
(BROKLYN, NUEVA YORK, ABRIL DE 2015): Tinybop, 
Inc., el estudio que crea aplicaciones educativas galardo-
nadas para niños pequeños, lanzó La fábrica de robots en 
la App Store. Es la primera aplicación de la nueva serie 
de Tinybop, Juguetes digitales, que permite que los niños 

diseñen y construyan sus propios juguetes virtuales. Estas aplicaciones dan 
forma a la imaginación.

Raúl Gutiérrez, fundador de Tinybop, señala: “Las aplicaciones de esta 
nueva serie son juguetes que ayudan a los niños a crear sus propias histo-
rias. En las pruebas del juego, en el estudio de Tinybop, los niños contaron 
historias sobre sus robots que no podríamos haber imaginado. Así es como 
sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo”.

Inspirado en los típicos juguetes de construcción, da más de 50 piezas a 
los niños, a partir de las cuales pueden construir miles de diferentes tipos de 
robots... pero ese es solo el comienzo. Los niños ponen a prueba sus robots 
en un mundo fantástico lleno de obstáculos. Tanto si sus robots sobreviven 
como si se queman, los niños pueden reconstruir y volver a probar sin fin. 
Además, pueden guardar y coleccionar todos sus robots.

La fábrica de robots presenta a los niños un área de juegos interactiva para 
despertar su imaginación.

La nueva aplicación de Tinybop,  
La fábrica de robots, da a los niños  
el poder de imaginar y crear.

La fábrica de robots está disponible a nivel mundial en la App Store.
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Tinybop une a diseñadores, ingenieros y artistas para construir juguetes 
digitales que deleiten, inspiren y eduquen.

Tinybop fue fundada en 2012, por Raúl Gutiérrez, padre de dos hijos, con 
20 años de experiencia en las artes y la tecnología. Tinybop es un equipo 
creciente de más de 20 personas.

Para obtener información más detallada, descargue un kit de prensa con 
imágenes, recursos adicionales y herramientas en www.tinybop.com/press 
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