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 C O N S O l A

Interfaz PS3

69,95€

consultar 59,95€

59,95€ 69,95€ 69,95€ 

En vísperas de la revolu-
ción Cubana, una gran 
reunión de la mafia en 
La Habana sufre un 
sangriento encuentro. 
El Padrino de tu familia 
es asesinado, por lo que 
debes gobernar y liderar 
tu equipo de matones. 

Cuando Michael Cor-
leone es investigado por 
un Comité del Senado 
especializado en crí-
menes organizados, la 
familia Corleone pide 
que se reestablezca la 
operación en Nueva York 
y se expanda a un nuevo 
territorio, Miami.

Tu cabeza tendrá un 
precio y llevarás un obje-
tivo a cuestas, pero no te 
lo tomes como algo per-
sonal. Después de todo, 
sólo es un negocio.

39,95€

64,95€ 59,95€

64,95€

69,95€

59,95€

Fuente: Sony Computer              

Entertainment Europe (SCEE)

· Disco duro (HDD): 80 GB

 · CPU: Procesador Cell

· GPU: RSX

· Sonido: Dolby 5.1,   

· Memoria: 256 MB XDR RAM (memoria principal)

· I/O (Entrada/salida): USB 2.0 (x2) 

· Comunicaciones: Ethernet(x1 / 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) 

IEEE 802.11 b/g; Bluetooth 2.0 (EDR); WiFi

· Salidas Audio/Video: Resolución de pantalla 480i, 480p, 720p, 1080i, 

1080p, salida HDMI(x1 / HDMI NextGen), salida AV multi (x1); salida DIGI-

TAL (óptica) (x1)

· Unidad BD/DVD/CD: Velocidad máxima de lectura BD 2x (BD-ROM); 

DVD 8x (DVD-ROM); CD 24x (CD-ROM); SACD 2x

· Dimensiones: aproximadamente 325 mm (ancho) x 96 mm (alto) x 274 

mm (fondo)

· Peso: aproximadamente 5 Kg

Sony Computer Enter-
tainment Europa (SCEE) pre-
sentó su nuevo modelo de 
80GB de PLAYSTATION®3 
(PS3™), al atractivo precio 
de 399 €.

Este modelo incorpora 
un disco duro de 80GB e 
incluye todas las carac-
terísticas principales del 
entretenimiento en alta 
definición: juegos de nueva 
generación, películas en 
formato Blu-ray disc™, el 
mando inalámbrico DUAL-
SHOCK3™ sensible al movi-
miento, y conectividad Wi-Fi 
y HDMI. Todo esto gracias a 
la potencia excepcional del 
procesador Cell Broadband 
Engine™, el corazón digital 
de PLAYSTATION®3. 

Además no podemos 
olvidarnos del catálogo de 
juegos disponibles, abar-
cando todo tipo de géne-
ros.

Incluye un firmware 
(software del sistema) 
actualizable periódicamente 
que irá aportándole nuevas 
características y funcionali-
dades.

59,95€
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49,95€ 64,95€

49,95€

69,95€

59,95€

59,95€59,95€

59,95€

59,95€

Killzone 2 es el espera-
dísimo shooter en pri-
mera persona creado en 
exclusiva para PS3. Esta 
segunda entrega ofrece a 
los jugadores un escena-
rio bélico hiperrealista y 
altamente detallado que 
aprovecha la potencia 
de procesamiento del 
sistema de PS3.

 Partiendo de los eventos 
y la acción del Killzone 
original, dos años más 
tarde del asalto de los 
Helghast a Vekta, ISA 
decide llevar la guerra 
al planeta enemigo. El 
objetivo de ISA está 
claro: capturar al líder de 
los Helghast, el Empe-
rador Visari, y parar su 
máquina de guerra.

69,95€

C O N S O l A

XBOX 360 Packs Edición Limitada Fin UnidadEs

XBOX 360 PrO XBOX 360 ÉLitE

239,99 € 
 299,99 € 

 

consultar

49,95€29,95€
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59,95€ 64,95€

64,95€ 74,95€

69,95€

59,95€ 69,95€

Con Street Fighter IV, la 
mítica serie de lucha vuelve 
a sus orígenes para recu-
perar los movimientos y 
técnicas del Street Fighter 
II original y mejorarlos gra-
cias a la tecnología de nueva 
generación más reciente de 
Capcom, creando un uni-
verso extraordinario para 
deleite de los aficionados a 
la venerada disciplina de las 
artes marciales. 

Street Fighter IV cuenta con 
todos los elementos que con-
virtieron a Street Fighter II 
en un éxito de las recreati-
vas.  Los jugadores podrán 
meterse en la piel de Ryu, 
Ken, Chun-Li, Guile y el 
resto de clásicos, además de 
disfrutar de nuevos perso-
najes, como Crimson Viper, 
Abel, El Fuerte y Rufus.

64,95€

69,99€ 39,95€

59,95€

69,95€ 69,95€

64,95€ 49,95€ 49,95€

49,95€

59,95€

B I E N V E N I D O                                   
¡AL  TERROR!  

Ponte en el papel de Alex 
Shepherd cuando regresa 
a su ciudad, Shepherds 
Glen, para buscar a su 
hermano perdido. En su 
viaje llegará a Silent Hill, 
donde descubrirá pesa-
dillas que no alcanza a 
comprender, en la difusa 
línea entre realidad e 
imaginación. La poten-
cia de las nuevas con-
solas permiten nuevos 
niveles de calidad grá-
fica que sorprenderán al 
jugador en esta historia 
escalofriante con una 
sobrecogedora banda 
sonora del compositor 
Akira Yamaoka. 

Este es el último capítulo 
de la serie Silent Hill, el 
primero para X-Box 360 
y PS3.

59,95€

59,95€

59,95€ 59,95€

consultar

consultar

consultar

64,95€
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cOnsOLa Wii + JUEgO Wii sPOrts

- 512 megabits de memoria interna flash.
- Dos puertos USB 2.0.
- Capacidad Wi-Fi incorporada.
- Puerto para una tarjeta de memoria SD.
- Dos ranuras para tarjetas de memoria de Nintendo GameCube. 
- Un conector AV MULTI OUT .
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49,95€ 39,95€

39,95€ 44,95€

39,95€ 49,99€

29,95€ 49,95€

24,95€

59,99€

MADWORLD, es un ori-
ginal juego de acción en 
tercera persona exclusivo 
para Wii™. Producido 
por Atsushi Inaba, MAD-
WORLD cuenta con un 
estilo visual único, apli-
cando el blanco y negro en 
conjunción con unos pai-
sajes de gran contraste, 
con reminiscencias de 
ciertas novelas gráficas y 
películas. 

A medida que el jugador 
se enfrenta a sus enemi-
gos, deberá dominar el 
uso de varias armas que 
encontrará en el escena-
rio, como motosierras o 
señales de tráfico. Con un 
sentido del humor irreve-
rente y una alta dosis de 
violencia.

59,95€

consultar precio

39,95€

39,95€
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39,95€

39,95€ 39,95€

39,95€ 39,99€

39,95€ 29,95€ 29,95€

39,99€

¡Supervivencia terrorí-
fica como nunca antes 
has visto! 

The House of the Dead: 
OVERKILL™, una aven-
tura en la que tendrás 
que sobrevivir al infierno 
en el que se ha conver-
tido Bayou City y sacar a 
la luz la terrible verdad 
de los orígenes de The 
House of the Dead. 

Este juego retoma la clá-
sica serie de disparos de 
SEGA. Antaño, el famoso 
agente G era un novato 
y formó equipo con el 
agente Washington para 
investigar sucesos acerca 
de desapariciones mis-
teriosas en una pequeña 
ciudad de Luisiana. 
Jamás se podrían imagi-
nar que se toparían con 
esta pesadilla.

59,95€ 59,95€ 39,95€

49,95€ 39,95€

39,99€

59,99€

59,95€ 29,95€

consultar consultar

consultar

 (Incluye pistola)

29,95€ 39,95€ 39,95€

39,95€

EA Casual Entertain-
ment y Hasbro te traen la 
acción y la diversión de la 
popular franquicia NERF 
al mundo de los videojue-
gos. 

En un mundo creado 
específicamente para ser 
el perfecto lugar para a 
jugar NERF, los jugado-
res pueden hacer estra-
gos y perfeccionar sus 
habilidades de destruir 
el entorno o desafiar sus 
amigos. 

Con el nuevo y perso-
nalizable NERF Blaster 
“SWITCH SHOT EX 3” los 
jugadores pueden llevar 
la diversión del juguete 
al mundo digital donde 
ellos pueden continuar 
jugando y desafiando 
amigos en el entorno de 
las consolas. 

59,95€

 (Incluye pistola)
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mEmOry stick PrO dUO gamingPack Ps2 + singstar cLásicOs

· Puerto Ethernet para jugar online. 
· Compatibles: CD-ROM / DVD-ROM PlayStation 2, CD-ROM PlayStation, CD 
audio, video DVD, Dolby Digital, DTS.
· 2 Puertos para mando, 2 Ranuras para Memory Card, 2 Conectores USB, 
1 Conector Network, 1 Conector DC IN 8.5V, 1 Conector AV Multi OUT, 1 
Conector Digital Out Optical.
· Juego Singstar Canciones Disney

C O N S O l A 

SingStar Queen te ofrece 
los principales éxitos de 
los míticos Queen. Tu 
próxima fiesta SingStar 
estará marcada sin duda 
por las palmas y las 
rodillas inquietas.

Todo el mundo se lo 
pasará en grande. Reúne 
a tus amigos, elige una 
canción, coge el micro y a 
disfrutar. 
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29,95€ 

29,95€ 29,95€29,99€ 

29,95€ 29,99€ 

29,95€ 29,95€ 29,99€ 

DestacaDo

29,95€ 19,95€ 49,95€

49,95€ 29,95€ 49,95€

39,95€ 29,95€

39,95€ 44,95€ 49,95€ 

consultar

consultar precio

A edad muy temprana, 
se descubrió que las 
pesadillas de Alma eran 
producto de sus habilida-
des psíquicas. Su propio 
padre, el investigador 
científico Harlan Wade, 
la convirtió en el princi-
pal objeto de estudio del 
proyecto ultra-secreto 
Origin, cuyo objetivo 
era utilizar el ADN de 
Alma para crear clones 
humanos que pudieran 
liderar a soldados tele-
páticamente.

En esta ocasión nos 
pondremos en la piel de 
Michael Beckett, un sol-
dado del grupo de opera-
ciones especiales Delta, 
que deberá enfrentarse 
a todo tipo de sucesos 
paranormales.

59,95€

F.E.A.R. 2 
Edición Limitada

29,95€
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Resistance: Retribution 
está ambientada unas 
semanas después de 
Resistance: Fall of Man 
y desarrolla la historia 
de James Grayson, un 
ex marine británico, y su 
venganza personal con-
sistente en destruir todo 
centro de conversión que 
encuentre.

Con una batería mucho 
menos pesada y un diseño 
mejorado, la nueva PSP™ 
Slim&Lite incorpora ciertas 
mejoras respecto a su ante-
cesora:

· Un 33% más ligera y 19% 
más delgada que la anterior.

· RAM mejorada; tus juegos 
cargarán mucho más rápido.

· Salida TV (salida de vídeo y 
audio de alta definición)

consultar precio

Pack PsP™ 3000 + rEsistancE rEtriBUtiOn

29,95€ 49,95€

39,95€ 44,95€

44,95€ 29,95€

29,95€

39,95€

29,95€

44,95€

consultar
consultar

consultar consultar

consultar precio

Han pasado cinco años 
desde que te traicionasen 
tus antiguos compañeros 
de los Saints. 

Al despertar del coma en 
el que caíste aquel fatí-
dico día, ves que en la Sti-
lwater que poseíste ahora 
reina el caos. Nuevas 
bandas se han hecho con 
el control de tu territo-
rio, las facciones riva-
les se han adueñado del 
negocio y corporaciones 
ávidas de beneficios han 
acabado con el hogar que 
con orgullo tuviste en la 
3rd Street.

Abandonado y con el 
rostro desfigurado por 
horribles cicatrices, 
buscas un cirujano plás-
tico para comenzar tu 
nueva vida en las calles 
de Stilwater.

49,95€
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· Nintendo DS Lite disponible ahora     
en siete colores, blanco, negro, plata, 
rosa, rojo, azul turquesa y verde.

· Capacidad de conexión inalámbrica 
y vía Wi-Fi.

· Control de brillo con cuatro niveles 
de ajuste.

· Juego Nintendogs / Brain Training.

Pack iniciO nintEndO® ds™ LitE nintEndOgs                             Pack iniciO nintEndO® ds™ LitE Brain training

39,95€

49,95€

29,99€

Lucha por la comunidad 
del anillo o por Sauron 
en el universo del Señor 
de los Anillos. 

En este emocionante 
juego de acción estraté-
gica, los usuarios luchan 
tanto en el bando del 
bien o en el del mal en 
las batallas más impor-
tantes del Señor de los 
Anillos. 

El formato de batalla les 
permitirá a los jugadores 
cambiar de personaje a 
su antojo para adaptarse 
a cualquier circunstan-
cia o al propio estilo del 
jugador, reviviendo  – y 
hasta reinventando –  los 
caóticos y fascinantes 
conflictos de las pelícu-
las y eligiendo la mejor 
manera de conseguir los 
objetivos y combatir a 
los enemigos. 

39,95€

39,95€

39,95€

19,95€

39,95€

29,95€

39,99€

consultar  precio

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar 39,95€
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29,95€ 29,95€

Basado en la próxima 
película de animación 
3D de DreamWorks, el 
videojuego de mons-
truos contra aliens  pone 
el destino del planeta 
en manos de los juga-
dores, mientras lideran 
un equipo dinámico de 
cinco monstruos inadap-
tados en una misión para 
salvar el mundo. 

Vive la acción y el humor 
de la película, mientras 
juegas como uno de 
los personajes y luchas 
contra los robots alie-
nígenas gigantes que 
están causando estragos 
en la tierra.

39,95€

39,95€ 39,95€39,95€

29,95€29,99€

29,99€29,99€

consultar consultar

consultar

consultar

consultar

Imagen de la película



RESERVALO  YA
,


