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26 de Enero
Swich / PSVIta / PS4
--

Acción/Aventura
Bad Land 

Este es el título de acción/aventura que llevabas décadas esperando. Tras sufrir un accidente en un laboratorio, un científico despierta 
en un misterioso mundo alienígena. ¿Está en un lejano planeta? ¿En el futuro? ¿O se trata de una completa realidad virtual producto 
de un simulador informático?  Recorre todos los recovecos de un extenso mundo laberíntico para aprender sus secretos y desvelar 
cuál es tu papel en todo esto.  Descubre toneladas de armas, objetos y habilidades, cada uno de ellos con un comportamiento y un 
uso diferentes. Tendrás que poner en práctica todas tus dosis de astucia para poder encontrarlos todos. 

Axiom Verge Multiverse Edition

+12

26 de Enero
PS4 / Xone
--

Lucha
Bandai Namco

Tras el éxito de la saga Xenoverse, llega un nuevo juego Dragon Ball de lucha en 2D para la 
generación actual de consolas. Dragon Ball FighterZ vuelve con todo el contenido que ha hecho 
que las series Dragon Ball sean tan apreciadas: espectaculares enfrentamientos sin fin con 
los luchadores más poderosos. Desarrollado por Arc System Works, Dragon Ball FighterZ 
mejora al máximo los gráficos del anime y resulta fácil de aprender pero difícil de dominar.

Dragon Ball Fighter Z

4



vi
de

oj
ue

go
s

novedades videojuegos

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

5

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

+12

19 de Enero
PS4 / Xone
--

Rol
Bandai Namco

Vuelve a entrar en el mundo animado de Ni No 
Kuni. Explora un mundo bellamente creado y 
experimenta la apasionante historia en una 
aventura RPG totalmente nueva. LEVEL-5 
se vuelve a unir con Yoshiyuki Momose en el 
diseño de personajes y la música creada por 
Joe Hisaishi en la producción de la próxima 
historia de Ni no Kuni. 

Ni no Kuni II Revenant Kingdom

+16

26 de Enero
Xone / PS4 / Switch
--

Acción/Aventura
Meridiem

Demons Age

Demons Age es un juego de rol de estilo clásico diseñado para ser un sucesor moderno de grandes referentes del pasado como Baldurs 
Gate y The Temple of Elemental Evil. El juego toma lugar en Moragon, una península localizada en las regiones al norte del mar de Abidon, 
donde, por un largo periodo de tiempo, Elfos, Enanos y Medianos han vivido con paz y tranquilidad dentro de sus comunidades con poca 
o ninguna interacción entre ellos. Cuando los humanos llegan con sus barcos y de forma gradual establecen rutas de comercio por toda 
la península abren la puerta de las diferentes comunidades a grandes beneficios pero también a grandes riegos y peligros.



novedades videojuegos

Ponte al volante de un coche propulsado por cohetes que 
vuela muy alto y conduce hasta la arena de Rocket League 
para experimentar el deporte más novedoso, más rápido y 
con más adrenalina.

En este deporte de equipo, basado en una especie de fútbol 
altamente destructivo, podrás conducir y personalizar varios 
coches, y tendrás que dominar las habilidades necesarias para 
marcar goles. Vuela por todo alto para realizar paradas de infarto 
o golpear la pelota mientras haces acrobacias. También puedes 
utilizar tácticas agresivas para derribar a los jugadores rivales a 
velocidades supersónicas. 
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novedades videojuegos

- Personalización infinita: Personaliza a tu vehículo con 
cientos de artículos diferentes. 

- Multijugador a pantalla partida para 4 jugadores, partidas 
online a 8, partidas amistosas o clasificatorias, partidas 
privadas (salas con nombre y contraseña opcionales. 

- Modos de juego: 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, equipos 
descompensados (1vs2,1vs3,1vs4) y modo temporada 
sin conexión. ¡Y mucho más! Repeticiones, controles 
personalizables, modo Mutator que modifica el juego (tipo 
y velocidad de la pelota, fuerza del impulso, puntuación 
máxima, duración del partido,etc.) 

La Edición Coleccionista de Rocket League incluye: 

- El juego Rocket League y todo el contenido lanzado hasta la 
fecha incluyendo el nuevo contenido “The Flash” 

- DLC Supersonic Fury 

- DLC Revenge of The Battle-Cars 

- DLC Chaos Run 

- Una litografía en exclusiva 

- Además sólo en Xbox One podrás jugar con el HogSticker 
de Halo (una versión alternativa del Warthog) y el Armadillo 
de Gears of Wars 

Versión física repleta de extras del frenético juego que mezcla 
la velocidad de las carreras de coches con el espíritu del 
fútbol, ofreciendo una pandilocura repleta de acción e intensos 
duelos en los que prácticamente todo está permitido. 
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Disponible
Switch
--

Acción/Aventura
Nintendo

Acompaña a Mario en una aventura en 3D enorme por todo el planeta usando sus nuevas habilidades para recoger lunas que servirán de 
combustible a tu aeronave, la Odyssey. ¡Y entretanto, rescata a la princesa Peach de las garras de Bowser! Esta aventura 3D de Mario de 
estilo “sandbox” (la primera desde Super Mario 64 en 1997 y Super Mario Sunshine para Game Cube en 2002) está llena a reventar de 
secretos y sorpresas. Y con los nuevos movimientos de Mario, como lanzamiento de sombrero, Salto Sombrero o captura, vivirás experiencias 
de juego como no has conocido nunca en un juego de Mario. ¡Prepárate para viajar a tierras extrañas más allá del Reino Champiñón! 

Super Mario Odyssey

+3

Disponible
Xone
--

Conducción
Microsoft

Vive el peligro y la belleza de las competiciones de carreras al límite. 
Disfruta de gráficos impresionantes a 60 FPS y resolución en 4K 
real en HDR. Colecciona más de 700 coches de Forzavista, incluida 
la colección más grande de Ferrari, Porsche y Lamborghini que 
existe. Conduce en más de 30 entornos famosos con condiciones 
dinámicas que cambian en cada carrera.

Forza Motorsport 7



Altavoz HiFi
Bluetoooth Karaoke 4R Sound
GR-WSK105 Azul/Rojo

Pantalla LED y luces disco. 
Entrada USB y tarjeta SD. 

Radio FM. Entrada de linea 
apta para PC, MID, TV, etc. 

Batería recargable de litio de 
3.7V, 3000 mAh integrada. 

Con asa, fácil de transportar. 
Mando a distancia, 

micrófono, cable de audio 3.5 
mm. y cable cargador USB. 

Salida del Altavoz: 5Wx4

Altavoz Trolley Mini
GR-TR153

Potencia: 15W. 
Batería de litio: 
7.4V, 1200 mAh. 
Funciones: BT+AUX 
IN+TF. Luces disco. 
Botonera panel 
de control con 
iluminación azul. 
Incluye ruedas para
desplazamiento.
Accesorios:
Adaptador, 
Micrófono
y manual del usuario.

Altavoz 
ET-PS5001

Altavoz multifunción de 3”
5W de potencia. Entrada Mini USB, tarjeta SD, 
Mini Jack 3.5mm. Amplificador AB. Formato MP3. Radio FM. Carcasa de Madera. 
Bluetooth 2.1. Alcance 10m. Batería de larga duración, 3,7V, 800mAh.

Grafiti 1

Grafiti 2

Musical Retro 01
Grunge 01

Grunge 02

Musical 
Retro 2

44,95€

Pantalla LED y luces disco.
Entrada USB y tarjeta SD.
Radio FM. Entrada de linea
apta para PC, MID, TV y otros dispositivos
de audio. Batería recargable de litio de 3.7V, 800 mAh integrada. Con 
asa, fácil de transportar. Mando a distancia, micrófono, cable de audio 
3.5 mm. y cable cargador USB. Salida del Altavoz: 3Wx1. Potencia 
entrada: 5V.

Altavoz
Bluetooth Karaoke

GR-WSK120 Rojo/Azul

22,95€

Altavoz
Bluetooth Karaoke
GR-WSK125 Azul/Rojo

Pantalla LED y luces disco. 
Entrada USB y tarjeta SD. 

Radio FM. Entrada de linea 
apta para PC, MID, TV y otros 
dispositivos de audio. Batería 

recargable de litio de 3.7V, 
1000 mAh integrada. Con asa, 

fácil de transportar. Mando a 
distancia, micrófono, cable de 

audio 3.5 mm. y cable cargador 
USB. Salida del Altavoz: 3Wx2. 

Potencia entrada: 5V. 

32,95€
Altavoz
Bluetooth Karaoke
GR-WSK300 Rojo/Azul Incluye micrófono.

Altavoz Portátil Mini USB / TF.
Reproduce música en formato Mp3 desde tarjeta MMC / SD,

disco U. Puede disfrutar de la música desde el teléfono 
móvil, MP3, MP4, PC, iPod.. y otros dispositivos de audio. 

Radio FM. Función de karaoke. Función de registro.
Potencia: 20W+5W. Batería: 1200mAh.

49,95€

59,95€

12,95€
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Disponible
PC / Xone / PS4
--

Shooter
Activision

Call of Duty: WWII crea la experiencia definitiva de La Segunda Guerra Mundial para una nueva generación a través de los 3 diferentes 
modos de juego: Campaña, Multijugador y Co-operativo. Ofreciendo efectos visuales impresionantes, la Campaña transporta a los 
jugadores al escenario europeo mientras se involucran en una nueva historia de Call of Duty, ambientada en las icónicas batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. El modo Multijugador regresa a lo original, con el combate sobre el terreno. Auténticas armas y la tradicional 
acción “run-and-gun” sumergen al jugador en una gran variedad de ubicaciones de la Segunda Guerra Mundial. El modo cooperativo 
desencadena una historia nueva y original en una experiencia de juego independiente llena de momentos inesperados y de adrenalina. 

Call of Duty WWII

+7

Disponible
3DS
--

Acción/Aventura
Nintendo

Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna para la familia de consolas Nintendo 3DS ofrecen una historia 
alternativa que se desarrolla en el mismo mundo que Pokémon Sol y Pokémon Luna, además de nuevos 
Pokémon que no estaban en Pokémon Sol ni en Pokémon Luna. Habrá elementos adicionales que te 
permitirán disfrutar de tu aventura aún más. 

Pokémon UltraLuna y UltraSol
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Disponible
PS4 / Xone / PC
--

Shooter
Electronic Arts

Embárcate en una nueva experiencia de acción infinita de Star Wars con la franquicia superventas de videojuegos de todos los tiempos.
Enfrentarte a oleadas de enemigos en la base Starkiller gracias al poder de tu espada láser. Lucha con tus compañeros en la espesura de la 
selva de una base rebelde oculta en Yavin 4 con la potencia de fuego de los AT-ST. Alinea a tu escuadrón de Alas-X para atacar a un destructor 
estelar de la Primera Orden. O álzate como un nuevo héroe de Star Wars (Iden, un soldado imperial de élite de las fuerzas especiales) y 
descubre una apasionante historia para un jugador que se desarrolla a lo largo de treinta años. 

Star Wars Battlefront II

+3

Disponible
Mutiplataforma
--

Baile
Ubi Soft

Baila al ritmo de 40 de los temas más pegadizos del año incluyendo 
canciones como 24K Magic de Bruno Mars, Side to Side de Ariadna 
Grande, Chantaje de Shakira, ¡y muchas más!

Just Dance 2018
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Disponible
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Ubi Soft

Viaja al Antiguo Egipto, el lugar más misterioso de la historia, en un periodo crucial que dio forma al mundo de hoy. Descubre los secretos 
tras las Grandes Pirámides, los mitos olvidados, los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos remotos, la historia del 
origen de la hermandad de los Assassins. Durante los últimos cuatro años, el equipo responsable del aclamado Assassin´s Creed IV Black 
Flag se ha centrado en la creación de un nuevo comienzo para la franquicia. Lucha de una forma totalmente nueva, donde puedes cambiar 
sin interrupciones entre armas de largo o corto alcance, y eliminar a varios enemigos de una sola vez. Elige tus habilidades de Assassin´s 
mientras exploras Egipto y te embarcas en múltiples misiones y en emocionantes historias a lo largo de un viaje que cambiará la civilización. 

Assassin´s Creed Origins

+3

Disponible
Mutiplataforma
--

Deportes
Electronic Arts

El mejor fútbol de la mano de FIFA regresa un año más con esta 
nueva entrega que promete ofrecer el fútbol más realista hasta la 
fecha con centenares de equipos y equipaciones y una jugabilidad 
que te hará sentir dentro del terreno de juego. 

FIFA 2018
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Disponible
PC / Xone / PS4
--

Acción/Aventura
Warner

En La Tierra Media: Sombras de Guerra, los jugadores utilizan un nuevo Anillo de Poder y se enfrentan a los enemigos más letales, incluyendo 
a Sauron y sus Nazgul, en una épica batalla por la Tierra Media. El juego de acción y aventura en un mundo abierto contará con la expansión 
del premiado sistema Némesis. La robusta personalización del primer juego ahora se aplica al mundo entero, donde todos los entornos y 
personajes están influenciados por las decisiones y acciones del jugador, creando un mundo personal y único con cada nueva partida. 

La Tierra Media - Sombras de guerra

lo mejor de 2017

+3

Disponible
Multiplataforma
Sí

Deportes
Take Two

El juego anual de deporte mejor valorado de esta generación regresa con NBA 2K18, más 
auténtico que nunca y con múltiples mejoras en la cancha. NBA 2K18 continuará la tradición 
de la saga como el máximo referente en simulación de baloncesto y ofrecerá una verdadera 
experiencia de juego NBA con un realismo sin igual. 

NBA 2K18
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los mejores juegos en alquiler

Una historia alternativa que 
se desarrolla en el mismo 
mundo que Pokémon Sol y 
Pokémon Luna. Además de 
nuevos Pokémon. Habrá 
elementos adicionales que 
te permitirán disfrutar de 
tu aventura aún más.
Consola:

Busca el paraíso total del 
Elíseo en compañía de 
Pyra. Explora un océano 
infinito de nubes entre las 
que perviven los restos de 
una civilización a lomos de 
enormes bestias llama-
das Titanes. 
Consola:

Embárcate en una nueva 
experiencia de acción in-
finita de Star Wars con la 
franquicia superventas de 
videojuegos de todos los 
tiempos. Conviértete en 
el maestro de tu propia 
aventura de Star Wars.
Consola:

Pokémon Ultra Luna/Sol

Xenoblade Chronicles 2

Battlefront II

L.A. Noire es un thriller 
policíaco oscuro y violento 
ambientado en Los Ángeles 
de los años 40. Phelps debe 
descubrir la verdad que 
se oculta tras una serie 
de incendios provocados, 
extorsiones y asesinatos.
Consola:

L.A. Noire

Viaja al Antiguo Egipto, el 
lugar más misterioso de 
la historia, en un periodo 
crucial que dio forma al 
mundo de hoy. Descubre los 
secretos de la historia del 
origen de la hermandad de 
los Assassins.
Consola:

El mejor fútbol de la mano 
de FIFA. Esta nueva entrega 
promete ofrecer el fútbol 
más realista hasta la fecha 
con centenares de equipos 
y equipaciones y una juga-
bilidad que te hará sentir 
dentro del terreno de juego.
Consola:

Just Dance 2018

Assassin´s Creed Origins

Baila al ritmo de 40 de 
los temas más pegadizos 
del año incluyendo can-
ciones como 24K Magic 
de Bruno Mars, Side to 
Side de Ariadna Grande, 
Chantaje de Shakira, ¡y 
muchas más!
Consola:

El juego anual de deporte 
mejor valorado de esta 
generación más auténtico 
que nunca y con múltiples 
mejoras en la cancha. “el 
máximo referente en si-
mulación de baloncesto”
 Consola:

NBA 2K18

Pro Evolution Soccer 2018 
lleva el simulador de fútbol a 
otro nivel ”Donde se Forjan 
las Leyendas” sintetiza el 
regreso de PES, con nuevos 
modos y características y 
una experiencia de juego 
incomparable.
Consola:

Chloe Frazer y Nadine Ross 
hasta hace poco la temible 
líder de Shoreline, tendrán 
que dirigirse al corazón de 
las montañas de la India 
y aprender a trabajar en 
equipo para poder resolver 
el misterio del artefacto.
Consola:

 Uncharted El Legado PerdidoFIFA 18 Legacy Edition

Multiplataforma

Ambientado en los bajos 
fondos de Fortune Valley, 
estáis reunidos en busca 
de venganza contra La 
Casa, un infame cartel que 
dirige los casinos, crimina-
les y policías de la ciudad.
Consola:

Cuenta la historia de la 
hermandad de hombres 
comunes que lucharon por 
preservar la libertad en un 
mundo al borde de la tiranía. 
Un viaje arenoso, intenso 
a través de los campos de 
batalla de la guerra.
Consola:

Call of Duty WWII

Una nueva y original aven-
tura épica secuela del 
superventas LEGO Marvel 
Super Heroes. La trama 
reúne a emblemáticos su-
perhéroes y supervillanos 
de Marvel de distintas 
eras y realidades.
Consola:

LEGO Marvel Super Heroes 2

La última ciudad ha caído 
ante una fuerza invasora 
dirigida por Ghaul, el im-
ponente comandante de 
la brutal Legión Roja. Ha 
despojado de su poder a 
los guardianes y obligado 
a huir a los supervivientes. 
Consola:

Destiny 2

Gran Turismo Sport busca 
provocar una revolución en 
la experiencia de los juegos 
de carreras, un renacimiento 
de los deportes de motor. 
Correrán como pilotos, 
también podrán competir 
por su país y su escudería.
Consola:

Gran Turismo Sport

MultiplataformaMultiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma Multiplataforma

Multiplataforma

PES 2018 

MultiplataformaMultiplataforma Multiplataforma

Need for Speed Payback


