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Dragon Ball Z Kakarot

novedades videojuegos
Persona 5 Royal Phantom Thieves Edition
Lanzamiento: 31 de marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

Prepárate para una nueva experiencia RPG con Persona 5 Royal para PlayStation 4, basada en la premiada saga Persona. Ponte la
máscara de Joker y únete a los Phantom Thieves of Hearts. Rompe las cadenas de la sociedad moderna e infíltrate en las mentes
de los corruptos para hacerles cambiar de vida. Persona 5 Royal viene con nuevos personajes, confidentes, historia nueva, lugares
nuevos que explorar, etc. Con un nuevo semestre en la academia Shujin prepárate para fortalecer tus habilidades en el metaverso
y en tu día a día. Explora Tokio, desbloquea nuevos Persona, descubre un nuevo arco de la historia nunca visto, escenas, finales
alternativos y mucho más.

Pokémon Mundo Misterioso - Equipo de Rescate DX
Lanzamiento: 6 de marzo
Plataforma: Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

Prepárate para explorar un precioso mundo reimaginado en Pokémon Mundo misterioso:
equipo de rescate DX, una revisión de los juegos originales para Nintendo DS y Game
Boy Advance, que ahora podrás disfrutar en tu Nintendo Switch. Partiendo de Pikachu,
Eevee y Charmander, podrás crear un equipo de rescate con el que afrontar misiones
para salvar a Pokémon en territorios generados aleatoriamente.
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My Hero Ones Justice 2 Plus Ultra Edition
Lanzamiento: 14 de marzo
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

La batalla por la justicia continúa, pero esta vez la lucha se vuelve mayor, más vil y con
más dones en My Hero Ones Justice 2. Basado en el anime de éxito, todos tus personajes
favoritos regresan en esta arena de lucha 3D que pone a prueba a héroes y villanos en el
examen moral definitivo. Juga a través del anime y vive memorables combates mientras
revives escenas icónicas. Retoma tras el final de My Hero Ones Justice y descubre que
le pasa a Deku y la clase de la UA.

Final Fantasy VII Remake
Lanzamiento: 10 de abril
Plataforma: PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Rol
Koch Media

El mundo está dominado por la una siniestra corporación que controla la energía, la fuerza vital
del planeta. En la enorme ciudad de Midgar, una organización contraria a Shinra llamada Avalancha
intensifica su resistencia. Cloud Strife, un antiguo miembro de la unidad de élite Soldado convertido
en mercenario, presta su ayuda al grupo sin saber las épicas consecuencias que esto acarreará.
El primer título de este proyecto, el rediseño y ampliación de uno de los RPG más innovadores de su época,
transcurrirá en la ciudad de Midgar y ofrecerá una experiencia de juego totalmente independiente.

5

novedades videojuegos
Nioh 2
Lanzamiento: 13 de marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Rol
Sony Computer

¿Serás capaz de sobrevivir al traicionero periodo Sengoku y al nuevo y terrorífico Reino Oscuro?
Domina las técnicas samuráis en este brutal RPG de acción masocore... porque la muerte se
acerca. Viaja al Japón de 1555, un país sumido en incesantes guerras, donde los monstruos
y los espíritus malignos acechan en una tierra de bella naturaleza y peligros inquietantes.
Conviértete en un mercenario que persigue a sus enemigos con los poderes sobrenaturales
de los míticos yokai.

Animal Crossing New Horizons
Lanzamiento: 20 de marzo
Plataforma: Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Simulador
Nintendo

Si ya no puedes más con el ajetreo de la ciudad, Tom Nook se ha sacado un negocio redondo de debajo de la manga y te tiene preparada
una sorpresa que te encantará: ¡el Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc.! Recoge materiales y crea todo tipo de cosas:
desde herramientas hasta objetos para hacerte la vida más cómoda. Saca a relucir tus dotes para la jardinería e interactúa con las
flores y los árboles de nuevas maneras. Levanta un hogar en el que la línea entre el interior y el exterior se desdibuja por completo. Traba
amistad con los recién llegados, disfruta del paso de las estaciones, sortea ríos mientras exploras la isla... ¡y mucho más!
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novedades videojuegos
Deliver Us the Moon

Beyond Two Souls

Lanzamiento: Próximamente
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 20 de marzo
Plataforma: PC
Modo Online: --

+3

+16

Género:
Distribuye:

Acción
Avance

Género:
Distribuye:

Deliver Us The Moon es un thriller de ciencia ficción ambientado
en un futuro cercano apocalíptico donde los recursos naturales
de la Tierra se agotan. En un esfuerzo por resolver la crisis
energética, las potencias globales crearon la Agencia Espacial
Mundial y aseguraron una nueva y prometedora fuente de
energía en la Luna. Asumes el papel del último astronauta de
la Tierra en una misión de vida o muerte para investigar lo que
sucedió y salvar a la humanidad.

Aventuras
Meridiem

Nacida en conexión con una entidad misteriosa con poderes
increíbles, Jodie es diferente. Tus acciones determinarán
el destino de Jodie cuando se enfrente a desafíos
extraordinarios, peligros y pérdidas desgarradoras en un
viaje para descubrir la verdad acerca de quién es. Crea una
historia llena de acción a través de tus elecciones y acciones
mientras vives su vida: una niña nacida con un vínculo con
una entidad sobrenatural llamada Aiden.

Doom Eternal
Lanzamiento: 20 de marzo
Plataforma: PS4 / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Koch Media

Desarrollado por id Software, DOOM Eternal es la secuela directa del galardonado superventas DOOM (2016).
Disfruta de la mejor combinación de velocidad y potencia, en un salto cualitativo en el combate en primera persona
en avance continuo que caracterizó al juego original. En el papel de DOOM Slayer, regresa para vengarte de las
fuerzas del infierno. Al ritmo de una banda sonora completamente nueva que te acelerará el pulso, compuesta por
Mick Gordon, lucharás por diferentes dimensiones a medida que acabas con demonios nuevos y clásicos usando
armas y habilidades potentes y novedosas.
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Gama Meliconi
desde

18,95€

AURICULARES
HP300

Auricular supraaural
inalámbrico de diadema
Potencia máx.
entrada: 20 mW.
Alcance inalámbrico
de 100m.
8h de autonomía
Tiempo recarga: 12h

consulta en tu tienda
AURICULAR HP STETO
MEL100001

Sonido estéreo de la máxima calidad
Auricular Inalámbrico 2,4 Ghz
20m. de alcance
Base de Carga
Ideal para personas
con problemas de audición

AMPLIFICADOR
ANTENA TV AT49
LTE MEL100002

CASCOS BLUETOOTH

Permite recibir señales TDT, incluso HD. Radio de recepción
amplio. Con filtros especiales, reducen las interferencias
y garantizan gran calidad. Elegante diseño. Conexión 12V
para coches, caravanas, embarcaciones

MANDO
UNIVERSAL
PARA TV
Mandos varias marcas
válidos para usar con
solo poner las pilas de
cualquier Televisor de
marca Sony, Samsung,
LG, Philips, Telefunken
o genérico

SPEAKFREE

Cascos Bluetooth 4.2, con perfiles Bluetooth A2DP
AVRCP HSP HFP · Driver de neodimio de 40mm ·
Carga Micro-USB · Duración de la batería hasta 8h
Tiempo carga: 2,5 h. · Alcance hasta 10 m.

MANDO UNIVERSAL
PARA TV 2 EN 1
Teclado único para
decodificador y las principales
funciones TV
Cuerpo de goma para
protección contra golpes o
caídas
Teclas grandes y bien visibles
Fácil de programar
Puede actualizarse
constantemente por Internet
para controlar los aparatos
más recientes e incluso
los que todavía no se han
comercializado ¡El mando a
distancia no se desactualizará
nunca! (cable incluido).

MANDO
UNIVERSAL
PARA SMART
TV: 4 EN 1
Con teclado Qwerty
en la parte de atrás
Air mouse incluido
para controlar el
puntero sul vídeo

SOPORTES VARIADOS TV

desde 14” hasta 80”

BASE TORRE EXTRA
10Kg. 28L. AM-25G
SOPORTE PARED
TV 50”-80”
SLIMSTYLE
600SR

SOPORTE TV 26”-40”
SLIMSTYLE PLUS 200 ST

Kit de apilamiento con cajón extraíble
para superponer la lavadora y la secadora
Soporta asta 250Kg. · Garantía 10 años
Ahorra espacio al permitirle colocar su
secadora encima de su lavadora.

novedades videojuegos
The Outer Worlds

Heavy Rain

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

Lanzamiento: 20 de marzo
Plataforma: PC
Modo Online: --

+18

+18

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Take Two

The Outer Worlds es un nuevo JDR de
ciencia ficción en primera persona y para
un jugador que nos llega de manos de Obsidian Entertainment
y Private Division. En The Outer Worlds, te despiertas de la
hibernación en una nave colona que se ha perdido mientras se
dirigía a Halcyon, la colonia más lejana de la Tierra, al límite de
la galaxia, solo para encontrarte en medio de una intrincada
conspiración que amenaza con destruirla.

Género:
Distribuye:

Experimenta un emocionante thriller
psicológico lleno de innumerables giros de guión en tu PC. A
lo largo de cuatro días de misterio y suspense, la caza de un
asesino conocido como el Asesino del Origami, por su macabra
rúbrica dejando hojas de papel doblado en las escenas del
crimen. Cuatro personajes, cada uno con sus propios motivos
y pistas, deben participar en un intento desesperado de
impedir que el asesino reclame una nueva víctima.

One Piece Pirate Warriors 4
Lanzamiento: 27 de marzo
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Los piratas guerreros están de vuelta con una historia más explosiva, nuevos escenarios y ataques
incluso más alocados en ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo
Switch. Sigue a Luffy y a los Sombreros de Paja desde los inicios de su periplo por distintas islas y más
allá en búsqueda del tesoro más famoso: el One Piece. Juega en algunas de las islas y de los escenarios
más singulares de la historia de ONE PIECE y enfréntate a contrincantes memorables.

10

Acción/Aventura
Meridiem

merchandising videojuegos

¡Disfruta de los puzzles y juegos de
mesa de tus personajes favoritos!
Disney Bella y Bestia
Puzzle 1000 piezas

Super Mario Puzzle 1000 piezas
Mago Harry Potter Puzzle 1000 piezas

El Laberinto
de Super Mario
Juego de Mesa
Puzzle 3D
Zapatilla-portalápices
Frozen 2
108 piezas

Autobús Noctámbulo
Harry Potter
Puzzle 216 piezas
Observatorio
Puzzle Escape
759 piezas

Consulta en tu tienda
11

los mejores juegos en alquiler
cine infantil

The Yakuza Remastered Collection
Incluye los juegos Yakuza
3, Yakuza 4, y Yakuza 5
en dos discos dentro de
una llamativa caja roja de
coleccionista adornada
con el tatuaje del dragón
de Kiryu.
Consola:

Narcos Rise of the Cartels
Bienvenido a Colombia en
la década de los 80: los
fuegos del imperio de El
Patrón se han encendido,
su influencia atraviesa las
fronteras y la expansión
no ha disminuido.
Consola:

Darksiders Genesis
Daksiders: Genesis es una
aventura de acción en la
que tendrás que enfrentarte a hordas de demonios,
ángeles en tu viaje de ida
y vuelta al infierno entre el
estruendo de las balas y el
balanceo de las espadas.
Consola:

Multiplataforma

Zombie Army 4 - Dead War
Estamos en 1946. Europa
está en ruinas, desgarrada
por el nefasto ‘Plan Z’ Una
valiente banda de héroes
consigue arrojar al Führer al
infierno, pero poco conocen
las Hordas de Hitler están
de vuelta buscando más!
Consola:

Monster Energy Supercross 3
Entra en las arenas oficiales
y compite con tus pilotos
y motos favoritas de la
temporada 2017. Eventos

oficiales. Pistas oficiales.
Pilotos oficiales de categorías 250SX Y 450SX.
Consola:

Honor and Duty D-Day: All out War
¡El mayor juego multijugador en PSVR de la historia!
Hasta 32 jugadores online
te esperan preparados
para combatir en 4 modos
de juego diferentes: Death
Match en equipo, Atrapa
la bandera, Free for All y
Battle Royale.
Consola:

Luigi’s Mansion 3
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:

Street Fighter V Champion Edition
Incluye todo el contenido
de lanzamiento del original y la versión Arcade
además de cada personaje, escenario y otros
contenidos lanzados tras
la Arcade. Cada personaje
recibe una nueva V-skill 2.
Consola:

Snack World - De Mazmorra en Mazmorra
Equípate para recorrer
mazmorras repletas de
tesoros poco comunes, y
enfréntate a jefes bestiales con hasta otros 3 jugadores en el modo local
o en línea en este juego de
rol de LEVEL-5.
Consola:

Under Night in-Birth EXE:Late
Basado en la novela, en
este arcade 2D se pueden
realizar impresionantes
combos con mecánica simple. Una base de juego

de arcade en la novela
es muy única.
Consola:

Mario & Sonic JJOO Tokyo 2020
¡Únete a Mario, Sonic y sus
amigos! Prepárate para

Tokio 2020 en solitario
o compite contra tus
amigos en deportes inéditos: skateboarding,
kárate, surf y escalada
deportiva.
Consola:

Warriors Orochi 4 Ultimate
Nos lleva a combatir contra cientos de enemigos en
épicas batallas campales
donde nos enfrentaremos
a criaturas monstruosas y
otros demonios propios de
la cultura asiática.
Consola:

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary
Celebramos el 10 Aniversario de dos clásicos de
culto de PlatinumGames.
Se lanza una edición especial con un Steelbook que
muestra un arte especial
conmemorativo del aniversario.
Consola:

Dreams
Es una extraordinaria
experiencia ilimitada en
la que puedes crear cualquier cosa, desde aventuras interactivas y juegos
de plataformas hasta
shoot ‘em ups, juegos de
puzles y mucho más.
Consola:

Dragon Ball Kakarot
Revive la historia de Goku
en Dragon Ball Z: Kakarot.
Ve más allá de batallas
épicas y experimenta la
vida del mundo Dragon
Ball Z mientras luchas,
pescas, comes y entrenas con Goku.
Consola:

