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KID TAB 7 S03 TABLET
QUADCORE 7” BLUE

Memoria RAM de 1 GB
MicroSD hasta 32GB · Doble cámara

consulta en tu tienda
TELÉFONO ANTIGOLPES
FORTE 80
NEGRO-AMARILLO
Carcasa IP68 · GSM, GPRS, 2G · LCD TFT 2.4”
Ranura Micro SD · Tecla SOS · Bluetooth · Uso
como Powerbank

T-FIT 260 HB SMART
FINTESS BAND SILVER

1,3” LCD alto brillo · GPS · Actividad
·Clima · Sueño · Pulsaciones · Calorías
Distancia · Notificaciones · IP68
Cuerpo metálico · Bluetooth 5.0
Comp. iOS 9 / Android OS 5.0

TV PORTÁTIL LTV 2010
HE 10” DVB-T2 NEGRO

Conectividad · Entrada AV · Versión USB 2,0 · Puerto
HDMI · Salida de auriculares

RADIO CD PORTÁTIL
CMP 510 DAB NEGRO
RADIO CD RR 501 BT ROJO
Reproductor/grabadora de cassette · USB · MP3 · Radio FM
Bluetooth · Pantalla LCD · Antena telescópica

CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
DAB · DAB+ · FM · RDS
Pantalla Dot Matrix retroiluminada

RADIO PORTÁTIL
DR 740 SD BLANCA

40 estaciones de radio · Pantalla LED
MP3 desde tarjeta SD · Batería

SISTEMA MICRO HI-FI CON TOCADISCOS
TT 1070E RADIO BT MADERA
Sistema estéreo de alta fidelidad · Gradiscos con tres velocidades - Grabadora de cassette · Radio
Reproductor CD-MP3 de carga frontal motorizado · Bluetooth · Grabación de vinilo · Entrada auxiliar

MICRO
CADENA HCX
10D8 NEGRO
FM digital · Bluetooth
Calidad de escucha DAB
Reproductor de CD-MP3
20 estaciones DAB
Pantalla LCD

PATINETE ELÉCTRICO
VELOCIPTOR ES80W NEGRO
Batería de litio de 36 V y 6 Ah recargable
Marco de aluminio hasta 125 kg
Motor 350W · Tres niveles de velocidad
Ruedas sólidas de 8,5 pulgadas

novedades videojuegos

En un futuro próximo, Londres se enfrenta a una debacle.
Tras una serie de devastadores ataques terroristas que
destrozan la ciudad, la población se ve oprimida por un
estado autoritario que lo vigila todo, por grupos militares
y corruptos que controlan las calles, y por un poderoso
sindicato del crimen que se ceba con los más vulnerables.
WATCH DOGS: LEGION ofrece una innovación a nivel jugable
nunca vista hasta hoy que te permite reclutar y jugar como
cualquiera de las personas que veas en la ciudad de Londres.
Todos los personajes de este mundo abierto son jugables, y
todos tienen una historia, una personalidad y un conjunto de
habilidades que te ayudarán a crear y personalizar un equipo
único. Recluta a tus amigos y lucha en el modo multijugador
online para recuperar Londres, en misiones cooperativas de
hasta cuatro jugadores, con intensos desafíos, modos de
juegos especiales y eventos. ¡Bienvenido a la Resistencia!
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Lanzamiento: 29 de Octubre
Plataforma: PS5 / PS4 / Xone
Modo Online: Sí
+3
Género:
Distribuye:

Aventura/Acción
Ubisoft

novedades videojuegos

BIENVENIDOS A LA RESISTENCIA

JUEGA CON CUALQUIER PERSONAJE
Recluta a cualquiera de los habitantes de Londres para la
Resistencia: desde un agente del MI6 a un luchador de peleas
callejeras, desde un hacker brillante a un piloto experto en huidas,
desde un violento hincha de fútbol a una afable abuelita. Todos con
una historia, personalidad y habilidades perfectas para situaciones
concretas. Cualquier personaje puede entrar en tu equipo. Juega
como te apetezca. Construye un equipo con una enorme variedad
de personajes a escoger, cada uno de ellos con habilidades únicas.
Apresa y arresta a tus enemigos como agente de policía, persíguelos
en un vehículo espía equipado con misiles teledirigidos, dispositivos
de camuflaje, e incluso abejas robóticas. Personaliza tu Legión con
instrumentos avanzados, trajes únicos y máscaras icónicas.
UN ARGUMENTO INMERSIVO
Tras una serie de devastadores ataques
terroristas llevados a cabo en Londres
por un misterioso agresor,

Tu misión consistirá en reconstruir DedSec para luchar contra
aquellos que oprimen Londres. Hay enemigos más reconocibles
que otros, como Nigel Cass, líder de Albion, una corrupta
compañía militar privada. Nigel, un auténtico genio sociópata, tiene
una forma realmente peculiar de mantener Londres a salvo, que
puede (o no) incluir diezmar la población de Londres. Está también
Mary Kelley, la cabecilla de un clan criminal que han logrado unir
a todas las bandas de la ciudad. Está muy interesada en librarse
de ti, para continuar con sus lucrativos negocios, como el tráfico
de seres humanos.
HACKEAR ES TU ARMA
Transforma la infraestructura tecnológica de Londres en tu mejor
arma, y aprovecha al máximo el dominio de la tecnología de DedSec:
piratea drones de combate, reconstruye momentos del pasado
con la realidad aumentada para descubrir quién está detrás de los
ataques terroristas, y hackea varios de los sistemas de seguridad
más avanzados del mundo. Mejora tus dispositivos y sácales partido:
tendrás a tu disposición una capa de camuflaje, un robot araña, un
microlanzador de misiles, o un poderoso puño eléctrico con el que
disfrutarás de un novedoso sistema de combate cuerpo a cuerpo.
LIBERA EL MUNDO ABIERTO DE LONDRES
Forma equipo con amigos del mundo real en el modo cooperativo
para explorar el contenido en línea, las misiones y las emocionantes
actividades secundarias, como el boxeo a puño limpio, los toques
con el balón, la mensajería ilegal o el arte urbano.
FORMA EQUIPO CON TUS AMIGOS
Crea un equipo con hasta tres amigos en el modo multijugador
online y explorad juntos Londres a vuestro aire, o participad en
misiones cooperativas especiales, además de modos de juego
únicos. Disfruta de actualizaciones regulares que añadirán
nuevo contenido online, recompensas y eventos temáticos.
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Dirt 5

FIFA 21

Lanzamiento: 16 de Noviembre
Plataforma: Xone / PS4 / PS5
Modo Online: --

Lanzamiento: 9 de Octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Sí

+3

+3

Género:
Distribuye:

Conducción
Koch Media

Género:
Distribuye:

Ábrete camino a través de las rutas más emblemáticas
del mundo. Podrás elegir entre un amplísimo abanico de
automóviles: coches de rally icónicos, camiones, GT y mucho
más. DIRT 5 marca el inicio de la nueva generación de juegos
de carreras extremas. Juega a su modo carrera repleto
de estrellas y disfruta de su pantalla dividida para cuatro
jugadores, de sus innovadores modos en línea, de su editor
estético y de otras nuevas características.

Deportes
Electronic Arts

Venced en equipo en EA SPORTS FIFA 21, con el motor
Frostbite. Tanto en las calles como en los estadios, FIFA 21
ofrece más formas de jugar que nunca, incluyendo la UEFA
Champions League y la CONMEBOL Libertadores.

NBA 2K21
Lanzamiento: 19 de Noviembre
Plataforma: PS5 y XBSX
Modo Online: Sí
+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Take Two

NBA 2K21 es la nueva entrega de la famosa saga superventas NBA
2K. 2K21 lidera la innovación en la nueva generación de consolas,
y sigue proporcionando una experiencia sin igual en videojuegos de
deporte para las plataformas actuales. Con importantes mejoras
en gráficos y jugabilidad, funciones online competitivas y para la
comunidad y modos de juego profundos y variados, NBA 2K21
ofrece una inmersión única en todas las facetas del baloncesto
NBA y su cultura. Este juego lo es todo.
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novedades videojuegos
Lets Sing Queen

Just Dance 2021

Lanzamiento: 2 de Octubre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 12 de Noviembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: --

+3

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Musical
Koch Media

¡Conviértete en el cantante y líder de la
mayor banda de rock de la historia! ¡Si
lo quieres todo (I want it all), no quieres que nadie te frene
(Don´t stop me now) o necesitas ser libre (I want to break
free) déjate llevar por el nuevo Let’s Sing Queen! Monta tu
propio concierto a reventar en tu propia casa y lánzate a por
clásicos como Don’t Stop me Now y Bohemian Rhapsody.

Just Dance 2021 es el mayor juego de baile con 40 increíbles
éxitos de las listas de popularidad como “Don’t Start Now”
de Dua Lipa, “Feel Special” de TWICE, “Señorita” de Shawn
Mendes y Camila Cabello, ¡y mucho más! ¡Comienza una
fiesta de baile que pueden disfrutar tu familia y tus amigos!

Fortnite La última risa
Lanzamiento: 17 de Noviembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Shooter
Warner

El archienemigo de Batman, Joker, aterriza en Fortnite con el lote La última risa,
que llega el 17 de noviembre. No os perdáis todos sus complementos, como el
traje de Joker, el accesorio mochilero Motín de risas, el pico Chiste malo, el pico La
venganza del Joker y la estela Elige una carta. Incluye contenido del juego, 11 nuevos
objetos del juego: 3 trajes legendarios, 3 accesorios mochileros retro, 1 hachas, 1
estela, 3 picos y 1.000 pavos. A este genio del caos se le unen adversarios viejos
y nuevos: Hiedra Venenosa, la ecologista letal de Gotham City, está lista para echar
raíces en la isla, mientras que Midas regresa con su nuevo traje de Rey Midas.

8

Musical
UbiSoft

novedades videojuegos
Call of Duty Black Ops Cold War
Lanzamiento: 13 de Noviembre
Plataforma: PS4 / PS5 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Activision

Nada es lo que parece en la fascinante campaña para un jugador de Raven Software, donde te enfrentarás cara a cara a figuras
históricas y verdades incómodas mientras luchas por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría como Berlín Este,
Vietnam, la sede del KGB y más. Operaciones encubiertas, combate característico de Black Ops, nueva versión del armero,
rachas de puntos nuevas y favoritas de los fans, nuevos mapas, nuevos modos y toda una serie de personajes nuevos con los que
jugar. Atrévete con la nueva generación de combate global.

Star Wars Squadrons
Lanzamiento: 2 de Octubre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Domina el arte del combate con cazas estelares en la auténtica experiencia de pilotaje Star Wars™: Squadrons. Abróchate el cinturón y
siente la adrenalina de los combates espaciales multijugador en primera persona junto a tu escuadrón. Los pilotos que se alisten se meterán
en las cabinas de cazas estelares de las flotas de la Nueva República y del Imperio, y lucharán en batallas espaciales estratégicas 5 contra
5. Modifica tu caza estelar y ajusta la composición de tu escuadrón para adaptarte a distintos estilos y aplastar a tus rivales. Los pilotos
triunfarán como equipo y completarán objetivos tácticos de campos de batalla conocidos y nunca vistos, entre los que se incluyen el gigante
gaseoso de Yavin Prime y la luna destrozada de Galitan.
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Auricular GXT
313 Nero
Illuminated

Auricular GXT 322c
Carus Jungle Camo

Webcam Exis Black

Auricular GXT 322w
Carus Snow Camo

Auricular GXT 363 Hawk 7.1
Bass Vibration
Auricular GXT
307 Ravu

Auricular Ziva
Gaming PC

Auricular GXT310p
Radius Pink

Seas el gamer que seas, en TRUST siempre encontrarás
un producto perfecto para tu estilo de juego.

¡Elige ganar!

