


JUMP´IN 
¡Ayuda a los conejos a saltar y esconderse!

¿Puedes ayudar a los conejos a saltar a un lugar seguro?
Usa otros conejos, hongos e incluso zorros en movimiento para

saltar y esconder a los conejos en sus agujeros.
Un gran juego de viaje que presenta 60 desafíos y un estuche

portátil.



SQUIRRELS GO NUTS!
¡Ayuda a las ardillas a prepararse para el invierno!

 
¿Puedes mover las ardillas y esconder sus bellotas bajo tierra?

 
"Squirrels Go Nuts" es un juego de rompecabezas deslizante con 60

desafíos de nuez para poner a prueba tus habilidades.



ASTEROID ESCAPE
 

¿Puedes navegar tu nave espacial a través de un campo de
asteroides?

 
¡Tus habilidades de vuelo se pondrán a prueba hasta el límite para
escapar! Asteroid Escape es un rompecabezas deslizante galáctico

con 60 misiones, desde principiante hasta experto.



PARKING PUZZLER
 

¿Puedes encontrar todos los lugares correctos?
 

Pon a prueba tus habilidades de estacionamiento con los 60 desafíos en
Parking Puzzler!

 
Un juego de deducción único, los jugadores de Parking Puzzler deben

encontrar el lugar adecuado para cada automóvil utilizando las pistas y las
instrucciones proporcionadas en los desafíos.

 
¡No se permite estacionamiento ilegal!

 
¡Los automóviles estacionados en el carril de conducción o que ocupen dos

lugares no recibirán una licencia para pasar al próximo desafío!



CHICKEN SHUFFLE
 

¡Mantén tus huevos cubiertos!
 

Las gallinas están cayendo en la granja.
 

Cada gallina clueca quiere sentarse en su huevo, ¡pero eso no es tan simple como parece!
 

Chicken Shuffle es un rompecabezas deslizante único que te reta a mezclar los pollos
hasta que todos los huevos estén cubiertos.

 
¡Cada desafío se vuelve más difícil!



COLOUR CATCH
 

¡Combina los colores, atrapa los insectos!
 

¡Ayuda a los animales a cenar! Coloca las piezas del rompecabezas en el
tablero de juego para que las ranas y las salamandras coincidan con los

colores que se muestran en los desafíos. Pero ten cuidado! Los animales son
transparentes y sus colores cambiarán en diferentes partes del tablero de

juego.



SMARTCAR MINI
 

¡Usa tus habilidades cerebrales para crear un auto!
 

¿Puedes construir un auto de acuerdo al plan? ¡Coloque los 4 bloques y lleve
su automóvil para una prueba de manejo! SmartCar Mini es un divertido y

compacto rompecabezas en 3D con 24 desafíos.



QUADRILLION
 

Innumerables desafíos y soluciones ... pero ¿puedes encontrar uno?
 

¡Comienza un nuevo desafío en un instante, sin necesidad de dirección!
 

Simplemente coloque las cuatro rejillas magnéticas juntas y comience a jugar.
 

¿Puedes colocar las 12 piezas del rompecabezas en el tablero que acabas de crear?
 

Quadrillion es el mejor juego de solitario para todas las edades, con piezas de
rompecabezas grandes y resistentes que son fáciles y divertidas de manejar.



IQ STARS
 

¿Puedes colocar todas las estrellas en la cuadrícula?
 

¿Tus habilidades cerebrales están fuera de este mundo?
 

¿Puedes colocar las 7 piezas de rompecabezas estelares en la cuadrícula?
 

¡Alcance las estrellas y resuelva los 120 desafíos, de fácil a experto!



IQ FIT
 

¡Mantén tu cerebro en forma!
 

Coloque todas las piezas del rompecabezas 3D en el tablero de juego de tal manera que se
convierta en una imagen 2D (plana).

 
Uno de los lados sobresalientes de cada pieza del rompecabezas tiene 1 bola, el otro lado

tiene 2 bolas.
 

Entonces, dependiendo de cómo oriente una pieza del rompecabezas, obtendrá más o
menos bolas.

 
Cuando se resuelven, todas las piezas del rompecabezas encajarán en el tablero de juego

sin ningún agujero descubierto.



IQ XOXO
 

Abrazos y besos ... para tu cerebro!
 

SmartGames trae abrazos y besos a la serie IQ más vendida con IQ XOXO.
 

Los jugadores tienen el desafío de llenar la cuadrícula con 10 coloridas piezas pentomino
de doble cara, dejando las X y las O en secuencia.

 
¡Con 120 desafíos y un estuche de viaje compacto, IQ XOXO ofrece diversión sin fin para

provocar el cerebro!



IQ PUZZLER PRO
 

¡120 desafíos en tres modos de juego!
 

¡Múltiples niveles de diversión para burlarse del cerebro! El nuevo IQ-Puzzler Pro de
SmartGames presenta 120 desafíos en tres modos de juego, ¡incluidos los desafíos 2D y

3D!
 

La parte superior del tablero de juego presenta una cuadrícula para desafíos 2D y una
cuadrícula separada para desafíos de pirámide 3D, mientras que la parte inferior del

tablero presenta una cuadrícula de desafío 2D completamente diferente.
 

Todo en el mismo estuche de viaje compacto y portátil.



IQ BLOX
 

¡Piensa fuera de la caja!
 

En IQ-Blox las paredes no se bloquean; en cambio te ayudan a encontrar soluciones.
 

Usa las paredes como guías mientras llenas el tablero de juego con coloridas piezas de
rompecabezas.

 
De fácil a experto, IQ-Blox incluye 120 desafíos que son fáciles de configurar ... ¡pero

difíciles de dejar!



IQ LINK
 

¿Puedes encontrar el enlace que falta?
 

Coloca todas las piezas del rompecabezas en el tablero de juego. Pero ten cuidado!
 

¡Hay 36 piezas de rompecabezas pero solo 24 lugares gratis en el tablero de juego!
 

Los anillos abiertos y las bolas de diferentes piezas del rompecabezas pueden ocupar el
mismo lugar cuando los vincula de la manera correcta.


