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Ghost of Tsushima

novedades videojuegos

2K ha estado trabajando sin parar los últimos meses para
ofreceros la mejor experiencia posible tanto en las consolas
de generación actual como en las de nueva generación.
Presentan la nueva tecnología y los increíbles avances que
van a incorporar a NBA 2K con toda la potencia de la nueva
generación.
Saga desarrollada por Visual Concepts y publicada por 2K. 2K21
lidera la innovación en la nueva generación con PlayStation5 y
Xbox Series X, y sigue proporcionando una experiencia sin igual
en videjuegos de deporte. Con importantes mejoras en gráficos
y jugabilidad, funciones online competitivas y para la comunidad
y modos de juego profundos y variados, NBA 2K21ofrece una
inmersión única en todas las facetas del baloncesto NBA y su
cultura. Este juego lo es todo.

Lanzamiento: 4 de Septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Sí

BONUS RESERVA:
•
•
•
•
•

+3
Género:
Distribuye:

Deporte
2K

5.000 VC + 5.000 Puntos de Mi Equipo
9 Pontenciadores para Mi Jugador
10 Packs Semanales
Colección de Zapatillas
Pack de Artículos Digitales de Dame

CONTENIDO DE LA EDICION MAMBA FOREVER:
• Juego NBA 2K21 Edición Estándar para PlayStation 5 (con
tu ed. de PS4) / Xbox Series X (con tu ed. de Xbox One)
+ 100.000 VC
• 100.000 VC (moneda virtual)
• 10.000 MT (puntos de Mi EQUIPO)
• 10 fichas de Mi EQUIPO
• 60 potenciadores de Mi CARRERA
• 40 packs Promo de Mi EQUIPO (10 en el lanzamiento;
después, 3 a la semana durante 10 semanas)
• 2 cartas Zafiro de Mi EQUIPO de Damian Lillard y Zion
Williamson
4

• Colección de zapatillas para Mi JUGADOR
• Mochila para Mi JUGADOR
• Colección digital KOBE BRYANT:
• 5 zapatillas de Kobe para Mi JUGADOR
• 3 camisetas de Kobe para Mi JUGADOR
• Kit Mamba negra para Mi JUGADOR
• Camisetas de Kobe rookie en los Lakers para Mi EQUIPO
• Camisetas personalizadas Mamba negra para Mi EQUIPO
• Carta Evolución de Kobe de Zafiro a Rubí
• 5 zapatillas de Kobe para Mi EQUIPO

novedades videojuegos

ESTE JUEGO LO ES TODO

ES LA HORA DE DAME
El objetivo de este juego es que los novatos puedan disfrutar
fácilmente, pero que también premie la habilidad para que
los veteranos puedan demostrar todo su talento. Para ello
han diseñado un conjunto sólido de ajustes de jugabilidad y
asignarlos de manera adecuada a cada modo de juego. Así,
tanto si estás jugando una primera partida rápida contra la
máquina, divirtiéndote con tus amigos en el Parque NBA 2K21
ofrece una amplia variedad de experiencias para todo el mundo.
EL PRO STICK
El Pro Stick ha sido uno de los cimientos del baloncesto en NBA 2K
durante muchos años, y ha cambiado poco desde su creación. Pero en
NBA 2K21, es una gran oportunidad de utilizarlo para refrescar el juego
ofensivo. Este cambio permite ampliar mucho el arsenal de dribling
para ofrecer más movimientos y un sistema de control más intuitivo.
Se han rediseñado los propios movimientos para que respondan y se
encadenen mucho mejor. Ahora los movimientos callejeros se hacen
con un toque al gatillo izquierdo, así que no tendréis que preocuparos
por activarlos de forma accidental en el Parque.

TIRO
Los movimientos de dribling no son los únicos beneficiados con
la mejora del Pro Stick. También los tiros en suspensión y en
las entradas a canasta. Anotar dependerá de tu habilidad tanto
en el perímetro como dentro de la zona, así que han creado
diferentes mecánicas de tiro. La buena puntería a la hora de
realizar una bandeja sirve para superar la defensa rival y anotar
con contacto.
ESTILOS DE MOVIMIENTO
Esta mejora llega a la defensa, con estilos de movimiento defensivo
personales. Además, el propio movimiento ha recibido numerosas
mejoras, tanto con balón como sin él, para transmitir una sensación
más homogénea y responsiva con los sticks.
INSIGNIAS
Tendréis más variedad de herramientas eficaces para afrontar los
partidos. Hemos retirado Lanzamiento Rápido, y vuelto a colocar la
velocidad de soltado en el Creador de Tiros. Así que ya no tendréis
que gastaros en eso las insignias que tanto os cuesta ganar.
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Iron Harvest 1920+
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Estrategia
Koch Media

Iron Harvest es un juego de estrategia en tiempo real (RTS) ambientado en la realidad
alternativa de 1920+, justo después del final de la Gran Guerra. El juego te permite
controlar gigantescas máquinas dieselpunk, combinando campañas épicas para un jugador y
cooperativas, así como escaramuzas con una intensa acción en el campo de batalla para los
fanáticos del multijugador. Iron Harvest es el juego clásico de estrategia en tiempo real que los
fanáticos han estado esperando.

Samurai Shodown Neogeo Collection
Lanzamiento: 15 de Septembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Lucha
Avance

Homenajeando a la legendaria saga, SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION recopila los seis primeros episodios lanzados en
NeoGeo, ¡así como un episodio nunca visto! Por primera vez, SNK hace pública la existencia de SAMURAI SHODOWN V PERFECT,
una versión completamente terminada para NeoGeo, la cual nunca fue lanzada en su momento. Esta nueva entrega es exclusiva de
SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTIONS para PlayStation 4 y Nintendo Switch y cuenta con modos de juego online, junto con
el resto de títulos.
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PGA Tour 2K21

Tony Hawks Pro Skater 1+2

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

Lanzamiento: 4 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: --

+3

+12

Género:
Distribuye:

Deporte
Take Two

Género:
Distribuye:

Ya seas un golfista experto o solo busques diversión, ¡pga tour
2k21 tiene algo para todos! Juega contra profesionales. Juega
con tu equipo. ¡En pga tour 2k21, puedes jugar siguiendo las
reglas o bien crear las tuyas!
Modo de carrera del PGA Tour totalmente nuevo. Profesionales
del PGA Tour y nuevos campos. Crea tu Mijugador y su campo
soñado. Domina el green en cualquier nivel de habilidad. Los
campos más realistas de la historia

Deporte
Activision

Regresa a los juegos de skate más icónicos que jamás se
han hecho. Juega a los juegos Tony Hawk’s Pro Skater y
Tony Hawk’s Pro Skater 2 totalmente remasterizados en una
colección épica, remodelada desde cero en increíble HD.
Patina como el legendario Tony Hawk y toda la plantilla de
profesionales al completo

PES 2021
Lanzamiento: 15 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deporte
Konami

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE nos trae todas las aclamadas características y el gameplay de eFootball PES 2020 que fue
premiado como el “Best Sports Game” en el E3 2019, y más. Contando con los últimos datos de jugadores y clubes para la nueva
temporada, el juego también incluye el modo exclusivo UEFA EURO 2020 y contenido por adelantado del reprogramado torneo
real. Como la franquicia PES celebra su 25º Aniversario desde su debut en 1.995 y más de 100 millones de copias vendidas,
KONAMI invita a los fans del fútbol de todo el mundo a unirse a nosotros de nuevo ya que saltamos al campo para una nueva
temporada de fútbol llena de acción y nos preparamos para el futuro.
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Gama Prixton
desde

SMARTBAND
PULSOMETRO

SMARTBAND
AT400C

15,95€

AT801

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

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.

consulta en tu tienda

SMARTBAND COLOR
PULSÓMETRO AT802
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

ENCHUFE
WIFI
EW10

Encendido y apagado
automático desde la APP
Programable en horas y días de la semana
Temporizador incluido · Compatible con Tuya

PROYECTOR
GOYA PY10

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

TOCADISCOS
CONVERTIDOR VC400

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

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

ROBOT
LIMPIADOR DE
VENTANAS

MÁQUINA DE COSER SEWING
P110

BT200

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

ASPIRADOR CICLÓNICO
600W SPIRE 915

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.

BOMBILLA
E27 WIFI

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”

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 ASPIRADOR 4 EN 1 SPIRE 914
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

novedades videojuegos
Inertial Drift

Sayonara Wild Hearts

Lanzamiento: 11 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 29 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

+3

+12

Género:
Distribuye:

Conducción
Meridiem

Género:
Distribuye:

Olvida todo lo que sabes sobre los derrapes.Situado en un futuro
retro inspirado en los 90, Inertial Drift es un arcade de carreras
1v1 con un sistema de conducción increíblemente único y una
mecánica de derrapes de doble stick muy satisfactoria. Inertial
Drift ofrece un nuevo nivel de accesibilidad y desafío al género
arcade de carreras, una experiencia de conducción totalmente
distinta a todo lo que has probado antes.

Aventuras
Meridiem

Sayonara Wild Hearts es un juego de arcade lleno de
ensoñación donde se monta en moto, en skateboard, se
hacen batallas de baile, se dispara con láser, se empuñan
espadas y se rompen corazones a 300 km/h.Cuando a una
joven se le rompe el corazón, el equilibrio del universo se ve
alterado. Aparece una mariposa de diamante en sus sueños
y la lleva a través de una autopista celestial, donde encuentra
a su otro yo: la motorista enmascarada llamada The Fool.

Marvel Avengers
Lanzamiento: 1 de Septiembre
Plataforma: Xone / PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Marvel Avengers es un juego épico de acción y aventura en tercera
persona que combina una historia cinematográfica original con el juego
en solitario o cooperativo*. Reúne equipos de hasta cuatro jugadores
en línea, domina habilidades extraordinarias, personaliza a tu creciente
plantel de héroes y defiende la Tierra de amenazas que van en aumento.
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Port Royale 4
Lanzamiento: 25 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Estrategia
Koch Media

Embárcate y únete a las fuerzas coloniales de España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos en la lucha por la supremacía del mar Caribe
en el siglo XVII. En Port Royale 4 serás el joven y ambicioso gobernador de una colonia, con ganas de aprender para gestionar y convertir
este pequeño asentamiento en una atestada ciudad comerciante.

Mafia Trilogy
Lanzamiento: 25 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Take Two

Sumérgete en el brutal mundo del crimen organizado durante tres épocas delictivas en Estados Unidos. Por primera vez, juega a los
tres dramas criminales de la franquicia Mafia en una increíble resolución 4K y detalles en Ultra HD, incluida una fiel reinvención del
aclamado Mafia original, creada desde cero.
La Trilogía Mafia viene con el siguiente contenido: Mafia: Edición Definitiva, Mafia II: Edición Definitiva y Mafia III: Edición Definitiva
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Doraemon Story of Seasons
Lanzamiento: 4 de Septiembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Estrategia
Namco Bandai

Por fin llega a Occidente Doraemon Story of Seasons para Nintendo Switch. Doraemon y
otros personajes muy populares 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. ¡Estate atento a nuestras redes sociales y nuestra web,
próximamente os daremos más información!

Minecraft Dungeons
Lanzamiento: 8 de Septiembre
Plataforma: Switch
Modo Online: Sí
+3
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

¡Ábrete camino luchando en un juego de aventura y acción totalmente nuevo inspirado en los juegos de
mazmorras clásicos y ambientado en el universo de Minecraft! ¡Enfréntate a las mazmorras solo o con
tus amigos! En estos variadísimos niveles repletos de acción y a rebosar de tesoros, pueden luchar
juntos hasta cuatro jugadores. ¡Vivirás una aventura épica cuya misión será salvar a los aldeanos y
acabar con el malvado Archimaldeano!
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Ary and the Secret of Seasons
Lanzamiento: 1 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Avance

Ary and the Secret of Seasons es un premiado juego de aventuras que narra la historia de una joven llamada Ary y su viaje a lo largo del
gran mundo de Valdi. Al convertirse en Guardiana del Invierno, Ary adquiere la capacidad de controlar las estaciones (Poder que usará
para derrotar a enemigos, superar obstáculos y resolver puzles complejos en su aventura). Hace mucho tiempo, el mundo de Valdi se vio
amenazado por un mago malvado. Tras una lucha tenaz, fue derrotado por el Guerrero Legendario y confinado en el interior de la Cripta para
toda la eternidad. Para garantizarlo cuatro grandes sabios juraron proteger la Cripta. Fueron los primeros Guardianes de las Estaciones,
una organización secreta imbuida de historia y leyenda.

Trollhunters - Defenders of Arcadia
Lanzamiento: 25 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Namco Bandai

¡Explora el mundo de Trollhunters como Jim Lake Jr. para detener al trol embaucador Porgón y desbaratar sus siniestros planes!
¡Únete a Claire en el modo cooperativo local y recibe también la ayuda de muchos otros de tus personajes favoritos para enfrentarte
a fuerzas malignas desconocidas y detener el apocalipsis temporal! Mejora tu armadura y habilidades para ser más poderoso que
nunca. ¡El destino del universo está en tus manos!
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WWE 2K Battlegrounds
Lanzamiento: 18 de Septiembre
Plataforma: Switch / PS4/ Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Lucha
Take Two

El mundo de la WWE es tu nuevo campo de batalla. ¡Con unos combates arcade nunca vistos, podrás hacer que tus Superstars y
leyendas preferidas luchen entre sí en peculiares entornos interactivos por todo el mundo. ¡Enfréntate a tus amigos en tus tipos de
combate preferidos, como Steel Cage, Royal Rumble, Fatal 4-Way y muchos más, con un arsenal de increíbles maniobras, habilidades
especiales y potenciadores devastadores, mientras Mauro Ranallo y Jerry “The King” Lawler comentan el caos. ¿Tienes todo lo
necesario para entrar en el campo de batalla?

Biomutant
Lanzamiento: 30 de Septiembre
Plataforma: Xone / PS4 / PC
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Rol
Bad Land Games

Biomutant es una aventura de acción y rol de mundo abierto en tercera persona protagonizada por un imponente mapache que
luchará contra sus enemigos armado con una gran espada y con la ayuda de sus poderes mutantes, biónicos y un ingente arsenal,
todo ello coronado por una ambientación postapocalíptica. Con la posibilidad de explorar un majestuoso y gigantesco mundo abierto,
tenemos el deber moral de liberar al universo de una fuerza oscura. Cuenta con increíbles vehículos en forma de monturas animales,
pero también de globos, robots tripulados o incluso parapentes.
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¡Protégete, protégenos!

Mascarilla Bandera Negra
Tallas 3 y 4

Mascarilla Negra-Roja Degradado
Tallas 2 a 4

Mascarilla Royal-Negra
Tallas 1 a 4

Mascarilla Mandalas
Tallas 1 a 3

Mascarilla Mariquitas
Tallas 1 a 4

Mascarilla Flores
Tallas 1 a 4

Mascarilla Camuflaje Rosa
Tallas 1 a 3
Mascarilla Graffiti
Tallas 1 a 3
Mascarilla Margaritas Blancas
Tallas 1 a 4

Más modelos disponibles. Consulta disponibilidad en tienda
· Mascarilla de protección certiﬁcada por el ITEL
· Cumple la normativa europea de productos sanitarios.
· Hasta 79 lavados homologados.
· Triple capa de 180gr =540gr.
· Tejido 100 % poliester, hidrófugo y antibacterial
(con iones de plata).
TALLA 1 - DE 6-9 AÑOS (12X15CM)

· Pruebas realizadas según norma 		
UNE-EN14683:2019+AC2019
· Ajuste facial (nariz, boca y barbilla) > 94%
· Resipirabilidad < 44%
· Disponible en varias tallas

TALLA 2 - DE 10-14 AÑOS (13X18CM)

· Ensayo de ﬁltración bacteriana (BFE) según apartado
5.2.2 de la UNE-EN14683:2019+AC2019 >95%
· Eﬁcacia de ﬁltración de aerosoles <96%.
· Eﬁcacia de ﬁltración de partículas <93%.
· Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva
Europea de productos sanitarios CEE/93/42.

TALLA 3 - CADETE/MUJER (14X19CM)

TALLA 4 - HOMBRE (17X22CM)
15

los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Warhammer 40.000 - Mechanicus
Ponte al mando de las tropas humanas más avanzadas del Imperum: el Adeptus Mechanicus. Gestiona
recursos, descubre tecnologías olvidadas, personaliza tu equipo y gestiona
todos los movimientos.
Consola:

Multiplataforma

Dungeons 3 Complete Collection
Construye y gestiona tu
propia mazmorra como un
malvado Señor de las Mazmorras. Recluta nuevos
monstruos y coloca trampas astutas para aventureros desprevenidos.
Consola:

PC

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

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 consecuencias físicas y emocionales de sus actos.
Consola:

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

Paper Mario Origami King
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. Pon
a prueba tanto tu talento
para la estrategia como tus
habilidad.
Consola:

Streets of Rage 4
El clásico de todos los
tiempos. Es una trilogía

de beat them ups famosa por su mecánica de
juego intemporal y su
música influida por el
dance electrónico.
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
de acción frenética ambientada en la franquicia Fast &
Furious. Con sus artilugios,
sus golpes al borde de la
muerte y sus emblemáticos
vehículos.
Consola:

PGA Tour 2K21
¡PGA TOUR 2K21 tiene
algo para todos! Ya seas
un golfista experto o solo
busques diversión. Juega
contra profesionales. Juega
con tu equipo. Puedes jugar
siguiendo las reglas o bien
crear las tuyas!
Consola:

Nexomon - Extinction
El mundo está al borde de
la extinción mientras el
poderoso tirano Nexomon
lucha por el dominio
sobre los humanos y
los monstruos. Únete al
gremio de entrenadores
y comienza un viaje épico.
Consola:

Mafia I Edición Definitiva
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.
Consola:

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
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:

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:

