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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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novedades videojuegos
Bravely Default II
Lanzamiento: 26 de Febrero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Aventura/Acción/Rol
Nintendo

En esta secuela directa del juego
Bravely Default original, puedes contar
con una nueva historia emocionante, un
nuevo mundo y nuevos Heroes of Light.
BRAVELY DEFAULT II también incluirá una
banda sonora sin precedentes de Revo.

Hitman III
Lanzamiento: 20 de Enero
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Disfruta de una libertad sin igual y completa tus objetivos mientras el mundo
del juego reacciona a todo lo que haces. La galardonada tecnología Glacier
de IO Interactive impulsa el mundo de juego inmersivo de HITMAN III para
ofrecer opciones incomparables.
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novedades videojuegos
Re:ZERO - The Prophecy of the Throne
Lanzamiento: 5 de Febrero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Estrategia
Meridiem

Un mes después de que la vida de Subaru comenzara en un Nuevo mundo, un emisario mandado desde
el Castillo real aparece para informar que la selección real ha sido pospuesta, pero no ofrece ninguna
razón del por qué… Este retraso en la elección del próximo gobernante del Reino de Lugunica pone a Subaru y sus amigos en
acción. Ellos regresan a la capital del reino para encontrar a 6 candidatos al trono. Pero la piedra del dragón profetizó que solo
cinco serán elegidos. Con un impostor entre los candidatos todas las sospechas apuntan a una mujer en particular: Emilia. ¿Que
misterios se ocultan entre la maraña de asesinatos, traiciones y conspiraciones...?

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Pack especial

Género:
Distribuye:

Consola Switch Lite
(Rosa o Turquesa)

Animal Crossing
Super Mario 3D All Stars
LEGO Los Increibles
LEGO DC Super Villanos
Cristal Templado Switch
5
Consulta disponibilidad y precio en tienda

novedades videojuegos
The Nioh Collection
Lanzamiento: 5 de Febrero
Plataforma: PS5
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Acción
Sony Computer

La saga Nioh al completo llega a PlayStation 5 con Nioh Collection. Una edición que incluye los
dos juegos de la saga remasterizados y con todo el contenido digital disponible hasta la fecha.
Disfruta de los combates más espectaculares gracias a la potencia de tu nueva PlayStation 5.
¿Estás listo para morir? En la época de los samuráis, un viajero solitario llega a la costa de
Japón. Allí deberá hacer frente a los despiadados guerreros y yokai sobrenaturales que infestan
el camino para poder encontrar lo que busca.

Little Nigthmares 2
Lanzamiento: 11 de Febrero
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Namco Bandai

Vuelve al mundo del horror encantador de Little Nightmares II, un juego de aventura y suspense en el que eres Mono,
un joven atrapado en un mundo distorsionado por la transmisión zumbante de una torre distante. Six, la chica con el
chubasquero amarillo, será la guía de Mono en su aventura por descubrir los inquietantes secretos de la torre de
señales. Y no será fácil, pues se enfrentarán a una serie de amenazas que los terribles residentes de este mundo les han
preparado. ¿Te atreves a enfrentarte a esta nueva serie de pequeñas pesadillas?
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novedades videojuegos
Iris Fall

My Riding Stables 2: A new adventure

Lanzamiento: 5 de Febrero
Plataforma: Switch / PS4
Modo Online: --

Lanzamiento: 19 de Febrero
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

+12

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Habilidad
Meridiem

Gestiona tu propio establo lleno de caballos, cuida bien de
ellos y tambien de tus invitados. Cabalga libre a traves del
mundo abierto y disfruta de gran variedad de paisajes. Los
controles de montar son intuitivos. Se necesita velocidad,
talento y valentia para los juegos ecuestres: ¡Juegos de
montar, divertidos y emocionantes! ¡Entrena duro y consigue
la victoria en el torneo! - Aprende más sobre los caballos,
pásalo en grande con cinco minijuegos y encuentra los cofres
del tesoro para conseguir nuevos atuendos.

Maneja a Iris, que sigue a un gato
negro hasta un teatro destartalado. A
medida que resuelve intrincados rompecabezas en los reinos
de la luz y la sombra, Iris comienza a darse cuenta de que este
teatro laberíntico parece tener una conexión con ella misma.
Sorprendentes imágenes góticas entrelazan maravillosamente
el blanco y negro, la sombra y la luz, el 2D y el 3D a través de
una intrigante historia llena de misterio y maravillas.

Ride 4
Lanzamiento: 21 de Enero
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Estrategia
Namco Bandai

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

novedades videojuegos
Crypt of the Necrodancer Collectors Edition
Lanzamiento: 12 de Febrero
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Rol
Meridiem

Golpea con ritmo y recupera tu corazón que aún late en esta copia física de la edición estándar de “Crypt of the NecroDancer”, que
también incluye la expansión “AMPLIFIED”. Incluye un manual a todo color con información de los personajes y arte completamente nueva,
así como un mini-CD que incluye pistas de la expansión “AMPLIFIED” que nunca antes se habían lanzado físicamente. El mini CD incluye
música de Danny Baranowsky y un magnífico arte de la talentosa Anailis Dorta.

Neversong Collectors Edition
Lanzamiento: 28 de Febrero
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Avance

Neversong nos habla de Peet, un niño que despierta del coma y descubre entonces que
su novia Wren ha desaparecido. Algo ha sucedido a los adultos –no han vuelto desde
que salieron a buscar a Wren-, y a medida que avanza su historia, descubriremos
secretos sobre el pasado de su protagonista.

10

novedades videojuegos
Digimon Survive
Lanzamiento: 31 de Enero
Plataforma: Xone / PS4 / Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Rol
Namco Bandai

Digimon Survive es un juego de rol y supervivencia basado en el popular manganime Digimon que
nos pone en la piel de un estudiante de octavo curso que tiene a Agumon como compañero. El juego
combina escenarios en 2D y 3D y fases de investigación con elementos point and click. El combate
se desarrolla en un mapa cuadriculado del que podemos esperar elementos tácticos.

Atelier Ryza 2 - Lost Legends and the Secret Fairy
Lanzamiento: 28 de enero
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Ryza vuelve en una secuela al fantástico Atelier Ryza en Atelier Ryza 2: Lost Legends
and the Secret Fairy. Tres años después de la conclusión del primer juego, Ryza 2 sitúa
a nuestra valiente aventurera en una nueva aventura, acompañada tanto por viejos
como nuevos amigos. Pronto, se debe tomar una decisión importante y esta decisión
será la que desencadene la mejor aventura de tu vida.
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novedades videojuegos
Fallen Legion Revenanst Vanguard Edition
Lanzamiento: 19 de Febrero
Plataforma: Switch / PS4
Modo Online: -+12

Hellpoint
Lanzamiento: 26 de Febrero
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12

Género:
Distribuye:

Rol
Namco Bandai

¡La Vanguard Edition de The Fallen Legion Revenants es
una colección de tesoros arcanos! Estudia el conocimiento
oculto en Lucien’s Lost Ledger, un mini libro de arte,
y sumérgete en las melodías de la banda sonora digital
Songs for a Fallen World. Estos elementos, junto a un arte
de interior de portada, te esperan en la Vanguard Edition.

Género:
Distribuye:

Rol
Avance

La estación espacial de Irid Novo,
que en su momento fue un pináculo
de la evolución humana, está en
ruinas. Criaturas malvadas venidas de otras dimensiones
se han apoderado de ella, y las divinidades cósmicas la han
sometido a su retorcida voluntad.

Five Nights at Freddys Core Collectors Edition
Lanzamiento: 12 de Enero
Plataforma: Xone / PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción
Avance

La Core Colección incluye los primeros cinco títulos del universo FNAF que lo empezaron todo: Five Nights at Freddy’s, Five Nights at
Freddy’s 2, Five Nights at Freddy’s 3, Five Nights at Freddy’s 4, y Five Nights at Freddy’s: Sister Location.
Bienvenido a tu nuevo trabajo en Freddy Fazbear’s Pizza ¡donde fantasía y diversión cobran vida! Descubre porque niños y adultos
adoran a Freddy y sus amigos animatrónicos mientras sobrevives a una serie de terroríficos encuentros con un reparto de máquinas
asesinas, que campan a sus anchas por los salones de la pizzería, buscando indeseables visitantes.
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merchandising

¡Los mejores puzzles para
tu tiempo en familia!
Star Wars
Puzzle
2000 piezas

Super Mario
Puzzle
1000 piezas

Harry Potter Vs. Voldemort
Puzzle 1000 piezas

Disney Blancanieves Puzzle 1000 piezas
Harry Potter Challenge Puzzle 1000 piezas

Observatorio
Puzzle Escape
759 piezas

Dragón Puzzle Escape
759 piezas
Vampiro Puzzle
Escape 759 piezas

Pegamento
especial
puzzles

Cocina de la Bruja
Puzzle Escape
759 piezas

Templo
Puzzle Escape
759 piezas

Consulta en tu tienda
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Cyberpunk 2077

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

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:

Multiplataforma

Multiplataforma

Zombie Army Trilogy

Call of Duty. Black Ops Cold War

Hitler comienza a ver la
caida del imperio Alemán.
Tu misión será luchar por
salvar a la humanidad del
último acto desesperado
de una mente perturbada
y demente.
Consola:

Transportará a los 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 jugadores se enfrentarán cara
a cara a figuras históricas.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Skyrim Special Edition

Final Fantasy VIII Remastered

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.
Consola:

MXGP 2020
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.
Consola:

Dragon Quest XI Ecos de un pasado perdido

Da vida a la fantasía épica con un nivel de detalle
asombroso. Gráficos y
efectos renovados, rayos
crepusculares volumétricos, reflejos en tiempo
real, profundidad de campo
dinámica y muchas más.
Consola:

Una historia clásica a las
plataformas modernas con
gráficos renovados que
la recrearán como nunca
antes. La República de Galbadia, bajo la influencia de
la bruja Edea, ha movilizado
un ejército contra el resto
de naciones del mundo.
Consola:

Un joven a punto de participar en la ceremonia
de mayoría de edad de su
pueblo. Tras una serie de
inesperados acontecimientos, el intrépido aventurero
aprenderá que es la rencarnación de un legendario
héroe de una era olvidada.
Consola:

Immortals Fenyx Rising Gold Edition

Devil May Cry 5 Special Edition

Fitness Boxing 2 - Rhythm Excersice

Características de nueva generación como renderizado
con ray-tracing y audio 3D
mejorado, los modos favoritos de los fans incluyendo el
Modo Turbo y el modo Caballero Oscuro Legendario.
Consola:

¡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!

El devenir del mundo está
en riesgo: eres la última
esperanza de los dioses.
Encarna a Fenyx, un nuevo semidiós alado cuya
misión es salvar a los
dioses griegos y su hogar
de una oscura maldición.
Consola:

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

Multiplataforma

Watch Dogs Legion
En un futuro cercano, Londres afronta su colapso: un
estado de vigilancia total
oprime al pueblo, fuerzas
militares privadas controlan
las calles y un sindicato criminal muy poderoso abusa
de los más vulnerables.
Consola:

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:

