Gama Tre

vi desde

TELEFONO
ANTIGOLPES
FORTE 80 NEGRO

9€

‘95

Pantalla LCD a color de 1,8¨
Batería de litio de alta capacidad
Ranura Micro SD

GSM, 2G · LCD 2.4”
Bluetooth
Teclas grandes
retroiluminadas
Ranura Micro SD
Linterna LED
Cámara trasera
Negro o rojo

GSM, 2G · LCD 2.4” · Bluetooth
IP68 a prueba de golpes,
resistente al polvo y a la
inmersión en agua
Ranura Micro SD
Cámara · Linterna LED

consulta en tu tienda
MP3 TREVI MPV
1725 SD VERDE O
BLANCO

TELEFONO
FLEX 50 GT

TELÉFONO ANTIGOLPES
FORTE 70
NEGRO-NARANJA
GSM, GPRS, 2G · 900 / 1800MHz
LCD TFT 2.4 “ · Ranura Micro SD
Altavoz trasero · Bluetooth
Cámara trasera

ESTACION METEREOLÓGICA
ME 3P08
Termómetro digital interno/externo · Higrómetro digital
interno · Indicación de temperatura/humedad · Reloj
controlado por radio 12 / 24h
Calendario

MP3 MPV 1728 SD +
STORAGE 8GB NEGRO
Clip para uso deportivo · Ranura Micro SD ·
Tarjeta Micro SD incluida 4 GB · Pantalla LCD
de 1.8” · Sintonizador digital digital de FM ·
Grabadora de voz de alta calidad · Batería de
litio recargable de alta capacidad

AURICULARES
HTV 636 TV
NEGRO
Ajuste de volumen
Ligeros y cómodos

AURICULAR TV
WIRELESS
FRS1480 R

AURICULAR
INALAMBRICOS TV
FRS 1380R

Auriculares inalámbricos
recargables inalámbricos
Perfecto para TV, Hi-Fi
o MP3

Receptor de RF inalámbrico de
alta frecuencia · Alcance de
hasta 30 metros

CAR VIDEO MONITOR
+ RDS + USB + BT
MDV6380 7”
RADIO PORTÁTIL
RC 827 D ALARM CLOCK NEGRO
Sintonización electrónica · Indicación digital de frecuencia
Radio PLL con 10 memorias · Despertador programable
con radio · Sintonizador digital digital de FM
Rangos de onda FM · Compartimento para baterías anti apagón

Sintonizador DAB / DAB + / FM RDS con 18
memorias · Reproductor multimedia de vídeo
y audio MPEG4 / MP3 · 7“ Pantalla LCD
TFT · Bluetooth · Entrada USB / SD / Audio
AUX IN frontal · Panel frontal extraíble
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Minecraft

novedades videojuegos

4 4

NBA 2K22 pone el universo del baloncesto al completo en tus manos.
JUEGA YA en pabellones reales de la NBA y la WNBA contra equipos y
jugadores auténticos. Construye tu equipo de ensueño en MyTEAM con
las estrellas de hoy y las leyendas de ayer. Emprende tu propio camino
profesional en Mi CARRERA y define tu ascenso a la NBA.

Lanzamiento: 10 de septiembre
Plataforma: PS5 / PS4 / Xone /
Xbox Serie X|S / Switch
Modo Online: Sí

Pon a prueba tus habilidades de gestión en Mi GM y Mi LIGA (PS4, Xbox One y
Switch), y Mi NBA y Mi WNBA (PS5 y Xbox Series X|S).

Género:
Distribuye:

+3
Deporte
Take Two

novedades videojuegos

SEAS QUIEN SEAS. ESTÉS DONDE ESTÉS, ESTE JUEGO LO ES TODO

LA EXPERIENCIA MÁS REALISTA: juega con tus estrellas y equipos
favoritos de la NBA y la WNBA, y vive la autenticidad del baloncesto
profesional al más alto nivel. Con la mejor presentación visual e
inteligencia artificial (IA), plantillas actualizadas, equipos históricos
y mucho más, el baloncesto nunca ha sido tan completo y realista
como en NBA 2K. Siente la energía del público, la intensidad de
la competición y el entretenimiento sin fin de uno de los títulos
deportivos más inmersivos en el mundo de los videojuegos.
PERSIGUE TU SUEÑO DE JUGAR EN LA NBA: encarna a un aspirante a
la gloria en Mi CARRERA y forja tu propio camino hasta la National
Basketball Association en una historia al más puro estilo de
Hollywood. Haz amigos fuera de la cancha y rivales dentro de ella,
y asciende hasta la cima en un viaje lleno de giros inesperados,
algunos causados por tus propias decisiones. ¿Te crearás una
reputación en la universidad o desarrollarás tus habilidades en la
G League? ¿Quizá harás ambas cosas? ¿O te atreverás a saltar
directamente a la NBA? Tú decides tu historia.
ÚNETE A UNA GRAN COMUNIDAD DE
BALONCESTO: ya sea en la Ciudad
(para PlayStation 5 y Xbox
Series X|S) o en el Barrio
(para PlayStation 4, Xbox
One, Nintendo Switch y PC),
vive tu vida en la comunidad de
baloncesto más grande y vibrante
del mundo. Con tu Mi JUGADOR,
esfuérzate al máximo, sube tu
reputación y domina las canchas.
Puedes entrenar en el gimnasio
Gatorade, hacerte con la última ropa
en ESTILO y competir todo el año en
eventos variados. Conviértete
en el jugador que quieras
ser en NBA 2K.

TU DREAM TEAM: Forma tu quinteto de ensueño con las estrellas
de hoy y las leyendas de ayer en MyTEAM. Esta experiencia
inagotable de coleccionismo y competición combina la emoción de
descubrir y conseguir las cartas de tus jugadores favoritos y la
intensidad de enfrentarte a las mejores plantillas que la comunidad
de MyTEAM es capaz de crear. Juega, gana, crea y compite en
desafíos, torneos y mucho más.
TOMA EL CONTROL: conviértete en General Manager o supervisa la
liga desde lo más alto en calidad de Comisionado en la experiencia
de simulación de gestión más completa: Mi NBA y Mi WNBA (Mi
GM y Mi LIGA para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC).
Toma decisiones cruciales sobre el equipo, el personal y muchos
otros aspectos que determinarán el éxito de una franquicia que
aspira a convertirse en dinastía. Experimenta con nuevas reglas,
formatos de competición y otras decisiones que afectan a toda la
liga y que marcarán el futuro del deporte.
DISFRUTA SIEMPRE DE NUEVO CONTENIDO: en NBA 2K nunca se
acaban las novedades: las plantillas y medias de jugadores
actualizadas de la NBA y WNBA, nuevos desafíos y cartas
en MyTEAM, la ropa de moda y eventos de baloncesto en
la Ciudad o el Barrio y muchísimo más. Con un contenido
en continua expansión y una comunidad que rebosa
pasión, el baloncesto en NBA 2K nunca tiene fin.
ESTE JUEGO LO ES TODO: la experiencia NBA 2K va más
allá del deporte del baloncesto, es su cultura y todo lo
que la rodea. Descubre artistas prometedores
con la banda sonora del juego, siempre
en expansión. Viste la última
moda en ropa urbana con
tu Mi JUGADOR. Diseña
tus
propias
zapas,
equipaciones y logos para
tus equipos.
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WRC10
Lanzamiento: 2 de septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Conducción
Nacon

WRC 10 es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Rally para la temporada 2021, un simulador de carreras todoterreno que
busca reinventarse permitiendo a los jugadores revivir los momentos más intensos al volante de coches icónicos para celebrar los 50
años de la competición, pero también disfrutar de una experiencia con más realismo, inmersión y sensaciones más precisas al volante,
así como con novedades en el modo carrera entre otras adiciones frente a WRC 9.

Marvel Guardians of the Galaxy
Lanzamiento: 26 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Dale caña y surca el cosmos con una nueva versión de Marvel’s Guardians of the Galaxy. En esta aventura de acción en tercera
persona encarnas a Star-Lord, un cuestionable líder muy echado para adelante que ha conseguido convencer a un estrafalario grupo
de insólitos héroes para que se unan a él. Un notas (que no eres tú, clarísimamente) ha desencadenado una serie de catastróficos
eventos, y solo tú puedes mantener unidos a los impredecibles Guardianes el tiempo suficiente para evitar el colapso interplanetario.

6
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Mario Party Superstars
Lanzamiento: 29 de octubre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Nintendo

Mario Party Superstars se presenta como una colección estelar de tableros y minijuegos la saga,
disponiendo entre sus contenidos de cinco tableros clásicos de la época de Nintendo 64, así como
con una selección de 100 minijuegos de diferentes títulos de la franquicia. Además, se podrán
disfrutar de todos los modos de juego tanto desde una misma consola como vía online.

FIFA 22
Lanzamiento: 1 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Deportes
Electronic Arts

FIFA 22 comienza la temporada innovando en todos los modos de juego. Disfruta de un comportamiento más homogéneo entre los
palos gracias a unos porteros reprogramados que muestran una mayor compostura en la posición más importante del campo, haz
realidad tus sueños de campeón creando y gestionando un club a tu medida en el modo Carrera, obtén recompensas por jugar con
estilo con las renovadas mecánicas de VOLTA FOOTBALL, vuelve a encontrarte con los jugadores más inolvidables como Héroes
de FIFA Ultimate Team y vive el ambiente de cada partido con la experiencia más absorbente que se ha visto en EA SPORTS FIFA.

7
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LEGO Marvel Super Heroes

Death Stranding Directors Cut

Lanzamiento: 8 de octubre
Plataforma: Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 24 de septiembre
Plataforma: PS5
Modo Online: --

+12

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Habilidad
Warner

LEGO Marvel Super Heroes cuenta
con un guión original en el que
participan todas las familias de personajes de Marvel. Los
jugadores podrán tomar el control de Iron Man, SpiderMan, Hulk, Capitán América, Lobezno y muchos personajes
más de Marvel para intentar detener a Loki y al resto de
villanos de Marvel en su intento por conseguir el arma
definitiva capaz de someter al planeta Tierra.

Death Stranding Directors Cut viene cargado de contenido
nuevo y funciones de juego mejoradas. Nuevas armas, equipo
y vehículos, nuevos modos de juego, misiones y zonas que
explorar, ampliación de la historia, mejoras en la interfaz
y nuevas funciones online como el juego con amigos y los
marcadores. En el futuro, un evento misterioso conocido como
el Death Stranding ha abierto una puerta entre los vivos y los
muertos y ha permitido que criaturas de otro mundo deambulen
por un planeta en ruinas habitado por una sociedad desolada.

Alan Wake Remastered
Lanzamiento: 5 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Estrategia
Meridiem

En este premiado thriller de acción cinematográfico, el atribulado autor Alan Wake
se embarca en una búsqueda desesperada de su esposa desaparecida, Alice.
A medida que descubre las páginas de una historia de terror que él mismo
supuestamente ha escrito, pero de la que no se acuerda, el control de Wake
sobre la realidad se ve amenazado al enfrentarse a la oscuridad que se acerca.
La historia de terror se hace realidad...

8

Acción
Sony Computer

novedades videojuegos
Lost judgment
Lanzamiento: 24 de septiembre
Plataforma: XboxOne
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Casual
Koch Media

Mario Party Superstars se presenta como una colección estelar de tableros y minijuegos la saga,
disponiendo entre sus contenidos de cinco tableros clásicos de la época de Nintendo 64, así como
con una selección de 100 minijuegos de diferentes títulos de la franquicia. Además, se podrán
disfrutar de todos los modos de juego tanto desde una misma consola como vía online.

Battlefield 2042
Lanzamiento: 19 de noviembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Shooter
Electronic Arts

Battlefield 2042 es un shooter en primera persona que marca el regreso a la emblemática guerra total de la franquicia. Adáptate
y sobrevive en un mundo en el futuro cercano transformado por el desorden. Forma tu patrulla y utiliza un arsenal de vanguardia en
campos de batalla en constante cambio con 128 jugadores, una escala sin precedentes y una destrucción épica.
En 2042, los eventos climatológicos extremos y los conflictos por los recursos han cambiado el equilibrio de poder en el mundo.
Estados Unidos y Rusia están al borde de la guerra, mientras que diversos veteranos de combate apátridas forman grupos
independientes llamados Fuerzas Especiales.

9
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Far Cry 6
Lanzamiento: 7 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción
Ubisoft

Te damos la bienvenida a Yara, un paraíso tropical que se ha detenido en el tiempo.
Como dictador de Yara, Antón Castillo está decidido a devolver a su nación la antigua
gloria perdida por cualquier medio, y su hijo Diego sigue sus sangrientos pasos. Su
despiadada opresión ha prendido la llama de la revolución.

Back 4 Blood
Lanzamiento: 12 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción
Warner

Los creadores de la aclamada saga de Left 4 Dead presentan
Back 4 Blood, un emocionante juego de disparos en primera
persona cooperativo. Te encuentras en medio de una guerra
contra los Infectados. Estos humanos, huéspedes de un parásito
letal, se han convertido en terroríficas criaturas dispuestas a
devorar lo que queda de civilización. Con la humanidad a punto
de extinguirse, tus amigos y tú deberéis enfrentaros al enemigo,
exterminar a los Infectados y recuperar el control del mundo.

10
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Wario Ware - Get it together

NERF Legends

Lanzamiento: 10 de septiembre
Plataforma: Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 29 de octubre
Plataforma: PS4/PS5/Switch/XBSX
Modo Online: --

+7

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Casual
Nintendo

Wario está tan empecinado en
triunfar con los videojuegos que, en
esta ocasión, ¡se ha colado dentro
de uno! Ayuda a Wario y a sus amigos a escapar de un
micromundo repleto de microjuegos, y atrévete con más
de 200 microjuegos desternillantes en WarioWare: Get It
Together! para Nintendo Switch.

Shooter
Avance

Adentrate en un mundo futurista donde te enfrentarás con
legiones de enemigos robots y a sus maestros definitivos. Con
una gran variedad de armas NERF basadas en sus contrapartes
icónicas del mundo real, derrotarás a imponentes enemigos
mientras asumes el reto de conseguir los disparos más
alocados e impresionantes en una serie de entornos únicos y de
gran inmersión. ¿Están tus habilidades NERF al nivel del desafío
para convertirte en la leyenda NERF definitiva?

Away - The Survival Series
Lanzamiento: 12 de octubre
Plataforma: PS4 / PS5
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción
Meridiem

¿Y si pudieras interpretar un documental sobre la naturaleza? Deslízate entre
los árboles, lucha contra peligrosos depredadores y explora hermosos entornos
mientras te embarcas en el viaje de un planeador del azúcar para salvar a su familia.
Away es un juego ganador de múltiples premios en el que intentas sobrevivir como
un diminuto planeador del azúcar en un mundo destruido por el cambio climático.

12
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Life is Strange - True colors
Lanzamiento: 10 de septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Shooter
Koch Media

¡Comienza una nueva etapa en la premiada serie Life is Strange con una nueva protagonista
y un emocionante misterio por resolver!
Alex Chen siempre ha ocultado su maldición: una habilidad sobrenatural para sentir, absorber
y manipular los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores.
Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar
su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño.

Deathloop Deluxe
Lanzamiento: 14 de septiembre
Plataforma: PS5 / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Koch Media

Esta nueva propiedad intelectual se mantendrá fiel al estilo de Arkane, que desafía a los jugadores a afrontar el juego a su manera.
Colt, el protagonista, está atrapado en un bucle temporal en la enigmática isla de Blackreef, condenado a vivir el mismo día durante
toda la eternidad. La única forma de escapar es destruir el bucle, para lo cual tendrá que ir descubriendo información y asesinar
a ocho objetivos clave antes de que el día se reinicie. Sin embargo, en las sombras aguarda Julianna, una asesina rival equipada
con habilidades y armas igualmente poderosas y cuya misión es proteger el bucle, asesinar a Colt y reiniciar el ciclo. Los jugadores
también tendrán la opción de ponerse en la piel de Julianna, lo que convertirá Deathloop en una letal danza entre cazador y presa.

13
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Super Monkey Ball Banana Mania Launch Edition
Lanzamiento: 5 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Koch Media

Ve a por bananas con tu grupo de monos favorito en la aventura definitiva de Super Monkey Ball. Rueda a través de asombrosos mundos
con AiAi y sus amigos como una carrera para parar al científico mono loco Dr. Bad Boon de estallar la Isla Jungla. Únete al estelar grupo
del mono con AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan y Doctor a medida que rebotan, inclinan y ruedan a través de cientos de niveles
maravillosamente creados y laberínticos. Se un mono de negocios para tu pandilla, juega solo o con amigos para desmantelar al Dr. Bad
Boon y trae de vuelta tus queridas bananas.

Sonic colours
Lanzamiento: 10 de octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

¡Acompaña a Sonic en la aventura de alta velocidad de su vida! El malvado Dr. Eggman ha construido un gigantesco parque de atracciones
interestelar repleto de increíbles paseos y coloridas atracciones, pero lo alimenta con una raza alienígena capturada llamada “Wisps”.
Utiliza la velocidad del rayo de Sonic para liberar a los Wisps y conocer sus secretos mientras exploras seis mundos únicos llenos de
color, cada uno de ellos repleto de peligrosos enemigos y obstáculos que superar. Ahora, con impresionantes efectos visuales mejorados,
funciones adicionales, un nuevo modo de juego y una jugabilidad mejorada.

14
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Street Outlaws 2 - Winner takes all
Lanzamiento: 12 de octubre
Plataforma: PS4 / PS5 / Switch / XBSX
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Conducción
Avance

¡El nivel acaba de subir! En esta intensa secuela, tendrás que demostrar tu coraje en algunas de las carreras callejeras más duras y
despiadadas de los Estados Unidos. Tu éxito y tu reputación dependen de tu rendimiento, tu estrategia para modificar tu vehículo y
cuántos puntos ganes por el camino.
¡Unreal Engine lleva Street Outlaws a un nivel totalmente nuevo de fidelidad visual con mejoras en iluminación, texturas y mucho más!
Puedes personalizar tu coche, pero también puedes personalizar tu equipo de garaje para sentir que formas parte de él. Además de
poder participar en las carreras callejeras que se ven en la tele, ¡podrás unirte a carreras y escenas únicas mientras interactúas con tus
miembros favoritos del reparto del programa! ¿Tienes lo que hace falta para ganarte la corona de campeón nacional?

Ghostrunner
Lanzamiento: 28 de septiembre
Plataforma: PS5 / Switch /XBSX
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Digital Bros

Corta con tu katana a cyborgs mientras lidias con abismos mortales gracias al procesamiento HDR, al modo de trazado de rayos,
audio 3D, y a la respuesta háptica para PlayStation 5 y más. Las versiones de Ghostrunner para PlayStation 5 y Xbox Series
X|S incluyen todos los modos agregados desde el lanzamiento, incluido el modo Kill Run de ataque en tiempo y el intuitivo Modo
Foto. OneMore Level continuará expandiendo el título aún más a lo largo del año, con el recientemente anunciado modo Wave tipo
roguelike y el modo de asistencia para hacerlo más accesible que llegarán a finales de este verano.

15
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¡Consigue a Mario y sus amigos
en su versión más achuchable!
Super Mario 18cm
Fire Flower
Peluche Super
Mario 18cm
Super Star
Peluche Super Mario
16cm Red Mushroom
Peluche Super Mario
16cm 1 Up
Mushroom

Peluche Super
Mario 27cm
Princess Peach

Peluche Mario Bros 21cm
(Colección Super Mario)
Peluche Super Mario
14cm Goomba

Consulta en tu tienda
16

TOP
VENTAS
los videojuegos más vendidos el último mes
Minecraft: Nintendo Switch Edition
Minecraft es un juego de colocación de bloques y aventuras. Explora mundos
generados aleatoriamente y construye cosas increíbles, desde el más
humilde de los hogares hasta el más espléndido castillo. Juega en el modo
creativo con recursos ilimitados o profundiza en el mundo del juego en el
modo supervivencia fabricando armas y armaduras para defenderte.

1
2
4

Grand Theft Auto V
Premium Edition

Animal Crossing
New Horizons

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.

¡Descubre los placeres de vivir en
una isla desierta y crea tu hogar
perfecto en Animal Crossing New
Horizons para Nintendo Switch! En
este juego, la línea que separa el
interior del exterior se desdibuja por
completo.

Legend of Zelda
Skyward Sword HD

5

Surca los cielos y
presencia la creación de
la Espada Maestra. Esta
aventura clásica llega
mejorada a Nintendo
Switch con controles de
movimiento más fluidos
y la posibilidad de jugar
por primera vez con los
botones.

7

Super Mario 3D World
+ Bowser’s Fury
¡Únete a Mario, Luigi,
Peach y Toad en una
misión para salvar el
Reino! Escala paredes
y combate a tus enemigos usando el super
disfraz, clónate o usa
la caja del cañón para
disparar proyectiles a
los oponentes.

3
Mario Kart 8
Deluxe

6

Los aficionados pueden
disfrutar de la versión
definitiva de Mario Kart
8 donde quieran y cuando
quieran, incluso en
partidas multijugador
local para hasta ocho
pilotos. Ahora se pueden
llevar dos objetos
simultáneamente.

8

Mario & Sonic
at the Olympic Games: Tokyo
Únete a Mario, Sonic
y a sus amigos en
eventos deportivos
llenos de acción Usa tus
mejores movimientos
en la pista, el gimnasio,
el cuadrilátero o en
el agua en docenas
de diferentes juegos
grupales que todos
disfrutarán.

Hades
Tendrás en tu mano los
poderes y las armas
míticas del Olimpo para
liberarte de las garras
del mismísimo dios
de los muertos. Con
cada intento de huida,
irás haciéndote más
fuerte y desentrañando
los misterios de esta
historia.

9

F1 2021
Disfruta de las
fabulosas novedades
de F1 2021, como la
nueva y emocionante
experiencia de la
historia “Braking Point”,
el modo de carrera
para dos jugadores y la
posibilidad de estar más
cerca de la parrilla con
el “inicio de temporada
real”

