CALL OF DUTY
Descripción:

Un futuro oscuro donde emerge una nueva raza de soldados
Black Ops y las borrosas líneas entre la humanidad y la tecnología que hemos creado se mantienen en el horizonte, en un
mundo donde la robótica militar de punta deﬁne el nuevo modo
de guerra. Es la experiencia deﬁnitiva de 3 juegos en 1

Género:

Disparos en primera persona

MORTAL KOMBAT X
Descripción:

Mortal Kombat X reúne un aspecto cinematográﬁco y una mecánica de juego nunca vistos.
Por primera vez, los jugadores pueden elegir múltiples variantes
de cada personaje con impacto tanto en la estrategia como en el
estilo de lucha.

Género:
Lucha

Dragon Age Inquisition
Descripción:
Un cataclismo ha sumido sus tierras en el caos. Los dragones cubren
el cielo y proyectan una sombra de terror en un reino antes pacíﬁco.
Los magos declaran la guerra contra los templarios. Las naciones se
alzan unas contra otras. Como líder de la Inquisición, de ti y de tu
grupo de héroes depende restablecer el orden y acabar con los
agentes de la entropía. Se formarán -y se romperán- alianzas a
medida que avanza la campaña. La nueva aventura de acción de
BioWare ofrece un conjunto de historias sin igual ambientadas en un
escenario enorme y cambiante. Explora cavernas, derrota a criaturas
monumentales y modela el mundo que te rodea según tu estilo de
juego. Explora, lidera y combate: unas decisiones complicadas deﬁnirán tu aventura, pues una única elección podría cambiar el rumbo
de lo que está por suceder.
Género:
Juego de Personajes

FIFA 15

Descripción:

FIFA 15 da vida a un nuevo fútbol con un nivel de detalle impresionante y
con el que los seguidores vivirán la emoción de este deporte como nunca
lo habían hecho antes. Vive la intensidad del público animando y cantando como si estuvieras en el partido y escucha cómo los comentaristas
acercan a los seguidores la narración del partido con la Presentación dinámica de partido. Por primera vez, los 22 jugadores de campo están conectados a través de la Inteligencia emocional y reaccionarán ante el rival y
los compañeros según las circunstancias del partido y la narración del
encuentro. Los Gráﬁcos de próxima generación sumergen a los seguidores en los Campos vivos, donde el césped se va desgastando más y más
durante el partido. Los Gráﬁcos del jugador realistas consiguen que los
jugadores tengan un magníﬁco aspecto atlético y como sean en la realidad.

Género:

Deporte y Recreativo

FIFA 16
Descripción:
FIFA 16 innova en todo el campo para ofrecer una experiencia futbolística equilibrada, auténtica y apasionante que te deja jugar a tu
manera y competir a un nivel superior. FIFA 16 trae innovadoras
características de juego, como Conﬁanza en la defensa y Control en
el mediocampo, además de todas las herramientas que necesitas
para vivir la magia del fútbol como nunca antes. Tanto los nuevos
jugadores como aquellos que ya conocen la franquicia podrán competir a un nivel superior gracias al novedoso Preparador de FIFA.
Innovando todo el campo. Nuevas formas de jugar. Compite a un
nivel superior. Juega bonito en FIFA 16.
Género:

Deporte y Recreativo

FIFA 17
Descripción:

El fútbol es un deporte lleno de pasión, con detalles que enamoran a aﬁcionados en todo el mundo y momentos que hacen estallar los corazones dejando
experiencias inolvidables. El Videojuego FIFA17 Edición Deluxe para Xbox One
rescata la emoción del fútbol optimizando los detalles de jugabilidad e incorporando mejoras para una experiencia más real haciendo lo posible para que
en verdad vivas los momentos llenos de entusiasmo que este deporte te
ofrece.
Dentro de sus avances se destaca un mejor rendimiento defensivo con más
opciones para anotar el gol, nuevas mecánicas de tiro de esquina, penales,
tiros libres y nuevos controles de ataque. También tendrás mayor control en la
media cancha, ya que está diseñado para que crees estrategias para mantener
la posesión o realizar pases tácticos a través de los huecos para iniciar tu
ataque.

