Gama Tre

vi desde

TELEFONO FLEX 50 GT

9€

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

‘95

TELÉFONO ANTIGOLPES FORTE 70
NEGRO-NARANJA

consulta en tu tienda

GSM, GPRS, 2G · 900 / 1800MHz · LCD TFT 2.4“
Ranura Micro SD · Altavoz trasero · Bluetooth · Cámara trasera

T-FIT 270 CALL SMART
FITNESS BAND
1,7” IPS Pantalla táctil · Avisos de
notificaciones y llamadas ·Bluetooth·
Monitorización de actividad física ·
Negro, Azúl o Rosa

ALTAVOZ PORTÁTIL XR 8A10 MULTICOLOR
MP3 desde USB y Micro SD · Bluetooth · Manos libres
Micrófono incorporado · Batería de litio recargable

CMP 588 DAB RADIO CD PLAYER
+BT+USB BLACK
Reproductor de CD · USB · AUX IN · Entrada para
cascos · Bluetooth · Dab Radio · Control remoto ·
Pantalla Dot Matrix retroiluminada

RADIO PORTABLE RA 7F25 BT
RECARGABLE+BT+SD BLACK
Radio mundial FM / AM / SW · Bluetooth,
MP3 · USB, microSD, batería Litio
recargable 1200mAh, Batería Solar

ALTAVOZ XFEST XF 440 KB
Reproductor MP3 integrado · Flash USB, Micro SD y AUX-IN
Entrada de micrófono · Control remoto · Asa para transporte
Bluetooth · True Wireless Stereo · Luces delanteras de discolight
Bateria externa · Microfono dinámico inalámbrico

XF 3400 PRO
200W KARAOKE
SPKR +BT+WLESS
MIC
Reproductor MP3 integrado
USB, Micro SD y AUX-IN
2 entradas de micrófono
1 para guitarra
Bluetooth
True Wireless Stereo
Luces delanteras de discolight
Triple bateria

VELOCIPTOR CLIMB ES110OR
OFFROAD 10” E-SCOOTER BLK
Marco de aluminio plegable · Capacidad 150KG
4 amortiguadores delanteros · 2 amortiguadores traseros
Ruedas neumáticas todoterreno de 10”
Freno de doble disco parte delantera y trasera
Potencia del motor 500W / 48V · Batería de litio de 48 V 13 Ah
3 velocidades (eco 6 km/h - conducción 20 km/h deporte 25 km/h)
Display multifunción retroiluminado
Mando a distancia con antirrobo
Luz frontal de muy alta luminosidad
Tope trasero doble
Bocina electrónica
Peso alrededor de 35 Kg.
Color negro
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The Last of Us 2

novedades videojuegos

Warner Bros. Interactive Entertainment, cuenta con una enorme
colección de juegos de LEGO nos ofrece la posibilidad de disfrutar de
diferentes títulos, cada uno con su particular enfoque y aprovechando
las peculiaridades de sus escenarios además de figuras tan
carismáticas como Harry Potter, Batman o Superman.
Su ingenioso humor, su dinamismo en modo cooperativo y su única jugabilidad,
convierten este tipo de juegos en la mejor opción para reunirse en familia frente
a la consola. Atractivos niveles, emotivos personajes y múltiples plataformas
para poner a prueba nuestra destreza a lo largo de memorables misiones y
divertidos guiños a las mejores historias de la industria del cine y los cómics.
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Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Aventuras
Warner

novedades videojuegos

CREA TU COLECCIÓN

LEGO JURASSIC WORLD: Los dinosaurios
más famosos del cine harán su aparición
en la franquicia LEGO reviviendo los
momentos más míticos de la saga
jurásica. Isla Nublar e Isla Sorna podrán
ser exploradas de nuevo con el humor
marca de la serie de TT Games.

LEGO MARVEL SUPER HEROES 2: En
esta aventura, repleta del humor
característico de LEGO que deleitará a
fans de todas las edades, los jugadores
podrán enfrentarse al viajero en el tiempo
Kang el Conquistador en el Antiguo
Egipto, el Viejo Oeste, Sakaar, la Nueva
York del 2099, Xandar y muchos otros
imaginativos escenarios durante un
divertido viaje por el universo de Marvel
LEGO HARRY POTTER COLLECTION:
Incluye: LEGO Harry Potter: Años 1-4
Reconstruye toda la aventura, desde Privet
Drive hasta el Torneo de los Tres Magos,
y experimenta la magia de Harry Potter y
sus amigos a través de las cuatro primeras
películas y los libros? ¡al estilo LEGO!
LEGO Harry Potter: Años 5-7 Basado
en los últimos tres libros y en las cuatro
películas finales de la saga Harry Potter, LEGO Harry Potter:
Años 5-7 llevará a los jugadores a vivir las heroicas aventuras de
Harry Potter en Muggle y otros mundos mágicos. En esta nueva
aventura del poderoso aprendiz de mago, los jugadores se toparán
con nuevas caras, nuevos retos y nuevos hechizos, mientras se
preparan para el enfrentamiento final con Lord Voldemort.

LEGO DC SUPER-VILLANOS: Ambientado
en un enorme mundo abierto dentro del
universo DC, la Liga de la Justicia ha
desaparecido, dejando la protección de
la Tierra a sus dobles de un universo
paralelo, que se han autoproclamado el
“Sindicato de la Justicia”. A veces hace
falta más que un superhéroe para hacer
un trabajo. El jugador y su alocado grupo
de inadaptados deberán descubrir las
intenciones de los nuevos y extraños aspirantes a superhéroes de
la Tierra. Entre otros famosos supervillanos podemos encontrar
a El Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost,
Sinestro y muchísimos más de la Liga de la Injusticia.
LEGO BATMAN 3 MÁS ALLÁ DE GOTHAM:
En LEGO Batman 3: Más Allá de Gotham,
el Cruzado de la Capa une fuerzas
con superhéroes del universo de DC
Comics y despega hacia el espacio para
detener al malvado Brainiac antes de
que destruya la Tierra. Usando el poder
de los Anillos Lantern (Anillos de las
Linternas), Brainiac es capaz de encoger
mundos para añadirlos a su retorcida
colección de ciudades en miniatura de todo el universo. Ahora, los
mejores superhéroes y los villanos más astutos deben unirse y viajar
a diferentes mundos Lantern para recolectar los Anillos de Poder e
intentar detener a Brainiac antes de que sea demasiado tarde.
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novedades videojuegos
Fuser
Lanzamiento: 31 de diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+12
Género:
Distribuye:

Música
Koch Media

De los creadores de Rock Band™ y Dance Central™ llega FUSER™: ¡un festival de música virtual interminable donde tú controlas la
música! Combina elementos de las canciones más populares del mundo para crear tu propio sonido o júntate con amigos para hacer
colaboraciones épicas. ¡Y comparte tus increíbles mezclas y alucinantes actuaciones con todo el mundo!

Grand Theft Auto The Trilogy
Lanzamiento: 17 de diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+18
Género:
Distribuye:

Acción/Shooter
Take Two

Tres ciudades icónicas, tres historias épicas. Juega a los clásicos de la trilogía original de Grand Theft Auto que
definieron el género: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, actualizados
para una nueva generación con mejoras a todos los niveles, como una deslumbrante nueva iluminación, entornos
perfeccionados, texturas de alta resolución, mayor distancia de dibujado, controles y apuntado al estilo de Grand Theft
Auto V, y muchas cosas más que harán que estos mundos tan queridos cobren vida con niveles de detalle inéditos.
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novedades videojuegos
Los Pitufos Op. Vilhoja Ed. Pitufísima

Crown Trick Special Edition

Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: --

Lanzamiento: 12 de diciembre
Plataforma: PS4, Switch
Modo Online: --

+3

+12

Género:
Distribuye:

Plataformas/Aventura
Meridiem

Género:
Distribuye:

¡Una vez más, nuestros queridos amigos
pitufos tienen que encontrar la manera
de eludir los malvados planes de Gargamel! En su oscuro
laboratorio, el malvado mago Gargamel ha descubierto una
fórmula que le permite crear una malvada planta, llamada Vileaf.
Esta planta produce semillas “Viletrap”, que pueden atraer a los
pitufos y encerrarlos en trampas vegetales. Pero son altamente
tóxicas, ¡especialmente para los campos de zarzaparrilla!

Crown Trick es una aventura de rol similar a los roguelike y
con unas animaciones preciosas que se caracteriza por el
combate por turnos y la estrategia interactiva con elementos
de habilidad. Entra en un laberinto que se mueve a medida
que avanzas, donde dominar los elementos es la clave para
derrotar a los enemigos y descubrir los misterios de este
mundo subterráneo. Cada vez que entres en la mazmorra,
vivirás una nueva experiencia. ¡Deja que el poder de la corona
te guíe en esta desafiante aventura!

Far Cry 6
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+18
Género:
Distribuye:

Acción
Ubi Soft

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.
LUCHA POR LA LIBERTAD: Encarna a Dani
Rojas, habitante de Yara que se convertirá en
guerrillero para liberar su nación.
UNA YARA DESGARRADA: Lucha contra las
tropas de Antón en el Far Cry más grande
hasta la fecha a lo largo de junglas, playas y
Esperanza, la capital de Yara.
POTENCIA DE FUEGO GUERRILLERA:
Sírvete de armas improvisadas, vehículos
y amigos, los nuevos colmillos de alquiler,
para reducir el tiránico régimen a cenizas.
8
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novedades videojuegos
Rainbow Six Extraction
Lanzamiento: 30 de enero
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+18
Género:
Distribuye:

Acción
Ubi Soft

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction es un shooter táctico cooperativo en primera persona
para entre uno y tres jugadores. Forma a un equipo de agentes de Rainbow Six de élite
para realizar incursiones en zonas de contención impredecibles y descubre los misterios
que esconden las Arqueas, una amenaza alienígena letal y en constante evolución. El
conocimiento, la cooperación y la estrategia serán tus mejores armas.

Red Dead Redemption II
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+18
Género:
Distribuye:

Acción
Take Two

América, 1899. El ocaso del Salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley dan caza a las últimas bandas
de forajidos. Los que no se rinden o sucumben, son asesinados.
Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde
se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los
talones, la banda deberá atracar, robar y luchar, para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del
corazón de América. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur
deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer.
De los creadores de Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 es una historia
épica sobre la vida en América en el umbral de una nueva era.
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novedades videojuegos
Neversong
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Aventuras
Avance

Al despertar del coma, Peet no encuentra a su novia por ninguna parte. Investiga por qué se
escuchan gritos desde lo más profundo de Neverwood, por qué los adultos convertidos en
zombies se comportan de manera tan extraña y descubre la inimaginable verdad detrás del
pasado de Peet en esta hechizante fábula que parece sacada de un sueño.

Just Dance 2022
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Sí
+12
Género:
Distribuye:

Música
Ubisoft

¡Reúne a amigos y familia porque toca subir el volumen y dejarse llevar! Just
Dance 2022, la mayor serie de videojuegos musicales de todos los tiempos, con
más de 79 millones de unidades vendidas, vuelve este otoño con 40 canciones
nuevas y universos nunca vistos.
¡Únete a una comunidad de más de 138 millones de jugadores de todo el mundo
y ponte a bailar!
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novedades videojuegos
Maglam Lord

Compilación Monopoly Madness + Monopoly

Lanzamiento: 10 de septiembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 9 de diciembre
Plataforma: Switch
Modo Online: --

+12

+12

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Aventuras
Meridiem

Este interesante hack ‘n’ slash rpg, pone al jugador en la
piel de un rey demonio que debe restaurar sus poderes
y recupear su gloria pasada. El jugador tendrá que
enfrentarse contra innumerables enemigos y construir
poderosas armas para obtener su objetivo. Además, el
jugador podrá encontrar a su media naranja, y obtener
su ayuda en el combate, mediante un sistema narrativo
basado en mecánicas de un simulador de citas.

Casual
Ubisoft

Toda la experiencia del MONOPOLY
como nunca antes. Disfruta del juego
de compraventa de propiedades de un modo totalmente
nuevo. ¡Dile adiós al tablero! Recorre las calles de Monopoly
City y compite con los demás jugadores. Usa estos recursos
para adquirir y mejorar propiedades. ¡Cuantas más poseas,
más cerca estarás de demostrar que tienes lo que hace falta
para dirigir Monopoly City!

Leyendas Pokémon - Arceus
Lanzamiento: 28 de enero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/RPG
Nintendo

En Leyendas Pokémon - Arceus, se mezclan las bases de los juegos de Pokémon anteriores con elementos propios de los juegos de
acción y RPG. Tendrás que viajar al Sinnoh de hace muchos años para capturar, explorar e investigar sus Pokémon salvajes y crear
la primera Pokédex de la región. Para atrapar a un Pokémon tendrás que observarlo y aprender cómo se comporta para, después,
acercarte sigilosamente, apuntar con la Poké Ball ¡y hacerte con él!
También tendrás la ayuda de tus Pokémon a la hora de combatir contra los Pokémon salvajes que quieras atrapar. No tienes más que
lanzar la Poké Ball que contiene a tu Pokémon cerca de un Pokémon salvaje, y el combate se iniciará automáticamente. Para luchar, elige
entre los movimientos que tu aliado conoce.
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juegos educativos

Puzzles 3D, ¡diversión asegurada!
Furgoneta
Volkswagen
Puzzle 3D

Puzzle
3D Globo
540 piezas

Porsche 911
Puzzle 3D

Porsche 911 GT3
Cup Puzzle 3D
Lamborghini Huracán Evo
Puzzle 3D

Sistema Planetario Puzzle 3D

Harry Potter Treasure Box
Puzzle 3D
Zapatilla Avengers
Puzzle 3D

Consulta en tu tienda
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novedades videojuegos
Chorus
Lanzamiento: 3 de diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

La que fuera la guerrera más poderosa del Círculo es ahora la fugitiva más
buscada. Desbloquea armas devastadoras y habilidades asombrosas
en esta evolución del género de combates espaciales. Explora templos
antiguos, libra combates en gravedad cero y aventúrate más allá de
nuestra realidad junto a Forsaken, su caza espacial consciente.
Disfruta de acción frenética y vertiginosa que va más allá del espíritu de
los shooters espaciales clásicos. Lucha por unir a las fuerzas rebeldes
contra el Círculo y su siniestro líder, el Gran Profeta. Derrota a naves
enemigas, acorazados gigantescos o entidades de Void desconocidas
con inteligencia, maniobrabilidad o pura potencia armamentística.
Rescata, mejora y desbloquea armas y habilidades devastadoras en
emocionantes combates en gravedad cero. Explora un nuevo y oscuro
universo de ciencia ficción repleto de misterios y conflictos. Disfruta de
vanguardistas entornos espaciales en 4K, desde paisajes cósmicos a
estaciones espaciales gigantes.

Among Us Crewmate Edition
Lanzamiento: 14 de diciembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Si
+7
Género:
Distribuye:

Casual
Avance

¡Únete al resto de tripulantes en un juego multijugador de cooperación y traición! Juega en línea con 4-15 jugadores para intentar
mantener la nave en condiciones y regresar a la civilización. Pero cuidado... ¡porque puede haber un impostor alienígena a bordo!
Uno o más de los tripulantes han sido suplantados por unos peligrosos seres capaces de transformarse: los impostores. Su objetivo es
eliminar al resto de la tripulación antes de que la nave llegue a casa. Los impostores sabotearán la nave, se moverán por los conductos
de ventilación, mentirán y culparán a otros para seguir ocultos y acabar con la tripulación.
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TOP
VENTAS
los videojuegos más vendidos el último mes
FIFA 22
FIFA 22 acerca aún más el juego a la realidad gracias a mejoras significativas
en la jugabilidad y una nueva temporada de novedades en todos los modos.
Las innovaciones en las mecánicas de juego ofrecen un comportamiento
más homogéneo gracias a unos porteros reprogramados que muestran
una mayor compostura en su posición, nuevas físicas del balón, un sprint
explosivo que refleja con exactitud la aceleración de los jugadores y nuevas
tácticas de ataque dándote todo el control del estilo de juego de tu equipo.

1

Multiplataforma

Pokémon
Diamante Brillante

2

Just Dance 2022

¡Vive una nostálgica aventura que
vuelve a cobrar vida! Emprende un
viaje repleto de misterios a lo largo de
la región de Sinnoh, atrapa Pokémon,
enfréntate a los Entrenadores más
fuertes de la región y desbarata los
pérfidos planes del Equipo Galaxia.

¡Reúne a amigos y familia porque toca
subir el volumen y dejarse llevar!
Just Dance 2022, la mayor serie de
videojuegos musicales de todos los
tiempos, con más de 79 millones de
unidades vendidas, vuelve este otoño
con 40 canciones nuevas y universos
nunca vistos.

3

Multiplataforma

4

Grand Theft Auto V
Premium Edition

5

Incluye la experiencia
completa de la historia
de Grand Theft Auto V,
acceso gratuito al mundo
siempre en evolución de
GTA 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...
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Animal Crossing:
New Horizons
¡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.

Pokémon
Perla Reluciente

6

¡Vive una nostálgica
aventura que vuelve a
cobrar vida! Un famoso
profesor que investiga
las evoluciones de los
Pokémon te recluta para
que viajes a lo largo y
ancho de la región con
el fin de completar una
enciclopedia Pokémon
conocida como Pokédex.
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Minecraft: Nintendo
Switch Edition
Minecraft es un juego de
colocación de bloques
y aventuras. Explora
mundos generados
aleatoriamente y
construye cosas
increíbles. Juega en
el modo creativo con
recursos ilimitados o
profundiza en el modo
supervivencia...

The Last of Us Part II
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...
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Mario Kart 8 Deluxe
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.