Mando GXT 590 Bosi
Wireless

Raton
GXT
154 Falx
Illuminated

Raton
GXT101D
Gav Desert

Raton GXT 138 X-Ray
Illuminated

Raton
Trust Ergo
Verro Wireless

Ratón Gaming Trust Ergo
GXT144 Rexx

Raton GXT101P
Gav Mouse Pink

Pack 4-in-1
Ziva Gaming

Silla GXT705
Ryon Black

Teclado Ziva Gaming

novedades videojuegos
Marvel´s Spider-Man Miles Morales
Lanzamiento: 19 de Noviembre
Plataforma: PS5
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Sony Computer

En la última aventura del universo de Spider-Man de Marvel, el adolescente Miles
Morales se adapta a su nuevo barrio al tiempo que sigue los pasos de Peter Parker, su
mentor, y se convierte en un nuevo Spider-Man. Pero cuando una feroz lucha de poderes
amenaza con destruir su nuevo hogar, el aspirante a héroe se da cuenta de que un gran
poder debe conllevar una gran responsabilidad. Para salvar la Nueva York de Marvel,
Miles debe tomar el relevo de Spider-Man y estar a la altura.

Ride 4
Lanzamiento: 8 de Octubre
Plataforma: PS4 - PS5
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Conducción
Bandai Namco

Ride 4 cuenta con un nivel puntero de fidelidad visual, dando vida a replicas auténticas y realistas de las motos más icónicas, y
proporciona una experiencia jugable única, con un modo Carrera totalmente renovado que lleva al jugador a desafíos rápidos por todo
el mundo para terminar con los principales Campeonatos en los que participan las Sportbikes más potentes, incluyendo un Modo
Endurance totalmente nuevo, el desafío más duro que solo pueden superar los mejores corredores virtuales.
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Assassin´s Creed Valhalla
Lanzamiento: 10 de Noviembre
Plataforma: PS4 / PS5 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
UbiSoft

En Assassin’s Creed Valhalla, encarnarás a Eivor, una feroz leyenda vikinga criada
entre historias de batallas y gloria. Explora un hermoso mundo abierto y cambiante
ambientado en la despiadada Inglaterra de los años oscuros. Saquea a tus enemigos,
haz prosperar tu asentamiento y consolida tu poder político mientras luchas por ganarte
un sitio entre los dioses en el Valhalla.

Cyberpunk 2077
Lanzamiento: 19 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Bandai Namco

Cyberpunk 2077 es una historia de acción y aventura en mundo abierto ambientada en Night City, una megalópolis
obsesionada con el poder, el glamur y la modificación corporal. Tu personaje es V, un mercenario que persigue
un implante único que permite alcanzar la inmortalidad. Podrás personalizar las mejoras cibernéticas, las
habilidades y el estilo de juego del personaje para dar forma a un mundo y a una historia que depende
de tus decisiones.
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Demon´s souls

Kingdom Hearts Melody of Memory

Lanzamiento: 19 de Noviembre
Plataforma: PS5
Modo Online: --

Lanzamiento: 13 de Noviembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

+18

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Sony Computer

En su búsqueda de poder, el 12º Rey de Boleraria, el Rey
Allant, canalizó el antiguo Soul Arts, despertando a un
demonio que permanecía aletargado desde los albores del
tiempo, The Old One. Con el resurgir de The Old One, una
terrible niebla se expandió a lo largo de las tierras, invocando
monstruos y criaturas hambrientas de almas humanas.

Musical
Koch Media

¡Sumérgete en un juego de acción rítmica con melodías
memorables en este viaje musical imperdible! Melody of
memory cuenta con más de 20 caracteres, más de 140 pistas
de música y modo online vs multijugador. Juega con caras
conocidas de la serie Kingdom Hearts, incluidos los personajes
invitados de Disney que aparecerán para echarte una mano.

Mario Kart Live Home Circuit
Lanzamiento: 16 de Octubre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Conducción
Nintendo

¡Tu casa se convierte en un circuito! Celebra el 35º Aniversario de Super Mario Bros con Mario Kart Live Home Circuit: ¡Transforma
tu casa en un circuito de carreras con Mario Kart Live: Home Circuit, una nueva manera de disfrutar de Mario Kart en Nintendo
Switch! Conduce un kart en el mundo real usando los controles de Mario Kart y vive la acción en primera persona gracias a la
cámara integrada que transmite las imágenes directamente a tu Nintendo Switch o al televisor. Verás tu casa transformarse en las
profundidades del océano, en un desierto con dunas... ¡y muchos más escenarios del mundo de Mario Kart!
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

PES2021
Es una actualización Pro
Evolution Soccer 2020.
Los jugadores pueden en
encontrar actualizadas las
plantillas con los nombres
de jugadores y equipos de
fútbol de la temporada
2020-2021.
Consola:

Minecraft Dungeons
¡Ábrete camino luchando en
un juego de aventura y acción
inspirado en los juegos de
mazmorras clásicos y am
ambientado en el universo de
Minecraft! ¡Enfréntate a las
mazmorras solo o con tus
amigos!
Consola:

Resident Evil 3 Remake
El combate intenso y la
resolución de puzles se
combinan para ofrecer el
capítulo final del colapso de
Raccoon City. Las horribles
aterradoras localizaciones
del juego original cobran
vida como nunca antes
Consola:

Fast & Furious Crossroads
Ponte al volante de una
cinematográfica aventura
ambiende acción frenética ambien
tada en la franquicia Fast &
Furious. Con sus artilugios,
sus golpes al borde de la
muerte y sus emblemáticos
vehículos.
Consola:

Captain Tsubasa - Rise of New Champions
Una visión original del mundo del fútbol, disfrutaremos
de la intensa acción y de los
tiros imposibles por los que
se hizo famosa la franquicia.
Acción trepidante, jugabilidad accesible y múltiples
modos de juego.
Consola:

Marvel Avengers
Forma un equipo con los
héroes más poderosos de
la Tierra. Sigue el épico
viaje con nuevos héroes e
historias que saldrán de
forma continua para crear
la experiencia de juego de
Avengers definitiva.
PC
Consola:

Paper Mario Origami King
Únete a Mario y a su nueva
compañera, Olivia, en una

aventura repleta de huhu
mor que te llevará hasta
los rincones más recónrecón
ditos de un mundo hecho
de papel.
Consola:

Doraemon Story of Seasons
Doraemon y otros persona
personajes de la serie trabajarán
juntos para construir una
granja y un pueblo, además
Doraemon podrá utilizar sus
gadgets para resolver los
problemas que nos vayamos
encontrando por el camino.
Consola:

MotoGP 20
MotoGP ha dado un paso
adelante incluyendo más
mejoras. La increíble
jugabilidad, tan apreciada
por la comunidad, se une
a una aproximación más
estratégica y realista de
las carreras.
Consola:

Multiplataforma

Marvel Iron Man VR
Ponte en la piel del
legendario superhéroe
de Marvel y enfréntate a
los mayores enemigos de
Iron Man en combates
repletos de acción donde
todo está en juego para
salvar el mundo.
Consola:

F1 2020

The Last of Us 2
Ellie se embarca en un viaje
sin descanso para hacer
justicia y conseguir pasar
página. Irá dando caza a los
responsables y tendrá que
enfrentarse a las conse
consecuencias físicas y emocio
emocionales de sus actos.
Consola:

Ghost of Tsushima

F1 2020 te permite crear
tu equipo por primera vez y
competir junto a los equipos
y pilotos oficiales. Desafía a
tus amigos en una pantalla
dividida con opciones de
carreras casuales para
carreras más relajadas.
Consola:

WWE 2K Battlegrounds
¡Enfréntate a tus amigos en
tus tipos de combate pre
preferidos, como Steel Cage,
Royal Rumble, Fatal 4-Way y
muchos más, con un arsenal
de increíbles maniobras,
pohabilidades especiales y po
tenciadores devastadores.
Consola:

Multiplataforma

Aventúrate más allá del
campo de batalla para ex
explorar un Japón feudal. En
este mundo abierto de ac
acción y aventura, recorrerás
grandes extensiones de te
terreno en los que encontra
encontrarás personajes complejos.
Consola:

Tony Hawks Pro Skater 1+2
Regresa a los juegos de
skate más icónicos que ja
jamás se han hecho. Patina
como el legendario Tony
Hawk y toda la plantilla de
profesionales al completo.
Realiza impresionantes
combos de trucos.
Consola:

