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17 juegos componían la oferta que complementó el lanzamiento de la consola 
Nintendo Entertainment System™ (NES™) en 1985; uno de ellos, llamado Super 
Mario Bros.™, redefiniría lo que podía llegar a ser un videojuego doméstico. 
Aunque Mario debutó en el éxito de las recreativas Donkey Kong™, fue su 
aventura por el reino Champiñón la que realmente allanó el camino a las muchas 
e innovadoras experiencias con las que Nintendo y sus colaboradores comerciales 
contribuirían a forjar el futuro de los videojuegos durante las siguientes décadas.
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Super Mario Bros.™
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Crear un televisor LEGO® de los años 80 cuya pantalla se moviera de verdad 
resultó ser un gran desafío para el equipo de diseño. No solo era necesario que 
todas las piezas móviles funcionaran con un nivel aceptable de fiabilidad y se 
desplazaran sin chocar, sino que el mecanismo y la manivela tenían que girar 
suave y uniformemente. El equipo solo se sintió satisfecho después de crear un 
banco automático de ensayos y llevar a cabo una prueba de desplazamiento de 
20 horas de duración. En la consola, el soporte del cartucho también se sometió 
a una rigurosa prueba de resistencia: fue empujado 8000 veces seguidas para 
garantizar que el diseño mecánico fuera suficientemente estable. 

LEGO® Mario™ reacciona 
a las cubiertas de coloresRecorrido de Mario por la pantalla móvil

Excitebike™

Metroid™

The Legend of Zelda™



PRELIMINARY IMAGE

Combina este set con LEGO® Mario™ para aportar una nueva dimensión a la 
experiencia. Si retiras el panel central que hay encima del televisor, encontrarás 
una etiqueta exclusiva; escanéala con tu LEGO Mario y colócalo después en el 
hueco. Empezará a reaccionar a los obstáculos, potenciadores y enemigos de 
la pantalla mientras reproduce la música del juego Super Mario Bros.™ original.

Caparazón rojo

Bloque ? Superchampiñón Moneda

Superestrella Goomba
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Se necesita el set Pack Inicial (71360)



FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN
Your feedback will help shape 
the future development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN
Dein Feedback trägt zur 
Weiterentwicklung dieser 
Produktreihe bei.

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ
Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs 
produits de cette gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA
Tu opinión nos ayudará a dar 
forma al desarrollo de esta 
serie de productos en el futuro.

Visita:

By completing, you will 
automatically enter a drawing 
to win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst du 
automatisch an der Verlosung 
eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos commentaires, vous 
serez automatiquement inscrit(e) à 
un tirage au sort qui vous permettra 
de remporter un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el sorteo 
y podrás ganar un set LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.      
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