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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 VERDE
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
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Call of Duty Black Ops Cold War
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Star Wars Squadrons

novedades videojuegos
Five nights at Freddy´s - Help wanted
Lanzamiento: 15 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Terror
Meridiem

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted es una colección de minijuegos clásicos y originales
ambientados en el universo de Five Nights. Sobrevive a encuentros terroríficos con tus
asesinos animatrónicos favoritos en una colección de experiencias nuevas y clásicas de
FIVE NIGHTS AT FREDDYS. “¡Donde la fantasía y la diversión cobran vida!”

Immortals Fenyx Rising Gold Edition
Lanzamiento: 3 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Ubisoft

Immortals Fenyx Rising nos ofrece una magnífica aventura mitológica.
Encarna a Fenyx, un nuevo semidiós alado cuya misión es salvar a los
dioses griegos y su hogar de una oscura maldición. Enfréntate a bestias
mitológicas, domina los poderes legendarios de los dioses y derrota a Tifón,
el Titán más peligroso de la mitología griega, en una épica y atemporal lucha.
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novedades videojuegos
Cyberpunk 2077
Lanzamiento: 10 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
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.

Fortnite La última risa
Lanzamiento: Disponible
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.
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novedades videojuegos
MXGP 2020
Lanzamiento: 10 de Diciembre
Plataforma: PS5
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Bandai Namco

Súbete en la moto y deja que la adrenalina corra por tus venas
con esta nueva experiencia de juego. Hazte con el control y
descubre las novedades de las series oficiales. Reta a todos
los pilotos, motos y equipos de las categorías MXGP 2020
MX2. Despierta al piloto que hay en ti y conviértete en el
campeón que siempre soñaste ser.Diseña la pista perfecta con
el revolucionario nuevo editor. Elige entre diferentes escenarios,
aprovecha las ventajas de las nuevas elevaciones y comparte tus
creaciones con la comunidad

NBA 2K21
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS5
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
Fitness Boxing 2 - Rhythm Excersice

Puyo Puyo Tetris 2

Lanzamiento: 4 de diciembre
Plataforma: Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 8 de Diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: --

+3

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Deporte
Nintendo

¡Coge tus Joy-Con y muévete al ritmo
de la música en Fitness Boxing 2:
Rhythm & Exercise para Nintendo Switch!
¡Selecciona tus niveles y música favoritos y comienza a
boxear! Seleccione cualquiera de los nueve instructores,
incluidos tres que harán su debut: Janice, Hiro y Karen.
Incluso puede personalizar el atuendo de su instructor para
agregar más variedad a sus entrenamientos.

Puyo Puyo Tetris 2, el título más reciente de la feliz unión
(que podríamos llamar una combinación histórica) entre
dos de las sagas de puzles más queridas del mundo de los
videojuegos. ¡Demos comienzo a la diversión!

Empire of Sin
Lanzamiento: 1 de Diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Estrategia
Koch Media

Empire of Sin, el juego de estrategia de Romero Games y Paradox Interactive,
te sumerge de lleno en el sanguinario mundo criminal de los años 20, en plena
prohibición en Chicago. Trapichea, encandila o intimida a quien sea necesario
para llegar a lo más alto y aguantar en el puesto a cualquier precio. El juego
se centra en la evolución de los personajes y se inspira en el cine negro para
envolverte entre la atmósfera de glamour y ostentación de los años 20 y las
sombras en las que maquina el crimen organizado.
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Habilidad
Koch Media

TOCADISCOS
MULTIFUNCION GBTUR-120

ALTAVOZ PORTATIL
BS-100BK

Bluetooth v2.1 + EDR · 3 vel.: 33, 45, 78 RPM
Altavoces 2x5W RMS · USB, RCA y ranura SD
Plato 27,5 cm · Cápsula cerámica con aguja rubí
Retorno auto. del brazo · Radio FM

MIcrófono manos libres
Batería hasta 6 h
Potencia: 4W RMS
Ranura microSD
Bluetooth

KARAOKE KBTUS900

ALTAVOZ BLUETOOTH
BS-110RD
MICROCADENA
BLUETOOTH
MSBTU-300

RADIO RS-44

Altavoz portátil para carrito
Potencia de salida 800W · 100W RMS
Mango y ruedas transporte
Show de luces LED
Autonomía: 5-8 horas · Radio FM

Bluetooth 4.2 · USB · RCA
Pot. 10W+10W RMS
Radio FM digital
Reproductor de CD, MP3.

AURICULARES
DEPORTIVOS ESTBT-700BK
Bluetooth · Micrófono · Ultraligero

ERGONOMIC EARBUDS ESP-350
Batería hasta 12 h · Hyperbass

AURICULARES BOTÓN
ESTM-100BK / ESTM-100BN
Micrófono incorporado · Cable: 1,2 m
Potencia max: 5 mW

AURICULAR ESTM50SL /ESTM50BK / ESTM50RD
Micrófono manos libres · Cable trenzado suave

KARAOKE KBTUS700
Altavoz portátil para carrito
Potencia de salida 600W · 80W RMS
Mango y ruedas transporte
Show de luces LED
Autonomía: 5-8 horas
Radio FM

novedades videojuegos
Chronos - Before the Ashes
Lanzamiento: 1 de Diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: --

John Wick Hex
Lanzamiento: 4 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Switch / Xone
Modo Online: --

+16

+12

Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

Chronos: Before the Ashes es un RPG atmosférico que narra
la vida de aventuras de un héroe por salvar su hogar de un
terrible mal. Hazte más sabio, fuerte y poderoso a medida
que exploras las profundidades del misterioso laberinto,
pero ten cuidado: avanzar por el dédalo tiene un alto precio.
¡Cada vez que el héroe muere, pìerde un año de vida!

Género:
Distribuye:

Estrategia
Meridiem

Un vertiginoso juego de estrategia orientado a la acción. Un
ajedrez con combates coreografiados y capta la esencia “gun
fu” característica de la serie al tiempo que amplía el universo
de su historia. Los jugadores deben tomar decisiones
rápidas y elegir cada acción y ataque que realizan mientras
consideran sus costes y consecuencias inmediatas.

Grand Theft Auto V Premium Edition
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Take Two

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition incluye la experiencia completa de la historia
de Grand Theft Auto V, acceso gratuito al mundo siempre en evolución de Grand Theft Auto
Online y a todas las mejoras jugables y de contenido de Golpe del Juicio Final, Tráfico de
armas, Smuggler’s Run, Moteros y mucho más. También tendrás acceso a Criminal Enterprise
Starter Pack, la forma más rápida de impulsar tu imperio criminal en Grand Theft Auto Online.
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novedades videojuegos
Final Fantasy VIII Remastered
Lanzamiento: 4 de Diciembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

FINAL FANTASY VIII Remastered trae una historia clásica a las plataformas modernas con
gráficos renovados que la recrearán como nunca antes. El grandioso juego de rol FINAL
FANTASY VIII regresa en una increíble remasterización. La versión de PlayStation4 ofrece
mejoras gráficas y toda una serie de opciones para personalizar tu experiencia de juego.

Dragon Quest XI - Ecos de un pasado perdido Edición Definitiva
Lanzamiento: 4 de Diciembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

Un joven a punto de participar en la ceremonia de mayoría de edad de su pueblo, viaja hasta la Roca Sagrada junto con su amiga de
la infancia. Tras una serie de inesperados acontecimientos, el intrépido aventurero aprenderá que es la rencarnación de un legendario
héroe de una era olvidada. El joven héroe se adentrará en un viaje a través de un mundo desconocido para desentramar los misterios
de su pasado... pero le espera una bienvenida nada cálida. Tras revelarse su identidad ante el rey, el héroe es señalado como el
“Engendro Oscuro” y un implacable ejército intentará darle caza.
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merchandising

¡Los juegos de mesa más
divertidos para estas fiestas!
Cluedo
Harry Potter

Cluedo
Harry Potter
(blanco)
Monopoly
Star Wars Child

Monopoly
Mario Kart

Monopoly Dragon Ball Z
Trivial Bite
Dragon Ball Z

Trivial Bite
Harry Potter
(blanco)

Consulta en tu tienda
13

los mejores juegos en alquiler
cine infantil

FIFA 21

Ride 4
¿Estás preparado para la
experiencia de juego más
competitiva que existe so
sobre dos ruedas? renovará
tu espíritu de lucha con
cientos de motos, pistas
repletas de retos y un
gran nivel de realismo.
Consola:

Star Wars Squadrons
Domina el arte del combate
con cazas estelares en
la auténtica experiencia
de pilotaje Star Wars Los
pilotos se meterán en las
cabinas de cazas estelares
de las flotas de la Nueva
República y del Imperio.
Consola:

PC

9 Monkeys of Shaolin
¡El verdadero renacimiento
de los icónicos videojuegos
de lucha de la vieja escuela!
Wei Cheng, debe vengar
la muerte de sus amigos
y familiares asesinados en
una invasión pirata en su
pacífica aldea.
Consola:

Call of Duty. Black Ops Cold War
Transportará a los jugado
jugadores al corazón de la volátil
batalla geopolítica de la
Guerra Fría. Nada es lo que
parece en la campaña para
un jugador, donde los juga
jugadores se enfrentarán cara
a cara a figuras históricas.
Consola:

Dirt 5

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.
Consola:

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.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Let´s Sing Queen
Monta tu propio concierto
en tu propia casa y lánzate

a por clásicos como Don’t
Stop me Now y Bohemian
Rhapsody. Con 30 increíincreí
bles canciones de Queen
te va a costar soltar el
micrófono.
Consola:

Crash Bandicoot 4. Its About Time
Crash se lanza de lleno
con tus marsupiales
favoritos a una aventura
temporal que se cae a
pedazos. Crash y Coco
tendrán que trastocar las
leyes de la realidad para
salvar el mundo.
Consola:

Road Redemption
Gana dinero corriendo
carreras y ejecutan
ejecutando asesinatos, robos
y otros desafíos en tu
camino. A medida que
recojas el botín, mejo
mejorarás tu personaje, tu
moto y tus armas.
Consola:

NBA 2K21
Una experiencia sin igual
en videojuegos de de
deporte. Con importantes
jumejoras en gráficos y ju
gabilidad, funciones online
competitivas y para la co
comunidad y modos de jue
juego profundos y variados.
Consola:

Multiplataforma

Just Dance 21
Just Dance 2021 es el
mayor juego de baile con
40 increíbles éxitos de
las listas de popularidad.
¡Comienza una fiesta de
baile que pueden disfrutar
tu familia y tus amigos!
Consola:

Assassin´s Creed Valhalla
Encarnarás a Eivor, una fe
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.
Consola:

Multiplataforma

Fortnite

Watch Dogs Legion

Incluye 11 nuevos objetos
del juego: 3 trajes legendarios, 3 accesorios mochile
mochileros retro, 1 hachas , 1 es
estela, 3 picos y 1.000 pavos.
Consola:

Multiplataforma

En un futuro cercano, Lon
Londres afronta su colapso: un
estado de vigilancia total
oprime al pueblo, fuerzas
militares privadas controlan
crilas calles y un sindicato cri
minal muy poderoso abusa
de los más vulnerables.
Consola:

Marvel Spiderman Miles Morales
Asiste al acenso de Miles
Morales a medida que el
nuevo héroe controla sus
increíbles y explosivos
poderes para convertirse
en su propio Spider-Man.
Consola:

