


MÁQUINA DE COSER SEWING
P110

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.

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

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 
LIMPIADOR DE 
VENTANAS
BT200

ROBOT ASPIRADOR 4 EN 1 SPIRE 914

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.

SMARTBAND 
PULSOMETRO

AT801

BOMBILLA 
E27 WIFI 
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

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

SMARTBAND COLOR 
PULSÓMETRO AT802

ENCHUFE 
WIFI 
EW10

Encendido y apagado
automático desde la APP

Programable en horas y días de la semana
Temporizador incluido · Compatible con Tuya

15,95€
Gama Prixton 
desde

consulta en tu tienda

SMARTBAND
AT400C

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

TOCADISCOS 
CONVERTIDOR VC400

ASPIRADOR CICLÓNICO 
600W SPIRE 915
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”

PROYECTOR 
GOYA PY10

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

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

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

¿Aún no la tienes?
Los videoclubes interesados 
en suscribirse a la revista, 

pueden solicitarlo llamando al 
983 37 30 30
(Analía García)

o a través de su distribuidor 
de zona de Canal Ocio.

Suscripciones

Director:
César Sanabria García

Publicidad:
Teléfono: 983 37 30 30
agarcia@canalocio.es

Analía García

Coordinación, Diseño Gráfico
y Maquetación:

Ático, estudio gráfico

Edita:
Canal Ocio Europa, S.L.

C/ Los Astros, 2
47009 Valladolid

Teléfono: 983 37 30 30
Fax: 983 33 32 19

canalocio@canalocio.es

Depósito Legal:
DL VA 476-2012

Staff

Canal Ocio Europa, S.L.

no se hace responsable de los 

posibles cambios de fechas de 

lanzamientos, precios o cualquier 

otro tipo de dato facilitado por las 

distribuidoras.  Star Wars Jedi Fallen Order
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Distribuye:

5 de Diciembre
Multiplataforma
--

Casual
Ubisoft

+3

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!

Con Just Dance 2020, vuelven los favoritos de los fans junto con 
40 nuevas canciones de moda para que disfrute toda la familia.

Desde números uno de listas de éxitos a clásicos familiares, de 
fenómenos virales hasta artistas emergentes, siempre hay algo para 

que todos se diviertan con Just Dance.

• Disfruta de una gran variedad de universos creados a partir de 
técnicas de producción nunca vistos hasta ahora en Just Dance.

• Lleva un registro de las calorías que has quemado, el tiempo 
que has pasado bailando y mantén la motivación mientras de 
diviertes con el modo Sweat.

¡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.
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sRECORRE LOS 10 AÑOS DE DIVERSIÓN Y CREATIVIDAD

Just Dance 2020 celebra una década 
reuniendo a la gente con contenidos nuevos 
y emocionantes. 

• Sumérgete en el universo Just Dance y 
recorre 10 años de diversión y creatividad 
sin fin con una colección digital de 
pegatinas icónicas que simbolizan los 10 
años de Just Dance.

• Forma equipo con tus amigos para más 
diversión con el modo Cooperativo, que vuelve a 
la franquicia en Just Dance 2020. Este modo hace 
que los jugadores se unan para combinar puntuaciones y 
dominar la pista de baile.

• Los más pequeños también pueden unirse a la diversión con el 
aclamado modo Kids. Este modo permite a los peques de la casa 
disfrutarlo por completo con 8 nuevas canciones para niños, 
junto con una experiencia de baile divertida diseñada para las 
necesidades de los niños.

• Con Just Dance Unlimited, el servicio de suscripción de baile bajo 
demanda, tienes acceso a más de 500 canciones, entre otras 
cosas. ¡Cada copia del juego contiene 1 mes de acceso!

Vive la experiencia Just Dance de una forma completamente nueva 
en Google Stadia.

• ¿No tienes consola? ¡No te preocupes! Vive la experiencia Just 
Dance directamente desde tu navegador Chrome. La plataforma 
Stadia te permite jugar en pantalla cruzada en ordenadores 
portátiles y de mesa, además de ciertos smartphones y tabletas.

• ¡Sé la estrella de tu propio programa! Just Dance 2020 se puede 
personalizar más que nunca con un sistema de recomendaciones 
mejorado.

• El juego te enseña hábitos de baile y te ofrece contenido que te 
gustará y que será perfecto para ti. Sigue tu instinto y elige una 
lista de canciones predeterminada de acuerdo a tu estado de 
ánimo, o deja que el juego haga recomendaciones creadas solo 

para ti. Hay una lista de canciones de Just 
Dance para cada momento.

• Con la interfaz intuitiva, personalizar tu 
experiencia de juego nunca había 
sido tan fácil. Elige tus canciones 
favoritas entre el creciente 
catálogo de Just Dance y crea tus 

propias listas para personalizar 
tus fiestas de Just Dance.

¡No pares de bailar! La fiesta nunca 
termina con Just Dance 2020

• ¡Siempre habrá novedades en Just Dance 
2020! Echa un vistazo a la página 
de inicio mejorada para conocer 
las últimas noticias sobre los 
eventos de temporada del 
juego, y también obtener más 
recomendaciones de canciones 
o listas para bailar o vídeos que 
ver. No olvides visitar la World 
Dance Floor para unirte online a la 
fiesta con la comunidad del juego, y disfrutar 
de eventos temáticos, Happy Hours, torneos y 
nuevos jefes que vencer, ¡durante todo el año!

• ¡Haz que siga la fiesta con Just Dance Unlimited! 
Se añadirán más canciones y contenidos a lo 
largo del año para enriquecer la experiencia del 
jugador de Just Dance 2020.

¡No hacen falta accesorios adicionales para unirse 
a la diversión! ¡Usa tu smartphone con la aplicación 
Just Dance Controller! 

• Usa tu smartphone para moverte por el juego, 
registrar tus movimientos y puntuaciones: sin 
cámara, Kinect ni PS Move. Hasta 6 jugadores 
pueden jugar con sus móviles de forma simultánea.
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Disponible
Switch
--

Deportes
Nintendo

¡Únete a Mario, Sonic y sus amigos en Mario & Sonic en los 
Juegos Olímpicos: Tokio 2020 para Nintendo Switch, su mayor 
aventura hasta la fecha! Prepárate para Tokio 2020 en solitario o 
compite contra tus amigos en deportes inéditos: skateboarding, 
kárate, surf y escalada deportiva, así como en una amplia 
selección de deportes y juegos clásicos en 2D.

Mario & Sonic JJOO Tokyo 2020

+18

Disponible
PS4 / Xone
--

Shooter
Take Two

¡Vuelve el padre de los shooter-looter, con una aventura llena 
de caos y tropecientas mil armas! Arrasa a tus enemigos 
y descubre mundos inéditos con uno de los cuatro nuevos 
buscacámaras, los cazatesoros cabronazos más duros de 
Borderlands, que podrás personalizar y desarrollar a través de 
sus distintos árboles de habilidades. Juega solo o con amigos 
para derribar a adversarios increíbles, hacerte con montones 
de botín y salvar tu hogar de la secta más cruel de la galaxia.

Borderlands 3
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 Luigi’s Mansion 3

Assassin’s Creed The Rebel Collection

+3

+18

Disponible
Switch
--

Habilidad/Party Game
Nintendo

6 de Diciembre
Switch
--

Acción/Aventura
Ubi Soft

¡Las vacaciones de ensueño de Luigi se convierten en una pesadilla que te pondrá los pelos de punta en Luigi’s Mansion 3 
para Nintendo Switch! Luigi se ha embarcado en unas vacaciones de ensueño junto a Mario y sus amigos, tras ser invitados a 
hospedarse en un lujoso hotel. Sin embargo, lo que prometía ser unas vacaciones inolvidables se convierte enseguida en una 
pesadilla horrible cuando el Rey Boo revela que todo era una trampa para atrapar a Mario y compañía.

Disfruta de la premiada franquicia de Assassin’s Creed donde quieras y cuando quieras. Assassin’s 
Creed: The Rebel Collection te ofrece dos juegos repletos de acción y todos los contenidos descargables 
disponibles. Conviértete en el pirata más temible del Caribe en Assassin’s Creed IV: Black Flag y luego 
transfórmate en el cazador de Assassins definitivo con Assassin’s Creed Rogue.
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Life is Strange 2

GTA V Premium Edition

+18

+18

3 de Diciembre
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Koch Media

Disponible
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Take Two

Tras un trágico incidente, los hermanos Sean y Daniel Díaz se dan a la fuga por temor a la policía. Por si esto fuera poco, resulta 
que Daniel ahora puede mover objetos con la mente, así que los dos hermanos deciden poner rumbo a México. En la ciudad natal de 
su padre, Puerto Lobos, deberían estar a salvo. De un día para otro, Sean, de dieciséis años, pasa a estar a cargo de Daniel y debe 
velar por su seguridad y bienestar, además de enseñarle lo que está bien y lo que está mal. La telequinesis de Daniel se vuelve cada 
vez más fuerte, y Sean tendrá que sentar una serie de reglas. ¿Mantener ese poder en secreto o sacarle utilidad? ¿Pedir, tomar 
prestado o robar? ¿Contactar con la familia o permanecer ocultos?

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition incluye la experiencia completa de la historia de Grand 
Theft Auto V, el mundo en constante evolución de Grand Theft Auto Online, todas las mejoras 
jugables y de contenido hasta la fecha como Golpe del Juicio Final, Tráfico de armas, Smuggler’s 
Run, Moteros y mucho más. También incluye el Criminal Enterprise Starter Pack, la forma más 

rápida de impulsar los imperios criminales para los nuevos jugadores de GTA Online con el 
contenido más emocionante y popular, además de un bonus de 1 000 000$ para gastar en 

GTA Online. Valorado en más de 10 000 000 de GTA$.
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Banpresto empieza a distribuir figuras de la 
franquicia Disney de la línea QPosket

Los nuevos modelos Disney se suman a decenas de figuras diferentes de 
otras franquicias, abarcando los cuentos y personajes más entrañables 
de la mítica factoria.

Estas nuevas figuras están realizadas en PVC y plástico ABS, con gran 
detalle en los acabados igual que las ya existentes en catálogo. Su 
expresión, el moldeado y la técnica de pintado rayan a gran altura.

La bella durmiente, Blancanieves, Alicia 
en el país de las maravillas, Cenicienta, 
La bella y la bestia, Frozen, La sirenita, 
Mickey y todos sus amigos... la lista es 
casi interminable.

La mayoría de las figuras Q Posket 
tienen un tamaño ideal de entre 7 y 15 
cm. para disfrutar en casa de nuestros 
personajes favoritos.

También son ideales para regalo durante 
estas fiestas ya que son una apuesta 
segura. 

La magia de los clásicos Disney entran en tu casa con estas 
figuritas de la colección Q Posket. 

+7 +12

Disponible
PS4 / Xone / Switch 
--

Acción/Aventura
Meridiem

30 de Diciembre
Switch
--

Acción/Aventura
505 Games

Conviértete en Shovel Knight, esgrime su pala, corre, salta 
y combate para recuperar a tu compañera Shield Knight. 
Derrota a los infames caballeros de la Orden Sin Cuartel y a su 
amenazante líder, la Hechicera. ¡Pero eso no es todo! También 
incluirá tres campañas adicionales que funcionan a su vez 
como juegos por separado. Controla en sus propias aventuras 
a Plague Knight, Specter Knight, y King Knight. ¡Juntas, sus 
campañas forman una grandiosa y alucinante saga!.

¡Cava! ¡Lucha! ¡Explora! ¡Construye! El mundo entero en tus manos 
para luchar por la supervivencia y encontrar la fama y gloria. 
Adéntrate en profundas cavernas, busca enemigos para probar tu 
habilidad en el combate, construye tu propia ciudad. ¡Tu eliges que 
quieres buscar, cómo y cuándo! econtrarás la mejor combianación 
de juegos acción clásicos con la libertad que ofrecen los juegos 
sandbox. Juega Terraria con hasta 8 jugadores local/online o para 
2 jugadores en pantalla partida cuando esté la Switch en la base.

Shovel Knight Treasure Trove Terraria



Figura Super Son Gokou Wrath 
(Dragonball GT)

Figura Son Gokou Xeno 9th 
(Super Dragonball Heroes)

Figura God Saiyan Gogeta Vol. 5 
(Dragonball Super)

Figura Hatake Kakashi
Naruto Shippuden

¡las estabas esperando!

Figura Age of 
Heroes - Red Riot

 My Hero Academia

Figura God Saiyan Vegito Vol. 5 
(Dragonball Super)

Figura Gotenks 
Resolution Soldier 
(Dragonball Z)

Figura Soloseseum Vol. 4 
My Hero Academia

Figura Colosseum Vol. 3 
My Hero Academia

Figura Son Goku 
Wrath Dragon 
(Dragonball GT)
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Figura 
Superman vs 

Batman 
DC Comics 

13cm

Figura 
Supergirl 

DC Comics 
12cm

Figura Hermione 
Hechizo Harry Potter 
10cm

Figura Sonrisa Joker 
Batman Comics 10cm

Figura Harry y Hagrid
Harry Potter 18cm

Figura Hulk 
Martillo Thor 

Marvel
18cm

Figura Thor 
Ragnarok 
Marvel 
12cm

Figura Loki Thor 
Ragnarok Marvel 10cm

Figura Wonder Woman 
DC Comics 9cm

Figura 
Daredevil 

Marvel 
11cm

Figura
Mr Freeze
DC Comics 
10cm

Figura Harry Potter 
Primer Vuelo 10cm

Figura Flecha 
Verde Arrow 
DC Comics 

10cm

Figura Deadpool Max 
Effort Marvel 14cm

Fantasía para todos estas fiestas

Consulta en tu tienda





cine infantil

 

los mejores juegos en alquiler

Ryo busca resolver el 
misterio del Espejo Fenix, 
un artefacto que busca el 
asesino de su padre. Su 
viaje le lleva a una fiel re-
presentación de la China 
rural, llena de vida y rodea-
da de magníficos paisajes.
Consola:

Shenmue 3

América, 1899. El ocaso 
del Salvaje Oeste ha co-
menzado y las fuerzas de 
la ley dan caza a las últi-
mas bandas de forajidos. 
Los que no se rinden o su-
cumben, son asesinados.

Consola:

Red Dead Redemption II

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

Pokémon Escudo / Espada

Un videojuego de acción 
táctica protagonizado por 
francotiradores que, a 
parte del mundo abierto, 
apuesta por un estilo de 
misiones independientes 
con objetivos principales y 
tareas secundarias.
Consola:

Sniper Ghost Warrior Contracts NBA 2K20

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

No pares por el día y 
arriésgalo todo de noche, 
una experiencia de con-
ducción que te enfrenta a 
la fuerza policial corrupta 
de una ciudad mientras te 
abres camino hacia la élite 
de las carreras callejeras.
Consola:

Need for speed Heat

¡Todo empieza con el pri-
mer 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:

Let’s sing 12

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

Death Stranding

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:

Fortnite Lote Fuego Oscuro

¡Reúne a tu familia y ami-
gos porque es la hora 
de bailar con Just Dance 
2020! La serie de video-
juegos musicales más 
vendida de todos los tiem-
pos, con más de 60 millo-
nes de copias vendidas.
Consola:

Just Dance 2020

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Cuenta con un amplio 
plantel de personajes de 
Disney tales como Mic-
key y Minnie Mouse, que 
podrán participar en una 
miríada de juegos multi-
jugador para disfrutar con 
familiares y amigos.
Consola:

Disney Tsum Tsum

¡Vuestras WWE Supers-
tars, leyendas, luchado-
res del Hall of Fame de la 
WWE y estrellas de NXT 
favoritas se unirán para 
celebrar el resurgimiento 
de la franquicia WWE de 
2K! WWE 2K20 
Consola:

WWE 2K20

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

The Outer Worlds

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

FIFA 20

Multiplataforma

Iceborne continúa la 
progresión basada en la 
habilidad y su robusto sis-
tema de crafting de MHW 
y nuevas características 
en la juagabilidad que au-
mentan el repertorio de 
los jugadores en combate.
Consola:

 Star wars Jedi Fallen Order

PC

PC


