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¡WWE 2K regresa con todas las funciones imaginables! Levántate 
de la grada y toma el control de toda la fuerza del Universo WWE. 
 
Enfréntate a las Superstars y leyendas más importantes y más 
realistas de la historia. Revive los momentos más importantes de la 
icónica carrera de Rey Mysterio en 2K Showcase. ¡Pegar con tanta 
fuerza nunca ha sido tan fácil!

Lanzamiento:

Plataforma:

Modo Online:

Género:

Distribuye:

+16

11 de Marzo

Multiplataforma

--

Deporte

Take Two
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UN GOLPE DE EFECTO
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MOTOR DE JUEGO REDISEÑADO. NUEVOS CONTROLES.
Todas las funciones que te puedas imaginar.

UN JUEGO QUE QUIZÁS PEGUE DEMASIADO FUERTE
Pegar con tanta fuerza nunca ha sido tan fácil. Lo hemos rediseñado 
todo, desde los controles a los impresionantes gráficos, para que la 
sensación sea la misma que estar a pie de ring en un WrestleMania.

CONTROLA A LAS SUPERSTARS Y A LAS LEYENDAS CLÁSICAS DE 
LA WWE
Reparte puñetazos, movimientos personales y remates con las 
Superstars y las leyendas más grandes y de aspecto más realista 
de la WWE: The Rock, Sasha Banks, Goldberg, “Stone Cold” Steve 
Austin, Brock Lesnar y más.

COGE EL VUELO 619 CON DESTINO AL SUPERESTRELLATO
Revive los momentos más importantes de la icónica carrera de Rey 
Mysterio en 2K Showcase. ¡Booyaka!

INTRODUCCIÓN A Mi GM
Te toca tener el control como mánager de la WWE. Toma las 
riendas de Raw, SmackDown, NXT o NXT UK y forma un roster 
insuperable de Superstars y leyendas de la WWE para enfrentarte 
a otros GM y crear la mejor marca del Universo WWE. Consigue 
el show mejor valorado: planea intensas rivalidades, tipos de 

combates alucinantes, enfrentamientos por los títulos y eventos 
del PPV en una competición cada vez más reñida de arenas y 
audiencias. Una vez montado el escenario, juega como Superstar, 
interrumpe como GM o da órdenes entre bastidores. ¡Tú eliges!
 
ESCALA POSICIONES EN WWE
Toma el control no de una, sino de dos aventuras en Mi LEYENDA —
masculina y femenina— para dictar tu camino según tus propias reglas.

CREA PARA TI, COMPARTE CON EL MUNDO
El sistema de creación ha vuelto, y con más fuerza que nunca. Sé 
tú o cualquier otra estrella. Sal al ring cuando y donde quieras.

CREA TU PROPIA FACCIÓN
Por primera vez en la franquicia, en el nuevo modo Mi FACCIÓN 
podrás crear una facción que rivalice contra los mismísimos nWo. 
¡Recluta, gestiona y mejora Superstars de la WWE con eventos 
semanales y actualizaciones periódicas!
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Babylon’s Fall 

+18

3 de Marzo
Multiplataforma
Si

Acción
Koch Media

Experimenta el característico combate de BABYLON´S FALL, desarrollado por Platinum 
Games. Enfréntate al desafío de la Torre de Babel solo o con hasta tres amigos, en este 
action RPG cooperativo
Tras la muerte de los babilonios, lo único que queda en pie es su gran torre, “El Ziggurat”. 
Ahora, un nuevo imperio ha venido a saquear sus ruinas y descubrir su legendario 
botín. Unid fuerzas con otros centinelas, sujetos forzados a implantarse los ataúdes de 
Gideon, reliquias que otorgan a unos pocos con poderes inimaginables.

