
CATÁLOGO
LASER TAG ARENA



EQUIPO

LASERTAG.NET — equipos profesionales para 
Arena Laser Tag son diseñados especialmente 
para el uso en alquiler y negocio laser tag.  
Aquí se puede encontrar los estándares 
mundiales comprobados por el tiempo 
y los últimos desarrollos.

El kit de jugador consiste de bláster que dispara 
con un rayo infrarrojo seguro y chaleco con 
sensores de derrota.

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

$   1 390*



BLÁSTER

Bláster es un producto propio de nuestra compañía diseñado  
especialmente para el laser tag. Es ligero (pesa 750 gramos),  
ergonómico y perfectamente equilibrado. Su fiabilidad garantiza 
carcasa del propileno antichoque y soportes de montaje especiales 
que sujetan todo el sistema electrónico integrado.

PROTECTOR 
FRONTAL DE GOMA

PANTALLA 
GRÁFICA LCD

SENSOR DE LA SEGUNDA MANO

CONECCIÓN CON CHALECO POR EL MEDIO DE CABLE
Tanto el cable como todos los lugares de fijación 
resisten cualesquiera fracturas o empujones asegurando 
así mismo la conección estable de bláster con su chaleco.  



CHALECO

La base textil de chaleco está hecha de cordura, 
un material sólido y resistente al desgaste. 
Cada chaleco está equipado con elementos 
de fijación situados por dos lados, que le permiten  
ajustarlo dependiendo de su tamaño y edad. 

SENSORES ANTICHOQUE
La carcasa del sensor está hecha  
de policarbonato antichoque.

4 ZONAS DE DERROTA
El game kit tiene 4 zonas de derrota 
(abdomen, hombros, espalda y bláster). 
Además usted puede regular  
el daño diferencial.  

ATADURAS DE BLÁSTER 
Cada chaleco está equipado con elementos 
de fijación adicionales de bláster.

LA FUNCIÓN DEL SUEÑO
Permite ahorrar hasta 35%  
de la carga.



SOFTWARE

Gracias al software lasertag.net usted puede 
controlar el juego, ajustar equipos y sacar 
la estadística en línea.

El software le permite:

 •  Controlar el juego 

 • Ajustar game kits y accesorios adicionales

 • Elegir escenarios estándar y crear nuevos

 • Sacar la estadística en línea 

 • Transmitir la estadística a la pantalla TV

 • Añadir y eliminar jugadores durante el juego

 • La estadística fiscal de equipamiento. permite  
al dueño de arena verificar la fecha, el tiempo 
y la duración de trabajo de cada equipo

La comunicación de game kit y el panel de control 
se realiza a través de un potente wi-fi router.



TV-OUT

TV-OUT — es una función que le permite mostrar  
la imagen en una pantalla  independiente. Ud puede 
fijarla en la sala de espera o en su arena para  
transmitir el proceso del juego en línea.  

La estadística de juego, su proceso, la efectividad  
de juego — todo esto le permitirá a Ud hacer crecer 
la emoción de los jugadores, atraer nuevos  
visitantes o animar a otros jugadores que estén  
esperando su partida.



MULTIESTACIÖN

$ 1 150*

Es un dispositivo multifuncional 
que tiene 7 modos de funcionamiento.

BASERECUPERACIÓN 
COMPLETA

BOMBA DOMINATION 
BOX

RADIACIÓN MEDKIT RECARGA 
DE MUNICIONES

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

Multiestación — ¡un nuevo nivel de tu arena!

 • 7 modos de juego con la opción ajustar su configuración

 • Visualización detallada animada de cada modo de juego 
en la pantalla LED con una diagonal de 27 cm

 • Soporte para escenarios de juegos de cualquier complejidad

 • Dos parlantes incorporados para 5W y la capacidad 
de conectarse al sistema de sonido general de la arena

 • Control a través del programa ARENA o control remoto

 • ¡Descarga actualizaciones a través de Wi-Fi en sólo 20 segundos!

La cantidad infinita de nuevos escenarios para cada día. El módulo  
excepcional de juego el que los jugadores no podrán encontrar en el laser 
tag de sus competidores. Este dispositivo muy efectivo va a atraer 
a nuevos visitantes y formará un ejército de seguidores de SU arena!



ESTACIÖN SIRIUS

Movilidad, diseño impresionante y 6 modos de juego que funcionan para 
crear y mantener los escenarios de cualquier difilcutad.

RECUPERACIÓN 
COMPLETA

RADIACIÓN MEDKIT MUNICIONES

 • Tamaño: 183x183x54mm

 • Peso: 520gr

 • Funciona con pilas/ se carga. Trabajo autónomo — 24 horas 
(hasta 2 días de juegos)

 • Carcasa hecha de policarbonato antigolpe

 • El cuerpo está hecho de policarbonato a prueba de golpes

 • Manejo- por medio del programa “Arena”

 • Radio de acción — hasta 7 metros (se configura en el programa)

Peso pequeño, tamaño compacto y trabajo autónomo hacen este dispositivo muy 
portátil. Se puede llevarlo a todas las partes fijándolo donde Ud quiera. Sólo unos 
minutos y su arena ya se adapta a cualesquiera escenarios o preferencias de sus 
clientes.¡Sus clientes lo van a apreciar 100 %!

BASE MODO CASUAL

$ 390*

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



ARENA
INICIO

$ 20 430*

El equipo de juego en arena F1 (bláster+chaleco) ... 12 pzas 
Android dispositivo adicional .................................1 pza
Multiestación ............................................................. 3 pzas 
Router Wi-Fi ................................................................1 pza 
Cargador .................................................................... 15 pzas

EQUIPOS DE JUEGO GRATIS
(bláster+chaleco)+2

NEW

EQUIPAMIENTO PARA 14 JUGADORES

AHORRO $ 2 780*

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



STARSHIP 
TROOPERS

$ 28 770*

NEW

EQUIPAMIENTO PARA 20 JUGADORES

EQUIPOS DE JUEGO GRATIS
(bláster+chaleco)+2

El equipo de juego en arena F1 (bláster+chaleco) ... 18 pzas 
Android dispositivo adicional .................................1 pza
Multiestación ............................................................. 3 pzas 
Router Wi-Fi ................................................................1 pza 
Cargador .................................................................... 21 pzas

AHORRO $ 2 780*

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



EL DESPERTAR 
DE LA FUERZA

$ 34 330*

NEW

EQUIPAMIENTO PARA 26 JUGADORES

EQUIPOS DE JUEGO GRATIS
(bláster+chaleco)+4

El equipo de juego en arena F1 (bláster+chaleco) ...22 pzas 
Android dispositivo adicional .................................1 pza
Multiestación ............................................................. 3 pzas 
Router Wi-Fi ................................................................1 pza 
Cargador ....................................................................25 pzas

AHORRO $ 5 560*

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



 E QUIPAMIENTO    
GALÁCTICO

$ 50 530*

NEW

EQUIPAMIENTO PARA 38 JUGADORES

EQUIPOS DE JUEGO GRATIS
(bláster+chaleco)+6

El equipo de juego en arena F1 (bláster+chaleco) ...32 pzas 
Android dispositivo adicional .................................1 pza
Multiestación ............................................................. 3 pzas 
Router Wi-Fi ................................................................1 pza 
Cargador ....................................................................37 pzas

AHORRO $ 8 340*

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



ARENA 
IMPERIAL

$ 58 870*

NEW

EQUIPAMIENTO PARA 44 JUGADORES

EQUIPOS DE JUEGO GRATIS
(bláster+chaleco)+6

El equipo de juego en arena F1 (bláster+chaleco) .. 38 pzas 
Android dispositivo adicional .................................1 pza
Multiestación ............................................................. 5 pzas 
Router Wi-Fi ................................................................1 pza 
Cargador ....................................................................43 pzas

AHORRO $ 8 340*

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



LA CANTIDAD DE LOS  
EQUIPOS RECOMENDADA

La cantidad de los equipos para la arena de 
lasertag se calcula considerando que para 1 
persona hay que tener 10 m cuadrados para 
poder usar lo más eficaz posible la zona  
de jugar y tener un negocio rentable.

