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28 de Agosto
PS4 / Switch
--

Deporte
Namco Bandai

La franquicia Capitán Tsubasa, también conocida 
en España como Las aventuras de Óliver y Benji. 
Captain Tsubasa: Rise of New Champions.  Los 
aficionados occidentales por fin podrán disfrutar, 
por primera vez, de un juego de Capitán Tsubasa 
para PlayStation4 y Nintendo Switch. 

Es una visión original del mundo del fútbol, en la que 
disfrutaremos de la intensa acción y de los tiros 
imposibles por los que se hizo famosa la franquicia. 
Captain Tsubasa: Rise of New Champions ofrece 
gráficos de estilo anime y un sistema de juego 
accesible, además de contar con numerosos modos 
de juego que no dejarán que los aficionados se sienten 
ni un segundo en el banquillo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions no es un 
juego que se haya creado pensando únicamente en 
los amantes del manga, sino para que pueda ser 
disfrutado por los aficionados al fútbol de todo el 
mundo que incluye increíbles partidos con gráficos 
actualizados tipo anime, acción trepidante, jugabilidad 
accesible y múltiples modos de juego.
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novedades videojuegos

REGRESA TSUBASA OZORA LA ESTRELLA DEL FÚTBOL FAVORITA  

GRÁFICOS
¡El juego de Captain Tsubasa contiene gran cantidad de matices y 
efectos realistas! 

Parte de la popularidad de la serie de Captain Tsubasa, se basa en 
sus espectaculares gráficos tipo anime que resultan tan familiares 
para todos los fans, además de nuevos efectos gráficos de gran 
realismo y la presencia de los personajes con gran nivel de detalle.

ACCIÓN
¡Acción trepidante! “Acción fútbol arcade”

Este título se encuadra en el género arcade fútbol que permite 
a los jugadores experimentar increíbles partidos en tiempo real, 
una de las razones por las que el juego de Captain Tsubasa es tan 
popular. Es un juego, con una acción espectacular, permite a los 
jugadores disfrutar de los goles y de un sencillo manejo.

 CARACTERÍSTICAS:

• Realiza poderosos movimientos ofensivos y defensivos para 
conseguir liderar el partido.

• El campo de juego cobra vida gracias a los increíbles gráficos 
anime y a los personajes de tu serie de TV favorita.

• Diversos modos de juego incluyendo Modo Historia, Versus y 
Online Versus 
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Disponible
PS4
--

Casual
Warner Games

Los tres juegos más épicos de LEGO Marvel 
ahora disponibles en un solo pack: LEGO 

Marvel Súper Héroes, LEGO Vengadores 
y LEGO Marvel Súper Héroes 2.

LEGO Marvel Collection
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The Last of Us 2
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19 de Junio
PS4
--

Acción
Sony Computer

Cinco años después de su peligroso viajes a través de unos Estados Unidos postpandémicos, Ellie y Joel se han asentado en Jackson, 
Wyoming. Vivir en una próspera comunidad de supervivientes les ha otorgado paz y estabilidad a pesar de la amenaza constante que 
suponen los infectados y otros viajeros más desesperados.
A raíz de unos violentos acontecimientos que truncan esa paz, Ellie se embarca en un viaje sin descanso para hacer justicia y 
conseguir pasar página. A medida que va dando caza, uno a uno, a los responsables, tendrá que enfrentarse a las devastadoras 
consecuencias físicas y emocionales de sus actos.