Género:

Deporte y Recreativo

HALO 5
Descripción:
Una fuerza misteriosa e imparable amenaza la galaxia, el Jefe Maestro ha
desaparecido y su lealtad es cuestionada. Vive la más espectacular historia de Halo hasta la fecha en una épica cooperativa para cuatro jugadores
a lo largo de tres mundos. Juega con amigos y rivales en los nuevos
modos multijugador: Zona de guerra, con enormes batallas para 24 participantes; Arena, puro combate competitivo 4 contra 4; y Tiroteo en Zona
de guerra, batallas cooperativas para 8 jugadores contra fuerzas abrumadoras, con objetivos dinámicos y diﬁcultad creciente.

Género:
Disparos

HALO
Descripción:

La historia completa del Jefe Maestro – En honor al mítico héroe y su
épico viaje, trae la historia completa del Jefe Maestro con la colección
Jefe Maestro. Incluye Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 y Halo 4 con el realismo visual de Xbox One a 60 fps, 45 misiones de campaña y más de 100 mapas multijugador (incluidos los originales de Halo: Combat Evolved) y Spartan Ops. Con las nuevas escenas de
prólogo y epílogo que preceden a Halo 5: Guardians.

Género:
Disparos

KINECT SPORTS RIVALS
Descripción:
Competir en eventos deportivos a través de seis diferentes deportes, como Racing Wake, Escalada, Tenis, Bolos, Fútbol y Tiro al
blanco con el poder de Xbox Live. Encuentre su estilo de juego, personalizando su experiencia y elegir un equipo digno de su habilidad.
Kinect Sports Rivals: es USTED contra el mundo!

Género:

Deporte y Recreativo, familiar

JUST DANCE 2015
Descripción:

Una fuerza misteriosa e imparable amenaza la galaxia, el Jefe Maestro ha
desaparecido y su lealtad es cuestionada. Vive la más espectacular historia de Halo hasta la fecha en una épica cooperativa para cuatro jugadores
a lo largo de tres mundos. Juega con amigos y rivales en los nuevos
modos multijugador: Zona de guerra, con enormes batallas para 24 participantes; Arena, puro combate competitivo 4 contra 4; y Tiroteo en
Zona de guerra, batallas cooperativas para 8 jugadores contra fuerzas
abrumadoras, con objetivos dinámicos y diﬁcultad creciente.
Género:
Música

FORZA MOTORSPORT 5
Descripción:

Forza Motorsport 5 es la fantasía de coches deﬁnitiva, que solo ha
podido hacerse realidad en Xbox One. Un motor gráﬁco totalmente
nuevo, modo multijugador de 16 jugadores, partidas basadas en la nube
y cientos de coches perfectamente recreados se dan cita en Forza Motorsport 5, donde se conducen los sueños.

Género:

Carreras y vuelo

FORZA MOTORSPORT 6
Descripción:

FIFA 15 da vida a un nuevo fútbol con un nivel de detalle impresionante y con el que los
seguidores vivirán la emoción de este deporte como nunca lo habían hecho antes. Vive
la intensidad del público animando y cantando como si estuvieras en el partido y escucha
cómo los comentaristas acercan a los seguidores la narración del partido con la Presentación dinámica de partido. Por primera vez, los 22 jugadores de campo están conectados
a través de la Inteligencia emocional y reaccionarán ante el rival y los compañeros según
las circunstancias del partido y la narración del encuentro. Los Gráﬁcos de próxima generación sumergen a los seguidores en los Campos vivos, donde el césped se va desgastando más y más durante el partido. Los Gráﬁcos del jugador realistas consiguen que los
jugadores tengan un magníﬁco aspecto atlético y como sean en la realidad.

Género:

Carreras y vuelo

FORZA MOTORSPORT 5
Descripción:

Volante de carreras de 28 cm de diámetro que incorpora agarre con textura de goma
2 Cambios de marcha Up & Down
Para carreras inspiradas en Ferrari
GT// Equipo de conducción completo.
9 botones de acción réplica

Género:

Carreas y vuelo

KINECT
Descripción:

Experimenta la mayor comodidad y el mejor control con Kinect para Xbox
One. Controla tu Xbox y tu TV con la voz y con movimientos, realiza
llamadas en HD con Skype y juega títulos donde tú eres el control

Género:

Deporte y recreativo, familiar