Ejemplo: 400m2

10m2 = 1 GAME 
KITS

160m2 = 16 GAME 
KITS

240m2 = 24 GAME 
KITS

400m2 = 40 GAME 
KITS



CLUB DE 
KARTING

NUESTROS 
CLIENTS 

CENTROS DE  
ENTRETENIMIENTO 
PARA TODA LA FAMILIA

HOTELES
DUEÑOS DE LAS ARENAS 
DEL INDOOR Y DE LOS 
CLUBS DE PAINTBALL

CLUBS  
DE PAINTBALL



CERTIFICACIÖN SEGURA DEL 
EQUIPAMIENTO
Todo el equipamiento y las tecnologías de LASERTAG.NET 
se pusieron a prueba en los países de CEI y en la Unión 
Euopea  Nuestro equipamiento es seguro!

UNA BASE SEGURA 
PARA SU NEGOCIO

SABEMOS QUE NECESITAN 
SUS CLIENTES
Decisiones que han superado la prueba del tiempo.  
Ud va a tener unas decisiones ya comprobadas — las que 
le facilitarán muchísimo la organización de los juegos  
y que gustarán a todo cliente de cualquier edad. Todas las 
innovaciones se ponen a prueba en nuestro club  y cadena 
de arenas de la compañía

EQUIPAMIENTO 
DEL MATERIAL ANTIGOLPE
La pistola está hecha del polipropileno antigolpe que 
resiste el peso de un coche. Los sensores en el chaleco 
están protegidos por unas carcasas de policarbonato que 
es resistente a los golpes y las cargas de alta presión que 
pasan durante el uso prolongado.

EL DISEÑO DE SU ARENA  
Y LAS CONSULTACIONES 
SOBRE EL NEGOCIO
Cada cliente obtiene un programa del material de 
marketing y de aprendizaje para proceso del juego  
de nivel lo más alto posible.



LAS 5 ETAPAS DEL  
CONTROL DE CALIDAD 
Cree su negocio sólo con el equipamiento más seguro y 
probado 5 etapas de calidad y control de Lasertag.net:

1. La selección y el control detallados de todos  
los elementos.

2. El control primario de la calidad del montaje.

3. El control del firmware del equipamiento.

4. El ultimo control de la calidad del montaje.

5. 24 horas de la prueba de un producto hecho. 

PAGUE DE CUALQUIER MODO
1. PayPal

2. Payoneer

3. VISA/MasterCard

4. El Transfer a la cuenta  
bancaria de la compañía

ENVÍO A CUALQUIER 
PUNTO DEL MUNDO
El equipamiento de LASERTAG.NET se usa en más de 
30 países del mundo. Le vamos a ofrecer un envío muy 
rápido a cualquier punto del mundo!

EL TEST DRIVE DEL 
EQUIPAMIENTO
Pida el test drive del equipamiento para probar  
la calidad de nuestro equipamineto , su funcionamiento  
y el proceso del juego de nivel lo más alto posible.

GARANTÍA DE 24 MESES  
Y ASISTENCIA TÉCNICA
El trabajo ininterrumpido de su club o arena se debe 
a la garantía de 24 meses para todo el equipamiento 
y a la asistencia técnica de alta nivel durante todo 
el tiempo del uso del equipamiento.

GAME 
KITS
Aquí Ud podrá enctontrar los equipos de lasertag para 
cualquier límite financiero y concepto de un club lasertag.



LA PISTOLA HECHA SEGÚN 
LAS ÚLTIMAS EXIGENCIAS 
DE LA SEGURIDAD
Cada pistola tiene un sensor de la segunda mano que 
no le deja disparar con una sólo mano para no golpear a 
otros jugadores por accidente y también la pistola tiene 
un protector de goma que no deja a nadie hacer un golpe 
sensible y protege al sistema optíco. Anchura-8 mm. Sus 
clientes podrán jugar en las condiciones seguras.

EL CHALECO CON LA PARTE 
INTERIOR EXTRADURADERO
En el proceso del juego y el uso prolongado los chalecos 
con la parte interior de PVC no absorben el olor y el sudor 
lo que le permite mantener su aspecto agradable durante 
muchos años.

EL CABLE  
ESTRAFUERTE
El chaleco y la pistola están unidos por un cable  
extrafuerte. Cualquier ruptura u otro daño  
no le molestan a este cable en general.

PORQUE LOS CLIENTES VAN 
A ESCOGER SU CLUB

LA ILUMINACIÓN SEGURA 
DE LOS DISPAROS
EL rayo rojo de la pistola que pasa por el espacio de su 
juego, qué puede ser mejor? La tecnología de la  
iluminación de los disparos da a su arena un humor  
especial. Usamos el rayo seguro de la 1 clase.



LA MULTIESTACIÓN — NUEVO 
NIVEL DE SU NEGOCIO DE 
LASERTAG DE INDOOR
7 modos de juego en un dispositivo, la pantalla LED con 
una diagonal de 27 cm enseña a los jugadores con las 
imágenes y sonidos muy atractivos lo qe pasa en  
el momento. Las Multiestaciones instaladas se comunican 
con los equipos de juego y le permiten crear una cantidad 
infinita de los escenarios de juego.

LA CONEXIÓN PROTEGIDA 
DE WI-FI — NUEVAS 
POSIBILIDADES
Todo el equipamiento de Lasertag.net tiene los módulos 
de Wi-Fi y en lugar de la base de antes ahora usamos 
los routers de Wi-Fi de alta velocidad. Esta tecnología 
proporciona una conexión ininterrumpida que le permite 
manejar unos equipos de juego al mismo tiempo en unos 
segundos.

EL CONSTRUCTOR DE LOS 
ESCENARIOS
Además de los escenarios básicos Ud puede inventar sus 
escenarios en el programa para el lasertag. Se puede 
inventarlo en 1 minuto y regalarles a sus clientes una 
diversidad muy interesante.

LA ESTADÍSTICA EN LÍNEA 
Se puede tomar la estadística en línea. Ud tiene  
la posibilidad de sorpender a sus clientes con los  
resultados imprimidos después del juego en un membre  
y la posibilidad de TV out le permite enseñar lo pasa  
en la arena a los que estén en la zona de espera.

LA PANTALLA 
MÁS INFORMATIVA 
La pantalla LCD tiene 5 indicaciones de la estadística, los 
ajustes del equipo de juego. La construcción de la pantalla 
está reforzada por un vidrio de protección.

EL SOFTWARE QUE 
HACE SU TRABAJO
Las aplicaciones para el Windows y el Android. Un inicio 
y un fin automático de cada juego. La estadística fiscal 
para controlar el personal de su arena. Una selección  
de los escenarios para escoger. Nuevos ajustes de  
los equipos de juego.



EUROPE, 
Pronksi tn, Paralepa small 
town Haapsalu city,  
Laane county 90403,  
Republic of Estonia

lasertag.net

Email 

sales@lasertag.net
Skype 

laserproinfo

Phone

+44 207 043 71 83
+34 932 20 02 65

WhatsApp

+37 258 66 22 65

https://lasertag.net/
https://www.instagram.com/lasertag_net/
https://t.me/lasertag_net
https://www.youtube.com/channel/UCfQUCL7EoD5vjO1dTmKWAqw
https://www.youtube.com/channel/UCfQUCL7EoD5vjO1dTmKWAqw

