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novedades videojuegos

Warner Bros. Interactive Entertainment y
Epic Games continúan colaborando con el
lanzamiento de Fortnite: Lote Fuego Oscuro,
una colección de cosméticos completamente
nueva lanzada a nivel mundial a partir del 5 de
noviembre de 2019.

Lanzamiento: 5 de Noviembre
Plataformas: Xone / PS4 / Switch
Modo Online: Si
+12
Género:
Distribuye:
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Shooter
Warner

Como parte del acuerdo de distribución a nivel mundial
del fenómeno gaming Fortnite Battle Royale, la versión
para tiendas de Fortnite: Lote Fuego Oscuro tendrá
un precio de venta recomendado de 29.95 euros e
incluirá contenido del juego valorado en más de 70
euros. Los jugadores podrán hacerse con el pack
para Nintendo Switch, PlayStation 4 y la familia de
dispositivos Xbox One.
Fortnite: Lote Fuego Oscuro, incluirá 13 nuevos
objetos del juego: 3 trajes legendarios, 3 accesorios
mochileros legendarios, 3 hachas duales raras,
envoltorios y un nuevo emote.

novedades videojuegos

ABRAZA TU LADO OSCURO CON LOS 13 NUEVOS OBJETOS
EN EL MAYOR PACK DE CONTENIDO HASTA EL MOMENTO
El pack se presenta con Battle Royale de Fortnite que es un modo
JcJ con 100 jugadores completamente gratuito. Un mapa enorme.
Un autobús de batalla. La pericia de construcción y los entornos
destructibles de Fortnite sumados a la intensidad de los combates
JcJ. El último en pie vence.

Lote Fuego Oscuro incluye trajes y accesorios mochileros
legendarios:
- Traje de acorde potente oscura.
- Accesorio mochilero seis cuerdas oscuras
- Traje de presagio fundido
- Accesorio mochilero capa de batalla fundida
- Traje de arcángel sombría
- Accesorio mochilero alas de arcángel sombrías
¡Y también incluye tres envoltorios épicos, tres picos duales raros
y un nuevo emote!
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El Misterioso viaje de Layton - Katrielle
y la conspiración de los millonarios

Shenmue 3

Lanzamiento: 8 de Noviembre
Plataforma: Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 19 de Noviembre
Plataforma: PS4
Modo Online: --

+7

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Estrategia
Nintendo

El profesor Hershel Layton ha desparecido,
por lo que su hija Katrielle, una joven muy inteligente y llena
de energía con un talento inusitado para descubrir la verdad
sin apenas pruebas, deberá tomar el relevo de su padre en EL
MISTERIOSO VIAJE DE LAYTON: Katrielle y la conspiración de
los millonarios - para Nintendo Switch.

Acción/Aventura
Koch Media

Juega como Ryo Hazuki, un artista marcial japonés de 18 años
obsesionado en vengar la muerte de su padre. En el tercer
capítulo de la épica saga de Shenmue, Ryo busca resolver el
misterio que hay detrás del Espejo Fenix, un artefacto que busca
el asesino de su padre. Su viaje le lleva a una fiel representación
de la China rural, llena de vida y rodeada de magníficos paisajes.

World of Warships Legends
Lanzamiento: 15 de Noviembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Estrategia
Meridiem

Experimenta la acción naval épica en World of Warships: Leyendas, juego multijugador en línea en el que puedes dominar los mares
en las naves más grandes de la historia. Recluta a comandantes legendarios, mejora tus barcos y lucha por la supremacía naval con
jugadores de todo el mundo.
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Death Stranding
Lanzamiento: 8 de Noviembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Sony CEE

Sam Bridges debe enfrentarse a un mundo completamente transformado por la Death Stranding, la “Muerte Varada”. Cargando
con los restos inconexos de nuestro futuro en sus manos, se embarca en un viaje para volver a conectar el mundo paso paso.
Con criaturas espectrales vagando por el mundo, y la humanidad al borde de una extinción masiva, la esperanza está sobre
los hombros de Sam, en su viaje a través del devastado continente, con la misión de salvar a la humanidad de una aniquilación
inminente. ¿Cuál es el misterio de la Muerte Varada? ¿Qué descubrirá Sam en su viaje?

Star Wars Jedi Fallen Order
Lanzamiento: 15 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Electronic Arts

Te espera una aventura a través de la galaxia en Star Wars Jedi: Fallen Order, un nuevo título de acción en tercera persona de
Respawn Entertainment. Este videojuego para un solo jugador centrado en la narrativa te pone en la piel de un Padawan que acaba
de escapar de la purga de la Orden 66 tras los eventos del Episodio III: La venganza de los Sith. En una misión para reconstruir la
Orden Jedi, deberás recoger las piezas rotas de tu pasado para completar tu entrenamiento, desarrollar nuevas habilidades de la
Fuerza y dominar el arte del icónico sable láser, todo mientras te mantienes alejado del Imperio y sus letales Inquisidores.
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Disney Tsum Tsum Festival
Lanzamiento: 8 de Noviembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Bandai Namco

Disney TSUM TSUM FESTIVAL será la primera vez que los peluches Tsum Tsum de Disney visiten Nintendo Switch con los
personajes Disney más famosos. Disney TSUM TSUM FESTIVAL cuenta con un amplio plantel de personajes de Disney, tales
como Mickey y Minnie Mouse, que podrán participar en una miríada de juegos multijugador para disfrutar con familiares y
amigos, ya sea en casa o en cualquier otra parte. Hasta cuatro jugadores podrán disfrutar de estos juegos en una misma
Nintendo Switch, aunque también se podrá jugar online con amantes de los Tsum Tsum de todo el mundo.

Pokémon Escudo / Espada
Lanzamiento: 15 de Noviembre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

¡Atento Entrenador! Prepara tu mochila y ármate de muchas pokéball porque te espera una nueva aventura en la región de Galar
con la 8ª generación con Pokémon Espada y Pokémon Escudo, las nuevas entregas de la saga Pokémon para Nintendo Switch. En
Pokémon Espada y Pokémon Escudo explorarás Galar, una inmensa región con entornos de lo más variopintos: idílicas zonas rurales,
modernas ciudades, vastas llanuras y escarpadas montañas cubiertas de nieve. La gente y los Pokémon que viven aquí trabajan codo
con codo para impulsar la industria, como comprobarán quienes, en su empeño por convertirse en Campeones, recorran Galar y los
diferentes gimnasios repartidos a lo largo y a lo ancho de esta región.

8

Gama Prixton
desde

SMARTBAND
PULSOMETRO

SMARTBAND
AT400C

15,95€

AT801

Pantalla táctil 0,96”
Aviso de notificaciones
Púlsometro, Podómetro,
Calidad del sueño, Sedentarismo,
Distancia, Calorías · IPX7, resistente al agua · Compatible
con Android 4.4 o sup. / IOS 8.0 o sup. · Bluetooth 4.0

Pantalla táctil 0,96” · Resistente al
agua IP67 · Púlsometro, contador
de pasos, distancia, calorías
·Monitor de sueño, sedentarismo
Notificaciones · Bluetooth 4.0
Compatible con Android 4.4 o sup.
IOS 8.1 o sup. · 25gr.

consulta en tu tienda

SMARTBAND COLOR
PULSÓMETRO AT802
Pantalla táctil 0,96” · Bluetooth
4.0, Compatible con Android 4.4
o sup. / IOS 8.0 o sup. · Aviso de
notificaciones, pulsómetro, contador
de pasos, distancia, calorías, monitor
de sueño, sedentarismo · Modo
multideporte: 9 diferentes

ENCHUFE
WIFI
EW10

Encendido y apagado
automático desde la APP
Programable en horas y días de la semana
Temporizador incluido · Compatible con Tuya

PROYECTOR
GOYA PY10

BW10

Encendido y apagado
automático desde la APP
Programable por horas
y días de la semana
con temporizador incluido
Compatible con Tuya
+16 mill. de variantes
de color · Brillo ajustable
Vida útil de más de 20.000 horas
600+ lumens de potencia
Compatible con los asistentes de voz

TOCADISCOS
CONVERTIDOR VC400

Hasta 2.800 lumens
Luz LED blanca 40 Ansi Lumens
Contraste 500:1 · Bombilla LED con
más de 50.000h de reproducción
Capacidad de proyectar en tamaño
de 30” a 150”
Proyección de 1 a 5 metros
Salida HDMI · Entradas: VGA,
2xHDMI, USB2.0, Micro-SD card
y AV IN · 2 altavoces de estéreo y
mando a distancia incluido

Convierte vinilos a MP3 través de USB.
Dos altavoces incorporados de 3W.
Velocidad tocadiscos 33.3/ 45/ 78 RPM.
Aguja de cerámica · Bluetooth
Medidas maleta: 35 x 25 x 10,5 cm.
Pot. total 6W · Amplificador Receptor AV
Conexiones 1 USB, 1 Auxiliar 3.5mm,
1 Línea Salida

ROBOT
LIMPIADOR DE
VENTANAS

MÁQUINA DE COSER SEWING
P110

BT200

HUMIDIFICADOR H5
Humedece el ambiente · Difunde aromas · 300ml
Temporizador: 1, 3 y 6 horas · Luz LED nocturna

ASPIRADOR CICLÓNICO
600W SPIRE 915

12 tipos de puntadas · Incluye tirahilos, regulador de
tensión, cortahilos, luz, tornillo de ajuste de la aguja,
canilla, volante, y pulsador de retroceso.
Cajón escondido para almacenamiento.
Puntadas al derecho y al revés y rebobinado de hilo
automático y pedal.
Diseño portátil. Con pilas o enchufada a la corriente.