Los Motorola Talkabout T62 Go Discover en color rojo son un pareja de Walkie 
talkie PMR446 de uso libre, con 16 canales y pantalla LCD. Muy completo, 
resistente y elegante. Ideal para mantenerse en contacto durante las aventuras 
al aire libre. En casa, en un camping, en un festival o haciendo senderismo, el 
Motorola T62 te mantendrá en contacto con tus compañeros de forma fácil y 
segura. 16 canales y 121 sub-canales, y un alcance de hasta 8km. El sencillo 
botón de emparejamiento facilita la configuración y con la carga a través de USB 
podrá cargarlo con baterías portátiles si es necesario.
Radios PMR446 - sin licencia · Pantalla retroiluminada
Pilas NiMH 800 mAH recargables (incluidas) o pilas alcalinas AA estándar
Carga USB · Manos libres · Escaneo / Monitor · Pegatinas de personalización
Resistente y anti-golpes · Función escáner · Conector de accesorios Jack 2.5mm

TELÉFONO FW200L
(CABLE  GSM TARJETA SIM)

Teléfono fijo inalámbrico Motorola Dual Band GSM 
850/900/1800/1900 MHz, para tarjetas SIM (teléfono libre).

Antena ajustable · SIM y bloqueo del teléfono
bloqueo de pantalla · Ajuste de fecha y hora

Función de mute · indicador de nivel de batería
Pantalla monocromo retroiluminada

Menú sencillo y teclas grandes · Manos libres
Función de marcación rápida 
SMS · Duración de la llamada

Agenda 1000 entradas + SIM · Despertador 
Identificación del número de llamada,

desvío de llamadas y llamada en espera
Historial: llamadas perdidas, recibidas, marcadas.

Adaptador de corriente · Batería recargable ni-mh.
Tiempo en espera: hasta 7 días.

Tiempo de conversación hasta 8 horas.

TELÉFONOS C1002LB+ DUO
Pareja de Teléfonos inalámbricos · Multi base / auricular
Hasta 5 microteléfonos · Interior / Exterior alcance - Hasta 50m / 300m
(Alcance en exterior sin obstáculos y en condiciones óptimas)
Modo de marcación por Tonos o Pulsos · Aviso de fuera de rango
Capacidad para nombrar teléfonos · Bloqueo del teclado
Batería recargable - Aut. en standby: 135 h. - Conversación 6,5 h.
Botón de repetición de llamada para las 10 últimas llamadas
Agenda con memoria para 50 contactos · Listado de llamadas
Indicador de la duración de la llamada · Función Mute
Transferencia de llamadas entre terminales · 10 tonos de llamada

TELÉFONO C1001L
Teléfono inalámbrico digital DECT GAP
Agenda para 50 nombres y números
Modo ECO que reduce la potencia de 
transmisión y el consumo energético
Función mute · Identificación de llamada
Llamada en espera · Lista de identificación 
de llamadas para 40 nombres y números
Tonos de llamada seleccionables
Intercomunicador / Transferencia de 
llamadas entre terminales
10 memorias de rellamada
Ampliable hasta 5 terminales

Pack doble de Walkies de uso libre Motorola Talkabout T42. PMR446. 
Ideal para familias, permite permanecer conectado con los tuyos, en 
excursiones, camping, playa, esquí o en parques temáticos, entre otros 
lugares, sin licencias, sin cuotas ni gastos de teléfono.
Fácil emparejamiento · Comunicación hasta 4km en condiciones óptimas
Funciona con 3 pilas AAA: 18 horas de autonomía · Función SCAN
16 canales · Modo aviso de llamada por tonos
Bloqueo de teclado · Indicador de bateria baja

C4201 BLACK COMBO
Base + teléfono cableados y un terminal inalánbrico
Altavoz para manos libres 
Localización del terminal inalámbrico
Agenda de 50 nombres y números
Modo de emergencia para realizar llamadas
desde el teléfono fijo de cable sin adaptador de corriente
Transferencia de llamadas entre teléfono de cable e inalámbricos
Pantalla retroiluminada azul brillante en ambos terminales

TELÉFONO CT202 
BLANCO / NEGRO 

(CON DISPLAY)

Teléfono fijo DECT con cable y gran display. El CT202 
es el teléfono con cable premium de Motorola. 
Pantalla LCD con 1 Línea de 12 dígitos, 7 
segmentos + iconos. Dispone de 24 tonos 
de llamada y uno VIP. Modo Eco para 
ahorro de energía, manos libres. 
10 teclas de marcación directa. 
Identificación de llamada.

14‘95
€

Gama Motorola desde

consulta en tu tienda

TELÉFONO  CT50  
BLANCO / NEGRO 
(GÓNDOLA)
Teléfono fijo de góndola
En color negro o blanco
10 teclas de memoria
Indicador visual de llamada
Control de volumen del timbre
Modo silencio con indicador LED
Marcación por tonos
Rellamada al último número
Posibilidad de montaje en pared

WALKIE PACK DE 2 UDS T42 AZUL / ROJO

WALKIE PACK DE 2 UDS T62 AZUL / ROJO
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17 de Julio
Multiplataforma
--

Estrategia/Ciencia Ficción
Koch Media

Disponible
Xbox / PS4 / PC
 --

Aventuras
Koch Media

Ponte al mando de las tropas humanas más tecnológicamente 
avanzadas del Imperum: el Adeptus Mechanicus.Gestiona 
recursos, descubre tecnologías olvidadas, personaliza 
tu equipo y gestiona todos los movimientos de tus Tech-
Priests. Toda decisión que tomes decidirá el destino de las 
tropas que tienes bajo tus órdenes para superar más de 50 
misiones diseñadas artesanalmente.

Construye y gestiona tu propia mazmorra como un malvado 
Señor de las Mazmorras, recluta nuevos monstruos y 
coloca trampas astutas para aventureros desprevenidos. 
Disfruta de un sinfín de contenidos en los modos para un 
jugador, multijugador y escaramuza con esta colección que 
abarca el juego base e incluye varias actualizaciones de 
contenidos gratuitos y siete packs de expansión.

Warhammer 40.000 - Mechanicus Dungeons 3 Complete Collection

8
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Disponible
Switch
 --

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!

Animal Crossing New Horizons 
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F1 2020 Seventy Edition

+3

10 de julio
PS4 / Xone / PC
--

Conducción
Koch Media

F1 2020 te permite crear tu equipo F1 por primera vez y 
competir junto a los equipos y pilotos oficiales. Desafía a 
tus amigos en una nueva pantalla dividida con opciones de 
carreras casuales para carreras más relajadas. Compite en 
22 circuitos, con contenido actual y clásico.

+18 +18

17 de Julio
PS4
--

Acción
Koch Media

28 de Agosto
Xbox / PS4
 --

Acción
Take Two

Aventúrate más allá del campo de batalla para explorar un 
Japón feudal como nunca antes se ha visto. Explora regiones 
recreadas meticulosamente que muestran la diversidad de la 
vida en la enorme isla: desde campiñas sinuosas y plácidos 
santuarios hasta bosques inmemoriales, aldeas e inhóspitas 
montañas. Encuentra la paz en los momentos de harmonía 
que compartirás con la gente a la que ayudes por el camino.

Lost Heaven, 1930. Tommy Angelo trabaja a destajo 
como taxista para salir del paso hasta que un inesperado 
encontronazo con la mafia le descubre un mundo de 
beneficios que no podrá ignorar. El aclamado clásico, 
rehecho desde cero y ampliado.

Ghost of Tsushima Mafia I Edición Definitiva
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Fast & Furious Crossroads
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7 de Agosto
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Conducción
Bandai Namco

Fast & Furious Crossroads es un juego de acción-aventura que se desarrolla en el 
universo Fast & Furious. Prepárate para disfrutar de sus impactantes cinemáticas 
repletas de acción. El modo historia de Fast & Furious Crossroads expande el 
universo de Fast & Furious, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson 
encarnando a sus personajes de Dom, Letty y Roman en una aventura repleta de 
acción que se desarrolla en diversos lugares de todo el mundo, tales como Atenas, 
Barcelona o Marruecos. Al plantel de actores ya conocidos de la franquicia se les 
unirán Sonequa Martin-Green y Asia Kate Dillon.

+7

17 de Julio
Switch
 --

Plataformas
Nintendo

Únete a Mario y a su nueva compañera, Olivia, en una aventura repleta de humor 
que te llevará hasta los rincones más recónditos de un mundo hecho de papel en 
Paper Mario: The Origami King para Nintendo Switch.

Enfréntate al Rey del Origami y a su ejército de invasores de papel, alíate con 
compañeros extraordinarios y domina poderes mágicos en este gran viaje para 
salvar el mundo.

Paper Mario Origami King



TOCADISCOS VPL-120 ROJO / NEGRO
Tocadiscos USB con software de grabación de PC incluido. 

Funciona también como tocadiscos tradicional, con una 
función de altavoces estéreo (2x1W) y conexión RCA en la 
parte posterior para la conexión con el sistema de música. 

Reproducción a 3 velocidades: 331/3, 45 o 78 RPM. Incluye 
función autostop. DISEÑO RETRO con tecnología moderna. 

Además, el diseño de maleta facilita su transporte.

AURICULAR BLUETOOH BTE-110 GRIS
Auriculares inalámbricos deportivos in-ear (micrófono incorporado)

Bluetooth v4.2, compatible con HFP, HSP, AD2P y AVRCP, hasta 10 metros 
Batería recargable de litio de 50 mah, carga MicroUSB de 1,5 horas

Tiempo de conversación hasta 3 horas; tiempo de reproducción de música hasta 3 horas; tiempo 
en espera hasta 180 horas · Botones en el auricular para encendido, emparejamiento, volumen

ALTAVOZ PORTATIL DENVER TSP-205
Altavoz transportable con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica con tu móvil, 

tablet u otro dispositivo electrónico que disponga de Bluetooth · Funciona tanto con 
batería como por corriente eléctrica. La batería incorporada es recargable y tiene una 
potencia de 2600mAh. Adaptador AC/DC 230V para cargar incluido · Radio analógica 
FM incorporada con función de escaneo de emisoras automático · Potencia de salida 
20W RMS puedes disfrutar de un sonido de calidad incluso a un volumen de música 

alto; tamaño del altavoz: 5” con rejilla metálica · Conexiones: Bluetooth. Entrada USB 
para reproducción de música MP3; Entrada AUX de 3, 5 mm; Entrada de micrófono · 
Luces: Las luces de discoteca incorporadas te permiten crear un ambiente de fiesta 
donde quieras que estés · Modelo fácil de transportar a pesar de su tamaño, ya que 

lleva una correa para facilitar el transporte.

TABLET 10” 16GB TAQ-10253
Android 8.1GO · Pantalla táctil capacitiva de 10.1” de 1024x600 - 16:9
CPU 1.2 GHZ Quad Core · Memoria RAM 1GB DDR3· Memoria interna de 16GB 
para aplicaciones, música, etc. + Ranura para tarjeta MicroSD
Conexión WI-FI integrada 802.11 b / g / n. Acceso completo a Google PlayStore
Cámara frontal (2mp interpolado) · Batería recargable incorporada - 4400mAh

11€
,95Gama Denver desde consulta en tu tienda

EARBUDS TWE-36 MKII BLANCOS
con función Manos Libres y Micrófono Integrado
Auriculares Bluetooth 5.0 inalámbricos con tecnología TWS, hasta 10m.
Manos libres con micrófono incorporado · Cada auricular tiene una batería 
de 40 mAh y el estuche de carga tiene una capacidad de 400 mAh. Los 
auriculares se cargan dentro del estuche de carga. Bajo consumo de 
batería: duración de hasta 30 horas en tiempo de espera y de 3 horas de 
conversación o reproducción de música por carga. Además, el estuche de 
carga portátil proporciona una carga rápida dónde quieras que estés.
Diseño ergonómico: Los auriculares TWE-36 están diseñados para que se 
ajusten cómodamente a tus oídos.

TABLET 7” TAQ-70352K
Android 8.1GO con software especial para niños Kido’z

Pantalla táctil capacitiva de 7” con resolución 1024x600 y formato 16:9
CPU a 1.2GHZ Quad Core y 1GB de RAM DDR3

Memoria interna de 8 GB para aplicaciones, música, etc. + ranura para 
tarjeta MicroSD · Conexión WI-FI 802.11 b/g/n incorporada.

Acceso completo a Google Playstore Cámara frontal (2mpixel interpolado)
Batería recargable incorporada · 2x Fundas incluidas: 1 azul + 1 rosa

Cámara digital para niños. Duradero y fácil de usar con pantalla a color de 2”, 
función de video, función de efectos de foto/video, modo selfie para fotos aún 
más divertidas.

CAMARA INFANTIL KCA-1310 ROSA/AZUL

RADIO PORTATIL TR-61 MADERA / BLANCA
Diseño retro · Radio AM/FM portátil · Conexión Aux-in 
Antena telescópica · Altavoces: 1 x altavoz de 3 vatios - 8 Ohm
Alimentación a red o por pilas (4 Pilas AA)
Tamaño: 226 (ancho) x 130 (alto) x 135 (profundo) mm
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los mejores juegos en alquiler

Un juego de rol ambientado 
en Seattle. Nacido de un 
acto de insurrección vam-
pírica, tu existencia pren-
de una guerra de sangre 
entre los clanes vampiros 
que controlan Seattle.
Consola:

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Toma el papel de unos 
criminales condenados su-
pervivientes del accidente 
de una nave espacial de la 
prisión contra la superficie 
de un planeta extraño e 
inexplorado, Auriga Prime.
Consola:

Dungeons of the Endless

Bob Esponja: Battle for Bikini Bottom

Juega como Bob Esponja, 
Patricio y Arenita y 
demuéstrale al malvado 
Plankton que el crimen 
paga incluso menos que el 
Señor Cangrejo. ¿Quieres 
hacer puenting con 
calzoncillos elásticos?
Consola:

Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

La profunda y cautivadora 
historia se empareja con 
un increíble plantel de 
personajes y un refinado 
sistema de combate a lo 
largo de décadas de in-
novativa construcción de 
mundos RPG.
Consola:

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:

Resident Evil 3 Remake

Reinicia una de las sagas 
más exitosas. La jugabilidad 
se basa en esa atmósfera 
de tensión de estar a un 
golpe de la muerte.El juego 
mantiene la esencia de ser 
el único juego basado ver-
daderamente en combate 
con armas.
Consola:

Samurai Shodown

¡Disfruta del triple de 
caos, el triple de botín y 
el triple de acción. Mata 
bandidos y bestias, colec-
ciona armas poderosas y 
puede que hasta tengas 
tiempo de salvar al univer-
so en Borderlands
Consola:

 Borderlands Legendary Collection

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:

Marvel Iron Man VR

Un auténtico shooter 
de la vieja escuela. Han 
cogido lo mejor de los 
dos mundos, lo han 
cocinado y con todo ello 
han hecho un guiso de lo 
más sangriento.
Consola:

Ion Fury

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-
cuencias físicas y emocio-
nales de sus actos.
Consola:

The Last of Us 2

Chap decide embarcarse 
en un viaje de venganza 
pero se enamora perdida-
mente de la hija del rey, 
la princesa Melora. Para 
cumplir sus deseos egoís-
tas, reúne a sus amigos 
para superar lo imposible.
Consola:

Snack World-De Mazmorra en Mazmorra

La edición definitiva de 
este juego de rol llega con 
gráficos mejorados y una 
gran jugabilidad. Los juga-
dores podrán sumergirse 
de lleno en un mundo vas-
to y majestuoso.
Consola:

Xenoblade Chronicles Definitive Ed.

Acompaña a Lucky a través 
del Libro de los Tiempos 
un artefacto mágico que 
abre las puertas a mundos 
asombrosos. Salta, 
métete en la madriguera y 
golpea con la cola hasta la 
victoria.
Consola:

New Super Luckys Tale

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:

MotoGP 20

¿Quieres que tus Sims 
influyan en su mundo?  
Ayuda a tus nuevos 
vecinos a elegir un 
proyecto comunitario, 
reduce tu huella ecoló-
gica y observa cómo se 
transforma el barrio.
Consola:

Los Sims 4 Vida Ecológica

PC

PC

Multiplataforma



 


