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novedades videojuegos
Kingdom Hearts 3
Lanzamiento: 29 de Enero
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: Sí
+12
Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

Puesto que la luz y la oscuridad han de permanecer en equilibrio, el Maestro Xehanort
quiere iniciar una guerra contra la “tiranía de la luz” para restaurar el equilibrio. En un
esfuerzo de desbaratar los planes de Xehanort, Sora, Donald y Goofy buscan a los 7
guardianes de la luz y a la “Llave para devolver corazones”, mientras que el Rey Mickey
y Riku buscan a los anteriores portadores de Llaves espada.

New Super Mario Bros U Deluxe
Lanzamiento: 11 de Enero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Nintendo

New Super Mario Bros. U recibe un tratamiento de lujo en Nintendo Switch! Y New Super Luigi U, también
recibe el tratamiento de lujo: el primer papel de protagonista de Luigi en un juego de plataformas y
aventuras, ¡estará incluido en el pack! Cada jugador necesita tan solo un Joy-Con, nada más. Podréis
disfrutar de 164 pistas para hasta cuatro jugadores, ¡donde queráis y cuando queráis! Están todos: Mario, Luigi y Toad, y, por si no
bastaran, también se unirán a la fiesta Caco Gazapo y Toadette. Caco Gazapo es inmune a los ataques enemigos, cosa que puede
resultar muy práctica. Y si Toadette se equipa con una Super Crown, ¡se transforma en Peachette! Peachette puede ejecutar saltos
aéreos, descender suavemente si cae por los aires, y puede saltar para salir de los pozos en los que caiga.
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Patinete Eléctrico 25Km/H
MB-ES20

224,95€

Potente motor de 250W · Aleación de aluminio
Ruedas de 5.5” · Soporta un peso máximo de
100Kg. · Asciende pendientes con un ángulo de
inclinación máx. de 20º · Manillar con LED
Amplia autonomía: Batería de 36V y 4.4A
Totalmente plegable

34,95€

Acero · Rueda universal
Longitud ajustable
Apto para patín eléctrico
de 6.5” a 10” · Tamaño: 78x(39-43)x31 cm.
Peso: 6 Kg. · Capacidad máxima: 100 Kg.

Asiento Patinete Eléctrico
MB-HK6510 Negro/Rojo

159,95€

Patin Eléctrico Scooter
MB-BS7003 Negro/Rojo

700W (350W*2) · Hasta 10Km/H
Tiempo de carga: 2-3h. · Hasta 120 Kg.
58.4x18.6x17.8 cm. ·Peso: 10 Kg. · Rango por carga: 20-25Km · Rueda de 6.5”
Incluye bolsa de transporte

Auriculares Bluetooth
GR-EP109
Azul o Rojo

12,95€

Intrauditivos de silicona con
Bluetooth 4.2+EDR · Base cargador:
micrófono manos libres
950mAh · Dist. transmisión: 12m.
Cable de 120 cm.
Funcionamiento: 5-6h. · Tiempo de
Distancia Bluetooth: 10 m.
carga: 1-2h. · Tiempo en Standby:
Capacidad batería: 50 mAh. · Tiempo de funcionamiento: 2h.
100h. · Compatible iOS y Android
Tiempo de carga: 1h. · Botones de cambio canción y volumen

Micrófono
Karaoke Wireless

19,95€

ET-WS10 Rosa, Oro,
Plata, Negro

3W · Bluetooth
Entrada USB y tarjeta TF

Altavoz 3Wx2
Bluetooth Karaoke

GWSK126 Rojo Let’s Go,
Azul Pasaporte

GR-ST10 Rojo/Azul

44,95€

Micrófono incluído · Batería
recargable de litio por USB o
adaptador de corriente · MP3 desde
SD · Compatible con toda clase de
dispositivos: (MP3, MP4, walkman,
ordenador, móviles, etc.) · Entrada de guitarra (conector P10) ·
Luces Flash · Correa de transporte · Altavoces: 5.25”+2”

23,95€

Batería de litio · Entrada audio PC,
tarjeta SD y entrada USB · Radio FM
Incluye Micrófono, Cable USB, Cable
de Audio 3.5 mm. y Mando a Distancia

Altavoz 3W
Bluetooth Karaoke

GWSK121 London, Nueva York,
Roma, Paris
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 de litio · Con asa, fácil de transportar.
Mando a distancia, micrófono, cable de
audio 3.5 mm. y cable cargador USB

Altavoz 20W+5W
Bluetooth Karaoke
GR-WSK300 Rojo/Azul

Incluye micrófono · Mini USB/TF · Reproduce MP3 desde
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 registro · Batería 1200mAh.
Multifunción de 3”
Entrada Mini USB,
tarjeta SD, Mini
Jack 3.5mm.
ET-PS5001
Amplificador AB
,95€
Formato MP3
Radio FM. Carcasa de Madera. Bluetooth 2.1.
Alcance 10m. Batería de larga duración

Altavoz 5W
Grunge 01
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19,95
,95€

EP-17 TWS

Altavoz Karaoke
Stormy 20W+5W

29,95€

49,95€

Auriculares
Estereo Wireless

Altavoz 15W
Trolley Mini
GR-TR153

59,95€

Batería de litio
Funciones: BT+AUX IN+TF. Luces
disco. Botonera panel de control con
iluminación azul. Incluye ruedas para
desplazamiento. Accesorios:
Adaptador, Micrófono.

novedades videojuegos

Ace Combat 7: Skies Unknown sitúa a los jugadores a
los mandos de avanzados aviones de combate y ofrece
trepidantes experiencias de enfrentamiento aéreo mediante
imágenes de calidad fotográfica, maniobras tácticas de alta
intensidad y gran cantidad de aviones reales y futuristas en
los que volar, todo ello arropado por una apasionante trama.
Desarrollado internamente en Japón por el equipo del proyecto
Aces de Bandai Namco Entertainment, Inc, y haciendo uso del
motor Unreal Engine 4 con un nuevo aspecto dinámico exclusivo,
Ace Combat 7 Skies Unknown aplica los últimos avances de su
motor gráfico en conjunción con la potencia de la última generación
de PC y consolas de videojuegos para crear campos de batalla
aéreos realmente envolventes.

Lanzamiento: 18 de Enero
Plataformas: PC / XONE / PS4
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:
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Simulador
Bandai Namco

novedades videojuegos

VELOCIDAD SUPERSÓNICA, COMBATES AÉREOS ESTIMULANTES

Nubes completamente realistas inundan los cielos mientras que
paisajes urbanos muy detallados aumentan la sensación de la
velocidad supersónica y marcan el escenario para combates
aéreos enormemente estimulantes.
Ace Combat 7 Skies Unknown proporcionará un arsenal de
armas supermodernas, e incluso del futuro próximo, que los
jugadores podrán utilizar contra los formidables enemigos que
los pilotos habrán de abatir.
Los ases que han demostrado su aptitud para el combate
aéreo en el modo de campaña podrán trasladar sus habilidades
tácticas a Internet en frenéticas batallas multijugador online.

Ace Combat 7 Skies Unknown también marca el regreso de
Sunao Katabuchi como guionista principal de la trama de ficción
que los jugadores podrán revivir en el juego. Sunao Katabuchi
fue responsable de las historias de Ace Combat 4 Shattered
Skies y Ace Combat 5 The Unsung War.
Ace Combat 7 Skies Unknown ofrece una feroz experiencia
de combate aéreo a través de gráficos fotorrealistas, intensa
acción, una multitud de aeronaves reales y futuristas en las
que volar, una historia inmersiva, ¡e incluso compatibilidad con
realidad virtual!
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novedades videojuegos
Mario & Luigi - Viaje al centro de Bowser
+ Las peripecias de Bowsy

Resident Evil 2 Remake

Lanzamiento: 25 de Enero
Plataforma: 3DS
Modo Online: --

Lanzamiento: 25 de Enero
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: --

+3

+18

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

El clásico de Nintendo DS vuelve con más aventuras
«entrañables» en Mario & Luigi: Viaje al centro de Bowser
+ Las peripecias de Bowsy para la familia de consolas
Nintendo 3DS a partir del 25 de enero. Este remake del
juego de estrategia por turnos y acción lanzado en 2009 ha
mejorado gráficos, sonido y controles. A Mario y Luigi se
les ha encomendado encontrar una cura para la redonditis,
una enfermedad que amenaza a todas las formas de vida del
Reino Champiñón. ¡El villano llegará a aumentar de tamaño
en monstruosos combates contra jefes!

Acción/Aventura
Koch Media

La pieza maestra que definió el género, Resident Evil 2 regresa
remodelado completamente desde cero para ofrecer una
experiencia narrativa más profunda. Utilizando el motor gráfico RE
Engine propiedad de Capcom, Resident Evil 2 ofrece una nueva
perspectiva sobra la clásica saga survival horror, un apartado visual
terroríficamente realista, un palpitante audio inmersivo, una nueva
vista de cámara por encima del hombro y controles modernizados
además de los modos de juego de la entrega original.

Tales of Vesperia Definitive Edition
Lanzamiento: 11 de Enero
Plataforma: Switch / PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Rol
Bandai Namco

La historia de un joven héroe en búsqueda de justicia que cautivó a los fanáticos de Tales regresa a Xbox y abre su camino por primera vez a
PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. ¡Sumérgete en la versión definitiva de este juego! Con gráficos Full HD actualizados, pistas de música
completamente nueva, minijuegos emocionantes, jefes y una colección inédita de DLC de vestuario. Yuri emprende su aventura con Estelle, una
joven noble; Karol; un chico en busca de un gremio para llamarlo propio; Rita, una erudita excéntrica; Raven, un arquero relajado; Judith, un
misterioso dragón; y Repede, un perro que fuma pipa … ¡y ahora dos personajes jugables más se unen a la lucha! ¡Reúne a tu equipo favorito y
disfruta de emocionantes batallas en tiempo real con todas las nuevas habilidades y artes místicas!
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lo m

ejor

FIFA 19

de 2

Forza Horizon 4

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: --

018

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Xone
Modo Online: -+3

+3
Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Deportes
Electronic Arts

Juega en la cima del fútbol a través de una gran variedad de
modos de FIFA 19, con presentaciones oficiales de partidos y
amplias y variadas experiencias de torneos, como la Champions
League, la Europa League, la Supercopa de Europa. Modo
Champions League: Disfruta el drama que se vive en el torneo
oficial de la UEFA Champions League desde la fase de grupos
hasta la icónica final. O juega tu propia versión personalizada
del torneo con cualquier club europeo de tu elección.

Conducción
Microsoft

Por primera vez en el género de carreras y conducción, disfruta
de estaciones dinámicas en un mundo abierto compartido. Explora
escenas hermosas, colecciona más de 450 coches y conviértete
en superestrella Horizon en la Gran Bretaña histórica. Colecciona,
modifica y conduce más de 450 coches .Corre. Entorpece. Crea.
Explora . Las estaciones lo cambian todo. Explora la hermosa e
histórica Gran Bretaña .Juega en solitario o en equipo .

NBA 2K19
Lanzamiento: 11 de Enero
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Take Two

NBA 2K19 es el videojuego de baloncesto más popular. Es notable por su ambiente de juego justo y estadísticas auténticas de
jugadores y gráficos fluidos, si quieres jugar bien el juego, puedes cultivar a mano o comprar 2K19 barato de la tienda en línea. Pero
si es la primera vez que te contactas con la franquicia 2K, será mejor que juegues por tu cuenta a través de los modos MyTeam,
MyCareer, MyLeague y MyPark para dominar el control básico y las habilidades para garantizar una jugabilidad confiable del juego.
Para que pueda utilizar el NBA 2K19 libremente. El escuadrón es fácil de crear y mejorar, pero si necesitas un equipo legendario o
incluso una sola leyenda en el juego, puede llevarte años lograr tu sueño.

9

8

r

jo
e
m
lo

01
2
e
d

Just Cause 4

Fortnite “Criogenización” + 1.000 Pavos

Lanzamiento: 4 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: --

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: --

+18

+12

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Bienvenido a Solís, un enorme mundo ubicado en Sudamérica
sumido en el conflicto, la opresión y unas condiciones
climatológicas extremas. En Just Cause 4, el agente rebelde
Rico Rodríguez llega a Solís para descubrir la verdad sobre su
pasado, sin importar el precio. ¡Abróchate tu traje aéreo, equipa
el gancho personalizable y prepárate para desatar la tempestad!

Género:
Distribuye:

Shooter
Warner

El juego incluye traje de congelación, puntas de punto de
congelación, piqueta de eje frío y planeador frontal frío.
Incluye la instalación del juego gratuito Fortnite Battle Royale.
Los V-Bucks se pueden gastar tanto en Battle Royale como
en Save the World. Todo el contenido del juego entregado a
través de código de canje. Si los elementos digitales ya son
propiedad de una cuenta, el titular de la cuenta puede canjear
el código por un valor proporcional de hasta 3,000 V-bucks

Red Dead Redemption 2
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Take Two

América, 1899. El ocaso del Salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que no se
rinden o sucumben, son asesinados. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der
Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, la banda deberá
atracar, robar y luchar, para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las divisiones internas
aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer.
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Fallout 76

Battlefield 5

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: --

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: -+16

+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Desarrollado por Bethesda profundiza en la historia del Refugio
76, del que ya se había escuchado hablar, pero nunca habíamos
tenido oportunidad de ver. ¿Dónde se encuentra? El nuevo
capítulo de la saga Fallout, bautizado como Fallout 76, nos da
la oportunidad de profundizar en este universo de ficción desde
un prisma algo distinto al habitual, ya que se rumorea que esta
nueva entrega será un juego de supervivencia y construcción
totalmente online, al más puro estilo Rust.

Género:
Distribuye:

Shooter
Electronic Arts

Vive el mayor conflicto de la humanidad con Battlefield 5 gracias
a este regreso de la saga a sus orígenes con una representación
inédita de la 2ª Guerra Mundial. Lucha con tu patrulla en un
multijugador sin cuartel de gran exigencia física en modos
como el inmenso Grandes operaciones y el cooperativo Armas
combinadas, o vive el drama humano con el combate global de
fondo en las Historias de guerra de la campaña.

Call of Duty Black Ops 4
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Activision

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace con un combate multijugador
asentado y descarnado; con el mayor modo Zombies hasta la
fecha y tres aventuras llenas de no muertos; y con Blackout,
donde el universo Black Ops cobra vida en una enorme experiencia
de Battle Royale. Blackout incluye el mapa más grande de la
historia de Call of Duty, el combate característico de Black Ops y
personajes, ubicaciones y armas de la saga.
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lo m

ejor

Assassin’s Creed Odyssey

de 2

LEGO DC Super Villanos

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: --

018

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+7

+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Ubi Soft

Escribe tu propia Odisea legendaria y vive asombrosas aventuras
en un mundo en que cada decisión cuenta. Sentenciado a muerte
por tu propia familia, embárcate en un viaje épico en el que
dejarás de ser un mercenario proscrito para convertirte en un
legendario héroe griego, y descubre la verdad sobre tu pasado.
Conoce a algunos de los personajes más famosos de la Antigua
Grecia, e interactúa con un momento clave de la historia que dio
forma a la civilización occidental.

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Warner

Embárcate en una nueva aventura de LEGO convirtiéndote
en el mejor villano del universo en LEGO DC Super-Villanos.
Por primera vez, un juego de LEGO dará a los jugadores la
posibilidad de completar todo el juego como un supervillano,
haciendo malvadas travesuras y desatando el caos en una
divertidísima historia llena de acción, escrita en colaboración
con DC Comics. Los jugadores partirán en una épica aventura
para garantizar que su maldad sigue sin tener rival.

Super Smash Bros Ultimate
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Lucha
Nintendo

Con todos tus personajes favoritos del universo Nintendo: desde Mario y Link hasta Donkey
Kong y Pikachu, Super Smash Bros para Nintendo Switch te invita a participar en este
espléndido estruendo épico que acabará en caos, ¡como siempre!
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Assassin´s Creed Odyssey
Sentenciado a muerte
por tu propia familia, embárcate en un viaje épico
en el que dejarás de ser
un mercenario proscrito
para convertirte en un
legendario héroe griego,
Consola:

Hitman 2 Standart

Call of Duty Black Ops 4

PES 2019
PES 2019 Pro Evolution
Soccer lleva el simulador
de fútbol a otro nivel. Con
nuevos modos y características y una experiencia
de juego incomparable.
los mayores cambios vistos en una década.
Consola:

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace
con un combate multijugador asentado y descarnado.
Con el mayor modo Zombies y con Blackout, donde
el universo Black Ops cobra
vida en una enorme experiencia de Battle Royale.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Fortnite Crionizacion +1.000 Pavos

Nueva entrega del legendario asesino Agente 47.
Sumérgete de nuevo en
el fascinante mundo de
los asesinatos y elimina
a tus objetivos con un
sinfín de posibilidades.
Consola:

Forma equipo y compite
para ser el último superviviente en partidas de
100 jugadores, donde
construirán coberturas,
lucharán contra enemigos, y deberán sobrevivir
el máximo tiempo posible.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Darksiders III
Regresa a una Tierra apocalíptica en Darksiders III, una
aventura de acción hackn-slash en la que los jugadores adoptan el papel de
Furia, cuya misión es perseguir y deshacerse de los
siete Pecados Capitales.
Consola:

Multiplataforma

Battlefield V
Vive el mayor conflicto de
la humanidad con Battlefield 5 gracias a este
regreso de la saga a sus
orígenes con una representación inédita de la 2ª
Guerra Mundial.
Consola:

Shadow of Tomb Raider
Vive el momento más crucial de la vida de Lara Croft
en el que se convierte en
saqueadora de tumbas.
Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas
aterradoras y perseverar
en su hora más aciaga.
Consola:

Multiplataforma

Just Dance 2019
¡Da igual lo que te depare
la vida, Just Dance 2019
le pone ritmo! La serie de
videojuegos musicales nº1,
con más de 65 millones de
unidades vendidas, llega
en otoño con 40 nuevas y
divertidas canciones.
Consola:

Multiplataforma

Red Dead Redemption 2
América, 1899. El ocaso del
Salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley
dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que
no se rinden o sucumben,
son asesinados.
Consola:

FIFA 19 Champions
FIFA 19 ofrece una experiencia del calibre de un
campeón tanto dentro como
fuera del campo. Liderado
por la prestigiosa UEFA
Champions League, la cual
presentará atmosferas auténticas dentro del partido.
Consola:

Multiplataforma

Marvel’s Spider-Man
Explora el nuevo universo
de Marvel’s Spider-Man en
la piel de un curtido Peter
Parker. Desde el parkour
hasta las interacciones, el
nuevo sistema de combate
jugarás con Spider-Man
como nunca antes has hecho hasta ahora.
Consola:

Ride 3
Un nuevo corazón y con una
experiencia de juego completamente renovada: mantiene las señas de identidad
de la serie Ride y nuevas
características y elementos con las que sentiras la
adrenalina de pilotar.
Consola:

Multiplataforma

NBA 2K19
NBA 2K cumple 20 años
redefiniendo los juegos
de deporte. con los mejores gráficos, las mecánicas más realistas, modos de juego innovadores
y un entorno abierto cautivador, “El Barrio”.
Consola:

Multiplataforma

Fall Out 76
El nuevo capítulo de la saga
Fallout, nos da la oportunidad de profundizar en este
universo de ficción desde
un prisma algo distinto al
habitual un juego de supervivencia y construcción
totalmente online.
Consola:

Multiplataforma