BOMBILLA
E27 WIFI

Sin bolsa · Depósito 1L · 2 en 1:
uso vertical y manual
Filtro “HEPA” ciclónico lavable
y reutilizable
Termostato de seguridad,
impide sobrecalentamiento
Pot. 17KPa · 70dB
Cable de 5m.
Incluye 3 filtros “HEPA”

Robot limpiacristales succión
fuerte con APP iOS/Android
Rutas de limpieza inteligentes
Apto para cristales con y sin
marco, mesas, superficies
lisas y paredes
Sensores anticaída y bordes

ROBOT ASPIRADOR 4 EN 1 SPIRE 914
Barre, Aspira, Pasa la mopa y Friega · En seco y húmedo
Sensores anticaída, 10 infrarrojos, recarga de forma automática
con retorno a base, opción de
programación · Depósitos:
suciedad 400 ml
agua 250 ml
Rodillos centrales
para suciedad fina
y gruesa + mopa
Incluye mando
a distancia
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Let’s Sing 12 + 2 micros
Lanzamiento: 25 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Musical
Koch Media

¡Todo empieza con el primer tono! Canta como si fueras una superestrella o actúa con tu grupo de amigos para dar la nota en cada
fiesta! Con la última versión del juego musical Let’s Sing puedes seguir los pasos de los artistas de moda e interpretar canciones
como “Imposible” de Luis Fonsi y Ozuna, “Teléfono” de Aitana o “Te echo de menos” de Beret. Coge el micro para interpretar clásicos
tan legendarios como “The Show Must Go On” de Queen o “Wannabe” de Spice Girls. Además, artistas internacionales como Lukas
Graham con “Love Someone” o Alice Merton con “No Roots” son parte de la lista de reproducción con 35 temas internacionales.
¡Let’s Sing 12 ofrece una gran variedad y tiene canciones para todos!

Just Dance 2020
Lanzamiento: 5 de Noviembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Ubisoft

¡Reúne a tu familia y amigos porque es la hora de bailar con Just Dance 2020! La serie de videojuegos musicales más vendida de
todos los tiempos*, con más de 60 millones de copias vendidas, vuelve este otoño. El nuevo Just Dance celebra 10 años reuniendo
a la gente con 40 nuevos éxitos, más universos asombrosos y sorpresas exclusivas por descubrir. Únete a una comunidad de más
de 120 millones de jugadores de todo el mundo y prepárate para arrasar en la pista de baile. Haya o no motivos para celebrar, ¡Just
Dance está ahí para cualquier ocasión!
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¿Aún no conoces Mini Co.?
Aquaman 12cm - DC Comics

Flash - Justice League 1

Batman 14cm - Justice League 1
Superman 16cm - DC Comics

Velociraptor 13cm - Jurassic Park
Pennywise

Lobo and Dawg 16cm - DC Comics

Hermione - Harry Potter
Harry Potter - Harry Potter
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Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts

Lanzamiento: 22 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: --

Lanzamiento: 22 de Noviembre
Plataforma:
PS4 / Xone / PC
Modo Online: Sí

+12

+18

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Estrategia
Take Two

En Sid Meier Civilization VI, las ciudades se expanden
físicamente en el mapa para crear nuevas capas estratégicas,
la investigación activa de tecnología y cultura desbloquea
nuevos potenciales, y los líderes actúan en función de sus
rasgos históricos mientras los jugadores intentan conseguir
la victoria de la manera que deseen jugar.

Shooter
Koch Media

Un videojuego de acción táctica protagonizado por
francotiradores que, dejando a un lado el mundo abierto
de Sniper Ghost Warrior 3, apuesta por un estilo de
misiones independientes con objetivos principales y tareas
secundarias. Además del modo campaña incluye varios
modos multijugador para disfrutar de su acción táctica en
compañía de amigos.

Need for Speed Heat
Lanzamiento: 8 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Conducción
Electronic Arts

No pares por el día y arriésgalo todo de noche en Need for Speed Heat, una emocionante experiencia de conducción que te enfrenta a
la fuerza policial corrupta de una ciudad mientras te abres camino hacia la élite de las carreras callejeras. Durante el día compite en
Speedhunter Showdown, una competición autorizada en la que ganar fondos para personalizar y mejorar tu garaje de coches de alto
rendimiento. Cuando tu vehículo tenga un estilo y esté perfectamente tuneado y estés listo para aumentar la intensidad, conduce por la
noche mientras tus amigos y tú competís en carreras callejeras ilícitas que irán forjando tu reputación y te darán acceso a carreras más
grandes y mejores piezas. Pero al amparo de las sombras un corrupto grupo busca derribarte y arrebatarte todo lo que has ganado.
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Call of Duty Modern Warfare
Nunca ha habido tanto en
juego. Ponte en la piel de
letales operadores de alto
nivel en una trepidante
saga que afectará al
equilibrio del poder en el
mundo.
Consola:

Medievil
Métete en los huesos de
Sir Daniel Fortesque, un
caballero resucitado por
su enemigo, el malvado he
hechicero Zarok. Dan volverá
a intentar salvar el reino de
Gallowmere y convertirse
en un auténtico héroe.
Consola:

The Outer Worlds
Te despiertas en una nave
colona que se ha perdido
mientras se dirigía a Halc
Halcyon, la colonia más lejana
de la Tierra, al límite de
la galaxia, solo para en
encontrarte en medio de una
conspiración que amenaza
con destruirla.
Consola:

Borderlands 3
Entornos abiertos permiten
elegir como quieren com
completar la misión, ofreciendo
rutas no lineales y con la
libertad de movimientos
para que elimines el ene
enemigo como tu quieras.
Consola:

Let´s Sing 12
¡Todo empieza con el primer tono! Canta como si
fueras una superestrella
o actúa con tu grupo de
amigos para dar la nota
en cada fiesta! Puedes
seguir los pasos de los
artistas de moda.
Consola:

WWE 2K20
¡Vuestras WWE Superstars,
leyendas, luchadores del
Hall of Fame de la WWE y es
estrellas de NXT favoritas se
reunirán para celebrar el re
surgimiento de la franquicia
WWE de 2K! WWE 2K20
Consola:

WRC 8

Recrea escenas y secuencias de acción inolvidables
de Parque Jurásico. Permitiendo que los fans jueguen los momentos clave
y dándoles la oportunidad
de explorar al completo los
amplios terrenos de Isla
Nublar e Isla Sorna.
Consola:

Luigi se ha embarcado en
unas vacaciones junto a
Mario y sus amigos tras ser
invitados a hospedarse en
un lujoso hotel. Lo que prometía ser unas vacaciones
inolvidables se convierte en
una pesadilla horrible.
Consola:

Ghost Recon Breakpoint
Un shooter militar que se
desarrolla en un mundo
visual
abierto enorme y visualmente
impresionante
jugable por primera vez
en modo individual o en
modo online cooperativo
con cuatro jugadores.
Consola:

NBA 2K20

El simulador oficial del
WRC nunca había sido tan
auténtico. Nueva física
todoterreno en todas las
superficies de carretera
¡Apunta a lo más alto en
la experiencia WRC más
intensa hasta la fecha!
Consola:

2K vuelve a redefinir los
límites de los juegos de de
deporte en NBA 2K20 con los
mecámejores gráficos, las mecá
nicas más realistas, modos
de juego innovadores y un
control y personalización del
jugador sin igual.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

eFootball PES 2020

FIFA 20
EA SPORTS FIFA 20 muestra
las dos caras del deporte
rey: la prestigiosa competición profesional y el fútbol
callejero más auténtico
con la nueva experiencia
EA SPORTS VOLTA.
Consola:

Multiplataforma

LEGO Jurassic World

Luigi’s Mansion 3

Monster Hunter World Iceborn
Iceborne continúa la
progresión basada en la
habilidad y su robusto sistema de crafting de MHW
y nuevas características
en la juagabilidad que aumentan el repertorio de
los jugadores en combate.
Consola:

PES 2020 marca el comienzo de una nueva déca
década en tecnología líder en
la simulación de fútbol con
una valiente promesa de
revolucionar el eFootball
y llevar el deporte a una
audiencia mundial.
Consola:

Multiplataforma

The Legend of Zelda - Links Awakening
Por culpa de una terrible
tormenta Link naufraga y
llega a la costa de la misteriosa Isla Koholint. Si
quiere regresar a casa, el
valiente héroe deberá superar mazmorras y enfrentarse a monstruos.
Consola:

