositivo, eligiendo los que se usan más. Por ejemplo Iniciar 
un nuevo juego, Desactivar a unjugador, Cambiar el color de equipo, Regular la 
potencia del disparo, Duplicar vidas. Los ajustes del control Smart se realizan por 
el canal infrarrojo usando el control remoto universal. También Ud puede utilizar 
las funciones instaladas de forma predeterminada. Acumulador — batería CR 2032 
(‘‘pastilla’’). ¡El tiempo del trabajo autónomo más de un año! 

$ 130* $ 60*

CONTROL REMOTO SMART MINICONTROL REMOTO SMART

NOVEDAD

35/41*Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



Características Características
Ajustado router inalámbrico para cubrir toda la zona del club de lasertag del tamaño 
de un campo de fútbol con las características optimales para organizar cualquier 
tipo de juegos. La velocidad de transmisión de la señal es hasta 300mb/s lo que le 
asegura el trabajo rápido del Software para que Ud pueda tomar la estadística en 
línea. Dos antenas de alta efectividad se usan para la transmisión prolongada de 
señales. En el caso de necesitar cubrir más metros cuadrados se puede usar un relé.

La mira réflex para el lasertag — Bushnell 1x40RD. Este elemento facilita el proceso 
de apuntar y lo hace más limpio. Añade más realismo al juego. El ajuste horizontal  
y vertical de cualquier modificación — por medio de clicks.
La marca de mira — los puntos rojo y verde.
Configuración del brillo de marca — por medio de un regulador de posición.

$ 200* $ 55*

MIRA RÉFLEXWI-FI ROUTER

NOVEDAD
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Características Características
El protector frontal para la pistola Falcon. Está hecho de goma y protege 
completamente a los jugadores y el sistema óptico de cualquier daño. Con el 
protector de color su pistola se ve más espectacular y también se puede dividir  
a los jugadores según los colores.

El protector frontal para la pistola Falcon. Está hecho de goma y protege 
completamente a los jugadores y el sistema óptico de cualquier daño. Con el 
protector de color su pistola se ve más espectacular y también se puede dividir  
a los jugadores según los colores.

Diámetro — 5mm. Sale antes del tubo — 10mm.
Colores: rojo, azul, amarillo, verde, negro.

$ 10* $ 15*

PROTECTOR FRONTALPROTECTOR FRONTAL
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Características Características
Intensidad: 8,4 V.  
Corriente: 1 mA.
EL cargador inteligente — cargándose el color del LED 
se cambia del rojo al verde.

Un dispositivo para cargar el equipamiento. Gracias al tamaño no muy grande el 
cargador no ocupa mucho espacio incluso si lo quiere llevar a alguna parte para 
hacer un juego. Y la protección para evitar la corriente alterna le permite cargar 
la batería lo mejor posible sin cualquier daño para su equipamiento. 

$ 35* $ 35*

CARGADOR 2ACARGADOR 1A
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Características Características
Con el cargador C20 la carga de los equipos de juego se hace más fácil y rápido.  
Si su equipamiento consta de 6 equipos o más este dispositivo es precisamente 
lo que Ud necesita! Se puede cargar al mismo momento 10 equipos de juego (20 
dispositivos independientes). Esto le permite evitar la carga por turno y el uso de un 
montón de cables y puntos de salida lo que es incómodo y a veces peligroso.

El acumulador externo para el uso mayormente con el Wi-Fi router.
Gracias a este dispositivo su club se hace móvil- el trabajo del Software ya no 
depende de enchufe. Ud puede organizar los juegos afuera, controlarlos desde la 
zona de juego y tomar la estadística en línea y todo esto es de forma autónoma.

La intensidad de corriente hasta 1,5 А / 12 V

$ 400* $ 120*

POWERBANKCARGADOR C20
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Características Características
Bolsa diseñada para transportar los equipos lasertag y alcanza para 5 conjuntos 
de juego y 2 dispositivo adicionales de dimensiones pequeñas. Hecha de una tela 
del toldo densa, con un efecto hidrófugo. Las paredes exteriores y las particiones 
interiores de la bolsa al mismo tiempo son densas y suaves que les permite 
proporcionar seguridad de los equipos transportados. Se produce en dos tamaños. 
Primera variante de la bolsa alcanza para transportar equipos de juego por sus 
dimensiones aproximadas al tager FALCON F2. Longitud: 80 cm, anchura: 30 cm, 
profundidad: 30 cm. Segunda variante se usa para transportar 5 conjuntos de juego, 
con el tamaño similar al rifle MR-514. Longitud: 95 cm, anchura: 30 cm, profundidad: 
30 cm.

Bolsa diseñada para transportar 2 conjuntos de juego lasertag. Hecha de una tela 
del toldo densa, con un efecto hidrófugo. Adentro hay 2 bolsillos para diademas. 
Las paredes exteriores y las particiones interiores de la bolsa al mismo tiempo 
son densas y suaves que les permite proporcionar seguridad de los equipos 
transportados. Las dimensiones de la bolsa y el precio se determinan al registrar  
su pedido.

$ 110* $ 80-120*

BOLSA DE TRANSPORTE 2XBOLSA DE TRANSPORTE 5X

40/41 *Precios cotizados en dólares E.E.U.U.



lasertag netlaserproinfoESTONIA,  
Pronksi tn, Paralepa 

small town Haapsalu city, 
Laane county 90403

lasertag.net

sales@lasertag.net@lasertagnet @lasertag_net+34 919 01 01 46
+44 2031 298439

+37 258 66 22 65
(WhatsApp) 


