❝¿Listo? Tiene diez

Ajuste

vidas asignadas
para este juego. El
enemigo ya ha
capturado a uno de
sus compañeros de
equipo. Tendrá que
liberarlo y hacerse
con la caja negra del
enemigo.

sus
miras

¿Está en sus
posiciones? Espere a
escuchar mi silbido …
Tiene 15 minutos para
alcanzar su objetivo
con éxito. Que gane
el mejor equipo.

❞

El último …
Lasersport International Limited
Building 19 · Stanmore Industrial Estate
Bridgnorth · Shropshire WV15 5HR · U.K.
Tel: +44 (0)1746 767186 · Fax: +44 (0)1746 761312
www.pulseranger.biz
sales@pulseranger.biz

Pulse Ranger
The real adrenaline buzz

Esto es el Pulse Ranger
juego de equipos de combate de alta tecnología, estructurado,
Unrealista
y seguro para cualquier número de jugadores.
Es mucho más emocionante que "Paintball" y presenta un
desafío físico y mental a gente de todas las edades … con
seguridad y sin ensuciar el medio ambiente. Las ametralladoras
del Pulse Ranger disparan rayos infrarrojos inocuos, los cuales
son recogidos por los sofisticados detectores incorporados en
los cascos y las ametralladoras.
Pulse Ranger presenta el último desafío, y no está limitado por
consideraciones del medio ambiente o por causa del entorno
interior… el único límite asociado con el Pulse Ranger es la
imaginación del jugador.

Facilidad de transporte
El sistema Pulse Ranger puede ser transportado con facilidad y se puede
jugar en un bosque, un emplazamiento urbano, un descampado o un
estadio. El Pulse Ranger ha sido diseñado para jugarlo al aire libre en
todas las condiciones meteorológicas, pero resulta igual de emocionante
cuando se juega a cubierto … Un Pulse Ranger Challenge puede incluir
facilidades de juego tanto a cubierto como al aire libre.
Cualesquiera que sean sus requerimientos, cualquiera que sea el
emplazamiento, el Pulse Ranger le incitará al desafío.

¿Quién juega al Pulse Ranger?
Usted lo hará – una y otra vez – lo mismo que todos aquellos que posean
un sentido de aventura y que disfruten haciendo frente a desafíos.
Hombre o mujer, chico o chica, padre o abuelo, esté o no esté en buena
forma física, todos podrán hacer frente al desafío que le presenta el Pulse
Ranger Challenge. Además, podrá jugar al ritmo que más le apetezca.

El Pulse Ranger Challenge
Sensacional para grupos de todos los tipos: amigos,
clubes sociales y público en general. Además es ideal
para el entretenimiento corporativo, la formación de
equipos y el adiestramiento de directivos, o bien como
diversión para empleados o clientes.

El sistema Pulse Ranger
¿Listo para efectuar una inspección del equipo?
La ametralladora Pulse Ranger El Pulse Ranger Octagon - Emocionantes juegos
Juego con ametralladoras … alcance
superior a 120m
Juego con granadas … corto alcance y
amplia zona de explosión
Realistas efectos y sonidos
Mira provista de punto rojo
Facilidad de utilización
Facilidad de programación … su
encargado de juegos le programará la
ametralladora para cada uno de los
objetivos del juego

¿Qué prefiere que sea?

opcionales

El Pulse Ranger le ofrece versatilidad.
Podrá jugar con una gran variedad de
juegos diferentes. Una sesión de juego
puede durar de 15 minutos a varias horas
¿Un centinela?
… El desafío le esperará allí todo el tiempo
¿Una bomba de relojería?
que lo desee.
Puede defender … o atacar … o realizar He aquí solamente algunos de los juegos
ambos
ofrecidos:
One-to-one (Mano a mano) – Entrénese
con este juego. Conozca su equipo; todo
mundo puede servir de blanco.
Find the Octagon (Encuentre el octágono)
– Defienda los suyos; elimine los del
adversario.
Anyone here map-read? (¿Hay alguien que
sepa leer un mapa?) – Siga los indicios
para hallar los objetos. Pero el otro equipo
también los desea hallar.
El casco Pulse Ranger
Zero minus 15 – and counting (Cero menos
Abundancia de detectores
15 y contando) – Hay una bomba de
Indicadores de impactos audibles
relojería en su coche. Encuentre las
y luminosos
claves, evite al enemigo, pero permanezca
Sabrá cuando le han impactado
alejado del octágono.
Sabrá cuándo ha impactado a otro jugador
¿Qué octágono? … ¡Ay!
¿Un blanco?
¿Una mina?

Pura emoción en
un juego de combate