6

OPPO A16s  -  Todo lo que necesitas

NFC ColorOs 11

IPX4

Características Técnicas

Pantalla HD+

LCD HD+ 6,5” Waterdrop, 269 PPI, 480 nits
Panda glass
1600 X 720
190g / 8,4mm
13MP (f/2,2) + 2MP (f/2,4) + 2MP (f/2,4)
1080P a 30fps
8MP
720P a 30fps
MKT Helio G35
8x 2,3 GHz

4GB
64GB
Sí, hasta 256GB
5000mAh
10W
Huella lateral y facial
Si / Bluethooth 5.0 / A-GPS, BeDou,
GLONASS, GALILEO y QZSS
Si
Dual SIM
ColoOS 11.1, basado en Android 11
NFC, Resistencia al agua y el polvo IPX4

Paga con tu OPPO A16s donde y 
cuando necesites y deja el monedero 
en casa.

Rápido y fluido con procesador 
Mediatek Helio G35, 4GB de RAM y 
ColorOs 11 (basado en Android 11) 
para que nada te pare.

Llévalo siempre contigo en todas 
tus aventuras y no te preocupes por 
nada gracias a su resistencia a las 
salpicaduras.

Disfruta de todo el contenido 
multimedia en su espectacular pantalla 
de 6,5” HD+ con protección ocular.

Pantalla:
Protección de pantalla:

Resolución:
Dimensiones:

Cámara trasera:
Resolución Video:

Cámara Selfie:
Resolución de Video:

Procesador:
Velocidad CPU:

RAM:
ROM:

Memoria expandible:
Batería:

Carga: 
Desbloqueo:

NFC/Bluetooth/GPS:

Salida audio Jack 3,5:
SIM:

Sistema Operativo:
Otros:
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+12

4 de Marzo
Switch
 --

Rol
Nintendo

Encarna a Serinoa, el heredero de 
la casa Wolffort, y ponte al mando 

de un grupo de guerreros en una compleja historia en la 
que tus decisiones marcarán la diferencia. Las elecciones 
que tomes en momentos clave potenciarán uno de tus 
tres ideales: beneficio, moral y libertad, que darán forma 
a la visión del mundo que tiene Serinoa e influirán en el 
desarrollo de la historia.

Triangle Strategy

+7

11 de Marzo
PS4 / Switch
--

Acción / Aventura
Namco Bandai

¡Explora mundos de cuento clásicos con 
tus personajes favoritos de las películas 
de Hotel Transilvania: Aventuras e 

historias de terror! Juega con Drac y Mavis en mundos únicos 
con un toque siniestro, como los de Caperucita Roja, El traje 
nuevo del emperador y Alí Babá y los cuarenta ladrones. Tendrás 
que enfrentarte a enemigos temibles y a acertijos endemoniados 
mientras avanzas con valentía y usas tus habilidades especiales a 
través de los espectaluznantes mundos de cuento.

Hotel Transilvania Aventuras e historias de terror

LEGO Star Wars - La Saga Skywalker

+7

5 de Abril
Multiplataforma
--

Acción
Warner

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es un juego para consolas totalmente nuevo en el que los 
jugadores podrán disfrutar de momentos inolvidables y una acción sin fin a través del enfoque 
único de LEGO. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es el juego de Star Wars de LEGO más 
amplio. En él se incluyen las nueve películas de la saga Skywalker, entre las que se incluye la tan 
esperada película que pone fin a la serie, Star Wars: El ascenso de Skywalker. A la venta en 2020, 
los jugadores se meterán de lleno en la gran saga y tendrán libertad para controlar a cientos de 
personajes y vehículos con los que crear un viaje único a través de la galaxia.





videojuegos
videojuegos

novedades videojuegos

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

10

Tiny Tinas Wonderlands

Elex II

+16

+16

25 de marzo
Multiplataforma
Si

Acción
Take Two

1 de Marzo
Multiplataforma
Si

Acción
Koch Media

¡Embárcate en una aventura llena de extravagancias, asombro y 
potente armamento! Balas, magia y espadas abundan en este caótico 
mundo de fantasía de la mano de la increíble Tina Chiquitina.

Crea a tu propio héroe multiclase y saquea, dispara, corta y lanza 
hechizos contra estrafalarios enemigos por mazmorras repletas de 
botín para detener al tiránico Señor de los Dragones. ¡Únete a la fiesta, 
ponte unas botas de aventura y saca tu lado caótico genial!

En la secuela de ELEX, el clásico RPG de mundo abierto, deberás unir una vez más a los pueblos 
libres del mundo de ciencia ficción y fantasía de Magalan contra una nueva amenaza: los Skyanides, 
que pretenden cambiar el aspecto del planeta para siempre.
Explora el planeta de Magalan con una libertad sin precedentes gracias a tu mochila cohete, con 
la que podrás recorrer el mapa y alzar el vuelo.

10
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Gran Turismo 7

+3

Disponible
PS4 / PS5
--

Conducción
Sony Computer

Gran Turismo 7 aprovecha todo lo aprendido en sus 22 años de experiencia para 
ofrecerte las mejores prestaciones de la historia de la franquicia.
Ya seas un corredor competitivo, un coleccionista, un perfeccionista, un diseñador, 
un fotógrafo o un entusiasta de los arcades, alimenta tu pasión por los coches 
con elementos inspirados en el pasado, el presente y el futuro de Gran Turismo.

Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin

+18

18 de Marzo
PS4 / PS5 / XBSX
--

Aventuras
Koch Media

Este RPG de acción te pondrá en la piel de Jack, quien deberá enfrentarse a numerosos retos 
para devolver la luz de los Cristales a un reino envuelto en la oscuridad. Para derrotar a los 
rivales en cruentas batallas tienes a tu disposición todo tipo de habilidades. Además cuentas 
con una amplia gama de trabajos y armas con las que personalizar a los miembros de tu equipo 
y varios niveles de dificultad para que la experiencia de juego se adapte totalmente a tus gustos.
¿Volverá la paz con la luz de los Cristales? ¿O dará pie a una nueva forma de oscuridad… o algo 
completamente distinto?
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Consulta en tu tienda

Figura Ice Mario & 
Ice Flower 10cm

Figura Star Power Luigi 
& Super Star 10cm

Mario Kart Megagiros

Playset dehesa belloteraFigura Yoshi & Egg 
10 cm

Playset desiertoPlay set nubeSet diorama nube

Diorama desiertoPlayset Subterraneo

Pásalo en grande con Mario Bros.

Diorama Dehesa Bellotera Set Nintendo Diorama 
Castillo Lava

Set Nintendo Diorama 
Mazmorra

Playset Castillo de Lava
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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 en Leyendas Pokémon: Arceus, tendrás 
que observarlo y aprender cómo se comporta para, después, acercarte 

sigilosamente, apuntar con la Poké Ball ¡y hacerte con él!

Leyendas Pokémon - Arceus

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 ofrecen 
un comportamiento más homogéneo y 

nuevas tácticas de ataque dándote todo 
el control del estilo de juego de tu equipo.

FIFA 22

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...

Grand Theft Auto V - 
Premium Edition

1

¡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.

Animal Crossing:  
New Horizons4

Busca tu legado y deja 
huella en el mundo 
con UNCHARTED: 

Colección Legado de 
los Ladrones. Disfruta 
de la increíble narrativa 

cinematográfica 
y de las mayores 

secuencias de acción 
de la emblemática 

franquicia de Naughty 
Dog.

Uncharted:
Legacy of Thieves Collection7

FIFA 22 Legacy Edition 
incluirá los últimos 
uniformes, clubes y 

plantillas de algunas de 
las ligas más importantes 
del mundo. Contará con 
algunos de los estadios 

más famosos del mundo. 
Las características y los 

modos de jugabilidad 
tendrán paridad con FIFA 
21 en Nintendo Switch.

FIFA 22
Legacy Edition5

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...

Minecraft: Nintendo
Switch Edition8

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.

Mario Kart 8 Deluxe6

¡Enfréntate a una serie 
de complejos ejercicios 
que pondrán a prueba tu 
agilidad mental! Juega 
en una gran variedad 

de divertidos y veloces 
ejercicios como memorizar 

una serie de números, 
identificar imágenes de 

animales que se enfocarán 
lentamente o guiar un tren 

a su destino.

Big Brain Academy:
Brain Vs. Brain9

32


