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¿Qué necesita un jugador para tener el mejor equipo?
Montar tu propio set-up puede ser un dolor de
cabeza para muchas personas, aunque para
poder disfrutar de tu videojuego favorito y gozar de una experiencia 100% positiva tiene que
entrar en partida tu equipo perfecto.
Para tener tu set-up ideal hay muchos factores
que entran en este pozo sin fondo donde gastar
dinero, desde software, hardware, periféricos,
mobiliario hasta un largo sin fin. Así que, para
responder a la pregunta del título… Paciencia,
hay que tener mucha paciencia para tener el
mejor equipo.
No vas a poder tener tu “dream set-up” de la
noche a la mañana y, posiblemente cuando te
compres un componente, vas a ver otro que sea
más nuevo o simplemente sea la versión con leds
del que ya tienes.

llevará más tiempo. Te tocará comparar entre
componentes, valorar, buscar ofertas y promociones y, finalmente, cuando te decidas a comprar, seguro que se va a anunciar una nueva versión que le dará mil vueltas (experiencia propia
a la hora de comprar la tarjeta gráfica).

MCR dispone del mayor número de productos
gaming, para que no tengas que pensar te proponemos 10 productos que deberías tener en
cuenta a la hora de montar tu propio PC Gaming.
1.

Antes de empezar a mandar los artículos a la
cesta, se debe de pensar en el uso que le vas
a dar y si ese equipo va a valerte para todo.
No solo usamos el ordenador para jugar, también trabajar, estudiar, ocio, etc.; si te conviene
un ordenador portátil o uno de torre. Tienes que
pensar también en el ruido que pueda salir de
esa habitación y el espacio que necesites para
ubicar todos tus periféricos o si vas a tener más
de una consola.
Una parte importante es la economía, y no hablo
en el juego. Hay que ser realista y consciente del
uso que le vas a dar a tu equipo y el equilibrio
entre rendimiento y exigencia. Tanto si planeas
llegar a ganar dinero con los videojuegos o no
pasas de bronce, tienes que saber que un buen
equipo no deja de ser una inversión.
Los pilares fundamentales a la hora de tener un
buen set-up es encontrar el equilibrio entre procesador, memoria RAM, almacenamiento y tarjeta gráfica. En segundo lugar, apostaría por los
periféricos: monitor, ratón y auriculares. Y en último lugar, pero no menos importante: una mesa,
silla y esconder cables. Las luces leds las puedes
comprar antes de tener ningún otro componente,
siempre les vas a encontrar espacio.
Sin duda alguna la opción de crear tu equipo
por piezas será la más económica pero la que

rendimiento DDR4 de alta velocidad y baja
latencia. A tener cuenta dispone de perfiles
certificados Intel XMP optimizados para los
últimos chipsets de Intel

Es importante estar al día de las novedades y
saber cuanto dinero te quieres gastar en tu equipo, así que si quieres tener el mejor equipo tendrás que invertir en: tiempo, dinero y paciencia.

2.

La tarjeta gráfica, puedes escoger entre
cualquiera de las NVIDIA podemos optar
por instalar la gráfica más humilde de la
Serie RTX 30 o aspirar a la gigantesca
3090 con 35,8 TFLOPs de potencia en
FP32 y 24 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.
Gráficas optimizadas, en cualquier caso, no
solo para el raytracing, sino también para
la ejecución de gráficos a 8K, sobrada potencia para cualquier streamer, diseñador
CAD, modelador 3D o padre gamer con
ganas de disfrutar a la máxima potencia.
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Master
esta tarjeta gráfica comparada con otras
similares está por encima de la media.

La memoria. Imprescindible en un equipo
gaming que se precie, la HyperX Predator
HX436C17PB3A/16 – con una Memoria
RAM de 16 GB (3600 MHz, DDR4, CL17,
DIMM) es impresionante. Destaca su Tecnología patentada HyperX Infrared Sync
Un disipador de calor de aluminio Fierce
complementa los suaves efectos RGB y su

3.

La placa base. Una de las placas base más
básicas dentro del chipset X570, pero que
cumple con lo que se espera de una placa
base de gama alta y puedes montar un PC
potente a un precio económico, Es una de las
placas base más utilizadas para ensamblar un
procesador AMD Ryzen
7 3700X pero también
procesadores Ryzen 9.
Esta placa no te decepcionará, Gigabyte X570
AORUS Elite se encuentra posicionada como
Gama Alta pero dispone de un precio bastante
económico.

4.

Disco duro interno. En tu configuración no
puede faltar un disco duro interno, nuestra
recomendación es el SSD Samsung 970
EVO Plus: Con mejor rendimiento, eficiencia
y un precio de venta al público más bajo,
la 970 EVO Plus de Samsung es un gran
“p lus” en casi todos los sentidos respecto
a su predecesora. Rivaliza con su hermano
mayor, el 970 PRO, y viene con un completo paquete de software, lo que convierte al
Samsung 970 EVO Plus en una gran compra. Su diseño flexible, resistencia excepcional y fiabilidad incomparable, no es necesario pensar en nada más.
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¿Dónde metemos todos los componentes?
Elegir una caja con personalidad es importante para un gamer, pero si además
se adapta a todos los bolsillos todavía nos
gusta más.
5.

6.

7.

Cooler Mastercase H500 esta caja puede
considerarse la más pura de todas las cajas H. Es una caja de tamaño medio, con
soporte ATX, dos ventiladores, sin grandes
adornos y con la conocida apariencia de
la serie H. Además, tiene un precio que encaja
perfectamente con nuestro presupuesto, lo que la
convierte en la caja de la
familia que está realmente orientada al mercado
de masas, lo que también
la convierte en una gran
elección para cada tipo
de jugador.
El monitor. La velocidad y la calidad no
están reñidos porque cuando eres rápido, llegas el primero, ASUS TUF Gaming
VG27AQ1A 68,6 cm (27”) 2560 x 1440
Pixeles Quad HD LED Negro. es un impresionante monitor para juegos, Tiene soporte
nativo de Adaptive Sync y FreeSync, y está
certificado como compatible con G-SYNC.
Su tasa de refresco nativa de 144Hz puede ser overclockeada a 170Hz, y tiene un
excelente tiempo de respuesta a su máxima
tasa de refresco. El retardo de entrada es
increíblemente bajo, y se mantiene bajo incluso cuando se juega a 60Hz.

Corsair Teclado K70 RGB MK.2 Rapidfire
Cherry Mx Speed
El CORSAIR K70 RGB MK.2 es un teclado
mecánico para juegos de primera calidad

construido para
durar, con un marco de aluminio,
interruptores de
teclas CHERRY®
MX y una impresionante retroiluminación dinámica RGB por tecla. Dispone
de un marco de aluminio anodizado cepillado de calidad aeronáutica proporciona
una durabilidad ligera y resistente, construida para durar miles de horas de juego.
8.

9.

Ratón para juegos IRONCLAW RGB
WIRELESS. El ratón de juego CORSAIR
IRONCLAW RGB WIRELESS combina un
sensor óptico de 18 000 ppp nativos con
un cómodo agarre para la palma. Puede
conectarlo fácilmente
al PC a través de una
tecnología ultrarrápida,
la TECNOLOGÍA SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS en menos de 1 ms,
Bluetooth o conexión por
cable USB.
Los auriculares Corsair Void Elite Wireless
Auriculares Gaming Inalámbricos 7.1.
Los Auriculares premium para juegos
VOID RGB ELITE Wireless con sonido envolvente 7.1, carbón
Con transductores de
audio de neodimio
de 50 mm de ajuste
personalizado que
ofrecen un sonido envolvente 7.1 en PC.
Tela con rejilla de microfibra y las almohadillas de espuma con memoria ofrecen una
comodidad duradera. Conéctelos a su PC o
PS4 con una conexión inalámbrica de baja
latencia de 2,4 GHz, con un alcance de
hasta 12 metros y una batería con la que
podrás jugar hasta 16 horas. Un micrófono
omnidireccional con indicador LED de silencio garantiza que los demás jugadores le
oirán con una claridad de voz excepcional.

miento con comodidad
y absoluta precisión.
Sus características definitivas van a venir determinadas por el tipo
de juego y tu nivel. No
tendrás los mismos requerimientos si eres un
shooter que si eres un jugador de rol, de deportes, estrategia o aventura. Pero, si eres
un jugador avanzado en cualquier área
dedicarás normalmente tantas horas al juego que serán imprescindibles comodidad y
calidad en el diseño de la alfombrilla para
aguantar un uso intensivo.
Nuestra última recomendación la Tacens Mars
MMP3. Es una de las más valoradas por los gamers, si te preguntas por qué es porque, además
de su excelente precio, su doble capa, goma debajo y acabado en aluminio superior, te brinda
las mejores prestaciones con los más modernos
dispositivos de ratón. Si quieres algo excelente a
un óptimo precio, es tu alfombrilla.
En el caso de que seas fan de Razer y no quieres perder el tiempo buscando entre todos sus
modelos dispone de un kit de Teclado, Ratón y
Auriculares que te ofrece la mejor experiencia
gaming , se trata el bundle Power Up de Razer
en color negro con los 3 complementos que necesitas:
BUNDLE RAZER POWER UP CYNOSA LITE +
VIPER + KRAKEN X LITE
Ya sea que estés compitiendo en un torneo intenso o descansando en casa, Kraken x Lite es
un auricular dedicado a una calidad de sonido
superior y una comodidad duradera para que
pueda jugar al máximo durante todo el día así
como el Ratón Razer Viper, que cuenta con tecnología de ratones líder, así el teclado Cynosa
Lite cuenta con teclas retroiluminadas programables de zona única, acolchadas suaves, con
tecnología Razer Chroma, que te brinda el mejor
rendimiento. Y lo que llevamos repitiendo en la
mayoría de productos recomendados, el precio
de este pack es tan bueno como el bundle.

10. La alfombrilla. En último lugar la alfombrilla, es un accesorio indispensable, han de
proporcionarte velocidad de desplaza-
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El gaming se hace móvil y se jugará desde la nube
El mundo gaming está a la espera de que se extienda el 5G, que ya ha empezado en algunas ciudades españolas, y que potenciará que los juegos móviles crezcan todavía mucho más; según estimaciones, la proporción
de juegos móviles puede crecer un 59% en 2021. Y dado que la vida media de reemplazo de un móvil es
de un año y medio, frente a los cinco o seis de una consola, pronto estarán en el mercado smartphones tan
potentes como las actuales PS4 o Xbox One. Si se pudo ir a la luna con el equivalente a uno de hace un par
de años... se espera que el número de espectadores va a superar al de jugadores. Se estima que el número
de gamers crecerá en un 9% a lo largo de 2021, mientras que la audiencia aumentará un 90% en este año.
centaje por los españoles antes de la llegada de la covid-19 eran las consolas (26%),
consolas portátiles (10%), ordenadores PC
(21%), teléfonos smartphone (21%), tablets
(8%) y otros dispositivos (14%). Esta proporción va cambiando a medida que los smartphones se hacen más potentes para el juego
ocasional en cualquier lugar, mientras que la
plataforma de PC continúa siendo la mejor
opción para una experiencia de juego más
completa, que incluye tuneos en el equipo
como habilitar el overclocking, la multitarea
y un mejor rendimiento para que los consumidores puedan jugar, usar VR, transmitir, crear
contenido y más a la vez a medida que sus
necesidades evolucionen. Y es que los jugones además, son unos manitas y les gusta poner sus equipos al límite.
LA INDUSTRIA de los videojuegos, que ha experimentado un gran auge en los últimos años,
se vio impulsada en 2020 por la pandemia de
coronavirus. Terminó el año con un crecimiento
del 20% y una facturación global de 200.000
millones de dólares (más de 165.000 millones
de euros). Dada la situación actual, que sigue
con importantes limitaciones de movilidad para
muchas personas en todo el mundo, y después
de que las grandes marcas como Sony y Microsoft hayan renovado su oferta de consolas de
cara a las Navidades, se prevé que el entorno
gaming seguirá expandiéndose y registrando
altas cifras de consumo.
De hecho, la PlayStation 5 prácticamente
agotó su stock nada más al salir el 19 de noviembre, mientras que la Xbox Series X sí es
más fácil encontrarla aún, y aunque en lo básico ofrecen funcionalidades técnicas muy similares, cada una tiene su propio público fiel.
Sin embargo, todo apunta a que las consolas
han llegado a su tope de gama apurando
todos los ciclos de hardware, y las próximas
consolas de next generation seguramente
estén pensando ya tanto en un entorno de
videojuegos distribuidos desde la nube como

en dispositivos de bolsillo que combinen diferentes entornos de ocio.
Hace ya tiempo que la industria de los videojuegos generan más ingresos que el cine
y la música juntos. Antes de la pandemia, los
españoles de gastan 1.530 millones de euros
frente a los 585,7 millones en cine [datos de
Comscore] y los 237,2 millones de la música
grabada [datos de Promusicae]. El crecimiento año a año ha siso superior al 12%, habiéndose casi duplicado la cifra en un lustro,
y siendo la venta física superior a la online
en una proporción 55/45; esta proporción se
ha invertido con las tiendas cerradas y los
repartidores de Amazon Prime sin dar a basto. Sin embargo, mientras que las ventas de
hardware y software descendían en tienda
física en torno al 11%, la de accesorios crecía más del 8%. En tienda online, todo son
crecimientos por encima del 30%. Un estudio
de Arena Media estima que el sector de los
videojuegos en España genere 1.827 millones de euros en ingresos en 2023.
Según la asociación española de videojuegos
AEVI, los dispositivos más utilizados en por-

El gaming ha logrado crear un nicho que ha
servido de revulsivo en un mercado como el
de los ordenadores que parecía que ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Y
resulta que no solo se ha creado una industria paralela que de entrada puede parecer
poco digital (sillas, reposamuñecas, alfombrillas, figurillas de los personajes de los juegos,
ventiladores…) donde a poco que se les sensorice y conecte, sus posibilidades se disparan. Accesorios y juguetes híbridos han mantenido el tipo, ya que salen a una media de
3,4 artículos por consola vendida, lo que no
debería pasar por alto la base de 10.000
resellers finales que hay en España.
Por contra, los ordenadores de alta gama
(de sobremesa y portátiles) para gamers es
el nicho que mantiene mejor comportamiento, con una imparable tasa de crecimiento
año a año de un 24% largo. La popularidad de una nueva generación de GPU y CPU
potentes y de precio atractivo incentivarán
las actualizaciones de dispositivos entre los
jugadores más expertos, aunque los suministros han sido escasos. La calidad gráfica de
los videojuegos podrá aumentar exponenabril 2021
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cialmente gracias al raytracing, una técnica
de renderizado que permite crear imágenes
hiper realistas en tiempo real con una calidad cercana al cinemascope, y que ya incluyen las tarjetas gráficas con aceleración por
hardware de las últimas consolas de Sony y
Microsoft. Los mismos fabricantes de procesadores y tarjetas gráficas han visto un campo
de investigación y avance en estos betatesters intensivos que compense sus inversiones, y
que ya están planteando sus plataformas de
servidores dedicados en la nube como nVidia
GeForce en cuanto la disminución de las latencias lo permita.
La consultora GfK señalaba en una keynote
con el título de “Gaming en época de Coronavirus” que el mercado del gaming había
seguido mantenindo un crecimiento positivo
en casi todas sus ramas (un 15% en pleno
confinamiento), mientras que el mercado global TI decrecía en torno a un 9%. Sin duda
un balón de oxígeno a añadir a los tres segmentos que mejor se comportaron: los portátiles (en especial los portátiles de gaming),
los monitores (que llegaron a duplicar ventas
en algunas semanas respecto a 2019) y las
placas base; en cambio, PCs de sobremesa,
teclados y tarjetas gráficas fueron los que sufrieron mayor retroceso.

Balón de oxígeno
Si bien durante la primera mitad de 2020
se experimentaron problemas de suministro,
el gasto en software y servicios de gaming
ha ido en aumento a medida que los usuarios seguían incrementando las horas de
juego. Una tendencia siguió viéndose en los
siguientes meses favorecida por la llegada
de las nuevas GPU de nVidia y AMD y la
bajada de precios de las tarjetas gráficas
de Intel. A ello añade IDC que las ventas de
ordenadores y monitores crecieron
un 16,2% respecto a 2019, con un
total de 49,6 millones de unidades
comercializadas. Un crecimiento que
la consultora confía en que siga en
tasa anual compuesta del 5,7%
hasta alcanzar los 61,9 millones de
unidades comercializadas en 2024.
Este movimiento ascendente mundial
se replica en toda Europa. Según
Context, durante el segundo trimestre de 2020 se alcanzaron los
2 millones de unidades vendidas,
con un aumento interanual del 33%,
crecimiento que se fue moderando y
consolidando en la cifra del 25,1%
6
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Un estudio de Arena
Media estima que el
sector de los videojuegos en España genere
1.827 millones de euros
en ingresos en 2023
a final de año, con un total de 8,2 millones de
unidades vendidas en 2020. De ello, los PC
para gaming representaron más del 36%, lo
que suponen casi 3 millones de unidades en
todo el año. La consultora vaticina un crecimiento del 27,2% en el primer trimestre de
2021, tras los cuales, el impulso se estabilizará ligeramente, aunque aún se espera un
crecimiento a largo plazo.
El mantenimiento del trabajo y la educación en remoto permitirá mantener el pulso
de la demanda de formatos portátiles, especialmente en aquellos hogares con un solo
dispositivo que no lo pueden ya compartir.
Los portátiles para gaming se beneficiarán
principalmente, pero también habrá demanda de equipos de sobremesa de gama alta.
En el cuarto trimestre, el crecimiento de los
portátiles para gaming coincidirá con el observado al comienzo de la pandemia (41%
interanual), mientras que los PCs de sobremesa para gaming se mantendrán estables,
con un crecimiento interanual del 7,8%. Sin
embargo puede darse el riesgo de una escasa disponibilidad de stock que vuelva a
inhibir el potencial de crecimiento total, aunque la mayor recompensa en los márgenes
hará a los fabricantes priorizar el embarque
de dispositivos para gaming, en particular
los dispositivos premium, que se verán menos

afectados que el negocio más amplio de PCs
de consumo de gama baja.
Abriendo zoom, con datos de Jon Peddie
Research, el mercado mundial de PC para
juegos alcanzaba los 24.600 millones de dólares en ingresos en 2015, de los que el 45%
eran procedentes de las ventas de ordenadores de gama alta, 30% de gama media y
25% de la básica. Un año más tarde, eran ya
30.200 millones, con un incremento del 23%,
repartiendose la tarta la gama alta (47%)
con 18.500 millones de dólares, la gama media (34%) con 13.400 millones y la gama
de entrada (21,7%) con 7.300 millones. Por
tanto, ya se marcaba una clara tendencia al
alza en todos los segmentos, pero de forma
muy especial en los equipos de gama alta.
Junto a los ordenadores, especialmente portátiles, los monitores también están viviendo
una segunda juventud, con revitalización de
las ventas en el canal TI. Según datos de Context, los distribuidores más grandes de Europa
vendieron significativamente más monitores
para gaming (los que vienen con una frecuencia de refresco a partir de 144 Hz) en julio de
2020 que en el mismo período del año anterior con un crecimiento de triple dígito hasta
el 114%. En Alemania, Reino Unido, España e
Italia las ventas también aumentaron más del
doble durante las primeras semanas del tercer trimestre, con un despunte del 15% en los
monitores de alta gama (más de 165 Hz). Las
ventas de los distribuidores a los canales de
consumo mantuvo el buen desempeño de las
ventas en los retailers pequeños y medianos,
con una clara tendencia hacia las pantallas
más grandes de 27” y 34”.
De igual forma, accesorios orientados a
mejorar la experiencia de usuario presentaron crecimientos de doble dígito,
ampliando aún más ese abanico
de oportunidades de cross-selling,
abarcando todo el espectro de
productos disponibles, desde PCs,
mini-PCs y portátiles, hasta periféricos tradicionales como altavoces,
ratones, teclados o alfombrillas, así
como accesorios para potenciar la
experiencia de usuario, tales como
equipos multimedia, sillas, guantes,
gafas, cascos o auriculares inalámbricos. Así, las ventas de micrófonos
han crecido un 31%, los mandos un
27%, los volantes un 24%, los asientos para gaming un 83%, las sillas
un 63% y las gafas un 9%. Además,
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las gamas superiores son demandadas por
perfiles de usuario que antes eran impensables, y este incremento en el nivel de exigencia del usuario ha repercutido directamente
en la calidad de equipos, periféricos y accesorios , cuya facturación ha aumentado no
sólo en cantidad, sino también en valor. En
total, según la AEVI, a lo largo de 2019 se
vendieron en España 8,4 millones de videojuegos, 1,1 millones de videoconsolas y 4,2
millones de accesorios por un valor global
de 1.479 millones de euros, posicionando
el mercado español como el décimo en volumen de negocio a nivel mundial, y sosteniendo más de 9.000 empleos directos y unos
22.800 indirectos.

de los españoles entre 6 y 64 años), con
una proporción entre hombres y mujeres del
58/42 [datos de GameTrack]. Los jugones
se distribuyen en todas las franjas de edad,
sin embargo es cierto que son más mayoritarias cuanto más joven se es, por ejemplo
entre 6 y 10 años ocupa al 80% y luego va
decreciendo hasta el 40% en el grupo entre
35-44 años, sin llegar nunca a desaparecer
(en el grupo entre 45-64 años sigue siendo
del 24%). En cuanto a paridad de género,
apenas si hay diferencia entre chicos y chicas
hasta los 24 años (sólo 2% más de hombres),
pero a partir de esta edad sí se aprecia
cada vez más divergencia (15 puntos de diferencia a favor de hombres).

principalmente masculino (60/40), aunque
cada vez la diferencia es menos acuciada
(un 20%), que suele jugar entre 3 y 4 días
a la semana, principalmente de entre 25 a
34 años, con trabajo y estudios universitarios.
Se consolida la tendencia de los jóvenes a
jugar en PC, y un 38% destaca al PC como
plataforma preferida para jugar, frente a la
consola y a dispositivos móviles (smartphones
o tablets), y un 40% indica que es la plataforma a la que más tiempo le dedica a la
semana. Casi la totalidad de los encuestados
conocía qué son los eSports, de hecho los sigue una media de dos o tres veces por semana y que sigue alguna competición nacional
o internacional.

Perfil del jugón
Pero esto, ¿son sensaciones, o se apoya en
datos fehacientes? Algún mayorista especializado como MCR (cuya peso del gaming en
su facturación puede llegar al 40% aproximadamente) señala que son muy buenos
compradores, ya que suele estar dispuesto a
pagar más por un equipo y lo cambia antes,
siendo su tique medio más alto de lo habitual, 1.500-2.000 euros, y los márgenes de
estos productos y periféricos triplica a los de
gama baja. En cuanto al «set-up» ideal, Intel nos informa que el puesto de juego para
los gamers españoles estaría compuesto por
dos pantallas, una silla gaming, ratón y teclado gamers, altavoces o cascos/auriculares
y CPU en torre con potencia suficiente para
poder mover con soltura gráficos renderizados. Se estima que los españoles dedican una
media de 6,7 horas a la semana a juegos
(inferior en comparación a nuestro entorno,
Reino Unido 11 horas, Francia 8,6 horas o
Alemania 8,3 horas).

No solo la afición por jugar en el ordenador
o la videoconsola se ha mantenido y popularizado, sino que se ha hecho tan masiva y
retadora que se han desarrollado diversos
campeonatos hasta tal punto que dicha afición cuenta con grandes ídolos. Son los llamados eSports, que en España concita una
audiencia total de 6,9 millones, divididos
entre espectadores ocasionales (4 millones) y
entusiastas (2,9 millones). Y frente al estereotipo que sigue existiendo de que el gamer
es una persona friki, encerrada en su sótano,
jugando a videojuegos y antisocial, en otro
estudio de Intel se revela todo lo contrario.
Los gamers confiesan que prefieren jugar con
amigos a hacerlo solos, y jugar a videojuegos
se ha convertido en un evento social que llena estadios. Y cuando se transmiten en streaming, alcanza audiencias de más de 12 millones de espectadores, como los que siguieron
en directo la actuación de Travis Scott en una
partida de Fornite. Y son audiencias robadas
a las televisiones y a las redes sociales.

Se constata otra tendencia al alza, especialmente en los gamers más intensivos, a comunicarse o a través del mismo juego o a través
de un programa que le permita hacerlo. El
canal al que dedican más tiempo los jugadores españoles es Youtube (32%), seguido
por Facebook (28%) e Instagram (17%).
Hasta dos tercios de los gamers siguen a algún influencer o jugador de renombre. Nadie
quiere conformarse, los consumidores lo quieren todo: baterías duraderas, rendimiento,
respuesta, conectividad y factores de forma
elegantes. La labor del sector es aunar esfuerzos para ofrecer PCs formidables y diferentes, diseñados a la medida de los deseos
de los auténticos usuarios. El 38% de los jugadores deserían convertirse en profesionales y vivir de ello.

El número total de videojugadores en España no es despreciable, más 15 millones (47%

En el estudio de Intel hay algunas diferencias, el perfil del gamer español sigue siendo

Hay una teoría para explicar ese amor odio
que hay entorno a los videojuegos. La polarización en torno a esta forma de entretenimiento tiene mucho que ver con la dificultad que reviste aprender a manejarlos
con destreza. El modelo de negocio de los
videojuegos se asentó sobre las bases de
las máquinas recreativas, que incorporaban
un factor de dificultad para retar al jugador y que siguiese metiendo monedas. Con
el tiempo, las acciones de los avatares ha
evolucionado y se ha complicado, y la única
manera de avanzar a su ritmo es dedicarle
tiempo, aprendizaje y esfuerzo. Sin embargo, con narrativas cada vez más “intensas
y emocionales”, los videojuegos actuales se
acercan cada vez más al modelo cinematográfico, limitando la dificultad y favoreciendo la motivación del jugador por conocer el
final de la historia. Quizás por eso durante el
confinamiento un 69% de los encuestados se
manifestaban consumidores de una manera u
otra de videojuegos.
abril 2021
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Tampoco se está muy lejos a medida que se
vaya introduciendo inteligencia artificial y
algoritmos de personalización que un mismo
juego pueda ir adaptándose a las circunstancias del usuario. Según un estudio realizado
por Héctor Puente, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y consultor de Garaje de Ideas, la experiencia de juego se ha
convertido en un pilar fundamental a la hora
de desarrollar un nuevo titulo, por ese motivo,
las empresas se están comenzando a decantar por la adaptación del juego en tiempo
real a las capacidades de cada jugador a
través de modelos predictivos, haciéndolos
más accesibles a todos los públicos. “Los de-

Se ha creado una indus
tria paralela poco digital
(sillas, reposamuñecas,
alfombrillas, figurillas
de los personajes de los
juegos, ventiladores…)
que salen a una media de
3,4 artículos por consola
vendida

sarrollos en los sistemas predictivos y adaptativos, que miden un gran número de variables psicológicas, sociológicas o biométricas,
permitirán que los nuevos títulos se adapten
en tiempo real a las capacidades de cada
jugador”, decía.
Gracias al diseño dinámico, el motor del videojuego es capaz de detectar un problema de visión como el daltonismo para sustituir los colores por otros más accesibles.
O puede también ajustar la dificultad a un
jugador con una capacidad diferente y al
que le cuesta superar una zona concreta.
Y es más, si encuentra que el jugador no

Tendencias para 2021
Rebold, empresa de marketing y comunicación basada en el análisis de datos, ha analizado este mercado, para ayudar a las marcas a posicionarse en un entorno como las plataformas de eSports,
donde los anunciantes tienen un gran espacio abierto a su inversión publicitaria. “El mundo de los videojuegos se ha convertido en
uno de los grandes protagonistas del entretenimiento. Era un canal
muy interesante para que los anunciantes conectaran con una audiencia joven que no es fácil alcanzar en otros ámbitos, y el número de seguidores crece sin parar, ampliándose bastante en cuanto
a segmentos de edad más maduros y con la incorporación de la
mujer en un porcentaje elevado. Sin duda, es uno de los territorios
que las marcas no pueden olvidar, tanto en lo que se refiere al
gaming como a los eSports en particular”, explicaba Belén Naz,
directora de Rebold Marketing, compañía que cuenta con un gran
expertise en esta área. Estas son cinco grandes tendencias para
2021 que ha identificado:
1. La revolución 5G
El mundo gaming está a la espera de que se extienda el 5G,
que se convertirá en la gran revolución y permitirá que los juegos
móviles crezcan mucho más. Es muy frustrante perder una partida
por problemas de velocidad y latencia. Una velocidad baja de
conexión reduce la fluidez, provoca que haya saltos en el desarrollo del juego y que puedan quedar a merced del contrincante
por unos pocos segundos de reacción. Lo bueno es que para los
más exigentes la 5G se reducirá los 10 milisegundos del 4G a un
milisegundo. Esto eliminará el lag, de manera que ningún jugador
online estará en desventaja.
2. Crecimiento de los juegos móviles
El principal dispositivo de juego sigue siendo el smartphone, seguido por los ordenadores, las consolas y las tablets. En los últimos
años ha habido un crecimiento de la cantidad de personas que
utilizan sus teléfonos para jugar. Pero dada su frecuente actualización tecnológica (la vida media de un móvil es de 1,5 años frente
a los 5/6 años de una consola), pronto estarán en el mercado
smartphones tan potentes como PlayStation 4 o Xbox One. Según
las estimaciones, la proporción de juegos móviles puede crecer un
59% en 2021.
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3. Más espectadores que jugadores
Durante 2021 por primera vez los espectadores van a superar al
número de jugadores. Los juegos se han convertido en uno de los
entretenimientos más importantes para muchos jóvenes, no solo
para jugar, sino también para seguir. Se estima que el número de
gamers crecerá en un 9% a lo largo de 2021, mientras que la
audiencia aumentará un 90%. Esto cambiará radicalmente el modelo de negocio. En la actualidad, los desarrolladores piensan en
los jugadores cuando realizan sus productos. En adelante, estarán
diseñados para atraer a grandes audiencias. Se estima que los
eSports lograrán unos ingresos de 1.600 millones de dólares en
2021 (más de 1.300 millones de euros), frente a los 655 millones
de dólares que generaron en 2017 (algo más de 541 millones
de euros).
4. Juegos en la nube
La idea de tener juegos en la nube o de juegos as-a-service no es
nueva, pero esta tendencia experimentará un gran crecimiento en
2021. Se espera la aparición de PC y consolas adaptadas para
disfrutar juegos en la nube, como una retransmisión en vivo en
sus dispositivos, ejecutados en servidores de alto rendimiento. Esto
significará otra revolución de esta industria, donde no habrá que
esperar a las últimas actualizaciones, ya que los juegos estarán
siempre actualizados. Aunque el valor de mercado de este segmento sigue siendo modesto, se estima que actualmnete apenas es
de un millón de dólares, que serán 8 millones en 2025 (unos 6,6
millones de euros).
5. RA y RV
La realidad aumentada (RA) es una experiencia inmersiva, en la
que el usuario deja atrás el entorno del mundo real para ingresar a un entorno completamente digital mediante smartphones,
tablets, gafas y cascos. Los expertos prevén que los visores de
realidad virtual (RV) que llegarán al mercado este año serán capaces de renderizar gráficos 3D, lo que hará que parezcan reales. Aunque la llegada de la RV al mundo gaming aún tardará
algo más en generalizarse, el salto durante 2021 será importante
en este año y favorecerá su aplicación a otros campos fuera del
entretenimiento, como la enseñanza.

Especial Gaming
Los gamers son muy
buenos compradores,
gastán más (con un
tique medio de 1.5002.000 euros) y cambian antes de equipo,
siendo los márgenes de
estos productos y periféricos el triple de los
de gama baja
sigue los textos explicativos de las nuevas
misiones y mundos o se pierde con toda la
información en el cuadro de mando, sustituirlos por versiones más breves o dictadas
por voz. “Un videojuego más adaptado
genera un usuario más satisfecho, y una
experiencia más personalizada y única
genera mayor aceptación y engagement”,
explica el profesor.

Es más, la llegada de la plataformas de
videojuegos por streaming hará desaparecer todos los hándicaps por hardware,
puesto que la fuerza de computación residirá en los servidores de la nube, generando un nuevo modelo de negocio por
suscripción. Microsoft ya presentó xCloud
en octubre pasado, y Google lanzó oficialmente Stadia el 19 de noviembre. A ellos

se sumarán en los próximos meses Alibaba
Cloud o los grandes estudios como Atlas EA
o Ksyun (Kingsoft) con sus propias plataformas. Entre tanto, los Serious Games se
desarrollarán para entrenar otras habilidades en campos como el ejército, la medicina, la ingeniería y en general, la educación y la formación en el departamento
de los RRHH.

Los millennials se convierten en la primera fuerza laboral... que juega
Con el pasar del tiempo la industria del juego se ha ido expandiendo. ¿Y sabes quiénes son los usuarios que le generan fuerza motriz?
Únicamente los millennials. De hecho, el 71 % de los jugadores millennials ven el contenido en los juegos a través de Youtube y Twitch.
La edad promedio de los jugadores ronda entre los 34 años de
edad, con mujeres alrededor de los 36 años y con hombres que
están alrededor de los 32. Desde el año 2016, los millennials se han
convertido en la mayor fuerza laboral.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es importante saber que cuando todas estas tendencias gaming en
2021 comiencen a funcionar para este año y para el 2022, la
cultura millennials será mayoritaria. Hablarán de los videojuegos
antiguos con la misma pasión que nosotros recordamos a las películas clásicas en blanco y negro. Incluso ya hay festivales de cine,
como el de Tribeca, que va a agregar videojuegos a su alineación
inicial oficial para 2021. Los juegos han sido uno de los vehículos
de narración más actualizado. Y no solo se debe a la narrativa,
sino también a que cuentan con un gran dominio artístico donde se
proporcionan conexiones significativas a comunidades que están en
todo el mundo. El futuro va a ser algo bastante prometedor.
Según el estudio de Arena Media, hay 8 razones por las que el
sector de los videojuegos ha ganado tantos adeptos en nuestro país
en los últimos años:
1. Experiencias: la búsqueda constante de estímulos que nos hagan sentir.
2. La interactividad: que genera lazos intensos y emocionales.

La personalización: porque permite a los usuarios decidir quiénes quieren ser sin tener en cuenta las aptitudes de cada uno.
Inclusión: a nivel sociodemográfico y de integración.
Inmediatez: es más fácil organizar una partida que un partido.
Accesibilidad: ya sea a través de móvil, ordenador de sobremesa, tablets o videoconsolas.
Servificación: una industria que evoluciona al ritmo de las demandas de los usuarios.
Hogar: como nuevo epicentro del ocio personal y social.

En este contexto, y ante este rápido crecimiento que todo indica seguirá en aumento, se han desarrollado nuevas profesiones en torno
a esta industria, que solo en España ofrece más de 9.000 empleos
directos y unos 22.800 indirectos. Por este motivo, IEBS Business
School, la primera escuela de negocios digital en lengua española,
indica las quince profesiones más demandadas relacionadas con
los eSports:
- Jugador profesional: El 36% de los encuestados quiere hacer de
su pasión su profesión. No es necesario una gran inversión y es
tan fácil como empezar apuntándose en copas abiertas donde
se puede competir por poco dinero o de forma gratuita. Por
ejemplo, en la Electronic Sport League todas las semanas organizan torneos. Como sucede en otros deportes, los mejores pueden
llegar a vivir de ello.
- Diseñador de videojuegos: Son aquellos profesionales cuya función es el desarrollo del esquema, el concepto y la “jugabilidad”
del videojuego. Buscan ideas originales, historias y personajes,
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guiándolos a través de la producción. Se trata de una de las
profesiones más deseadas por los fans del gaming y uno de los
empleos con mayor competencia.
- Desarrollador de videojuegos: Un desarrollador es un arquitecto de software. Su objetivo es crear videojuegos para diversas
plataformas, ya sea para videoconsola, ordenador personal o
teléfono móvil. Hay que saber código informático y el uso de
herramientas de programación.

-

-

-

-

- Artistas y animadores: Los artistas trabajan en conjunto con los
diseñadores y desarrolladores para representar la estética del
juego. Suelen ser personas con bastante imaginación y talento
que logran conseguir ese toque mágico que hay en los videojuegos. Por otro lado, los animadores también pertenecen al departamento de arte. Son las personas que hacen que las imágenes
cobren vida. Desde que los personajes tengan los movimientos
más reales posibles, así como crear movimientos de los objetos,
vehículos, armas y demás.
- Grafista de videojuegos: El grafista inventa, proyecta y planifica
el aspecto visual del juego. Es el encargado de hacer los ‘concept
arts’ y plasmar gráficamente las ideas del diseño del juego, incluidos los fondos. El diseñador de infografía 3D tiene la función
de moldear los personajes, escenarios, objetos y todo el apartado gráfico a partir de diferentes programas informáticos de 3D.
- Ingenieros de audio: Son los profesionales encargados de toda
la parte de audio de los videojuegos. Trabajan en la creación y
grabación de música así como en los efectos de sonido, creando
las atmósferas que mantengan la tensión. En algunas producciones también se trabaja con actores de doblaje y compositores
para grabar diálogos y bandas sonoras.
- Escritores o guionistas: Los guiones son la herramienta principal
para crear una buena historia en un juego. Estos son elaborados
por escritores o guionistas que crean las historias y diálogos de
los personajes de los juegos. Por otro lado, también está la figura
de los escritores técnicos, estas son las personas encargadas de
escribir los manuales de los juegos así como todos los materiales
escritos de apoyo e instrucciones.
- Intérpretes y traductores: La industria de los videojuegos llega a
todo el mundo. Los videojuegos se traducen a decenas de idiomas y aquí entra en juego la figura de los intérpretes y traductores. Los intérpretes son los encargados de traducir los diálogos
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de los personajes a otros idiomas, mientras que los traductores
son los encargados de toda la parte de documentación y textos.
Probador de videojuegos: El objetivo de los betatesters es garantizar que el producto esté correcto, sin bugs ni errores técnicos. Es una especie de QA o control de calidad del producto
para documentar los fallos y que puedan remediarse antes de
salir al mercado.
Productor ejecutivo: Es el profesional encargado de supervisar
todo el proyecto de inicio a fin. Su responsabilidad va desde
negociar contratos y presupuestos, establecer la planificar y hoja
de ruta hasta encontrar financiación y distribuidores.
eSports Marketing Specialist: Las empresas han creado alrededor
de los eSports un ecosistema propio que va desde los propios videojuegos y los macroeventos hasta el fomento de comunidades
o el merchandising. Los encargados de generar toda esta narrativa transmedia son los profesionales del marketing deportivo.
Organizador de eventos: La clave de la organización de un evento
de eSports es definir correctamente los objetivos y las expectativas para hacer disfrutar a la audiencia. Se celebran cientos
de eventos durante todo año y tienen un alcance increíble. Para
hacernos una idea, en 2018 más de 200 millones de personas
vieron la final del League of Legends World Championship,
mientras que ese mismo año, el alcance de la Super Bowl fue de
103 millones.
Creador de contenido: Sería lo más cercano a ser un comunity manager de los videojuegos. Su influencia se basa en su capacidad
para atraer usuarios, así como en el interés que despiertan las
recomendaciones que realizan en sus perfiles y el número de seguidores. Tanto los streamers como los gamers están ofreciendo
un contenido nuevo especializado en ‘gameplays’ o ‘reviews’ por
ahora solo disponible en Internet y que puede generar ingresos
extras en función de audiencias o pago por clics.
Analista de eSports: El trabajo de los analistas de big data y
telemetrías es otorgar a los jugadores toda la información posible para preparar sus próximos enfrentamientos. Enseñan a los
jugadores cómo reacciona su rival, las herramientas y trucos que
suele usar, sus debilidades, y todos aquellos detalles que el jugador puede utilizar como ventajas.
Comentarista: Cada vez hay una audiencia mayor que disfruta
viendo estos espectáculos e incluso llenan estadios para acoger
estas competiciones. Tienen que tener la capacidad de convertir
el partido más aburrido en una experiencia inolvidable.

“El ecosistema de los eSports es ya una de las industrias que mayor
número de nuevas profesiones generará en los próximos años”, explica Pascual Parada, director del Máster en eSports Management
de IEBS. “Es una excelente oportunidad de desarrollo profesional
para todos aquellos perfiles que sientan pasión por los videojuegos
y la competición”. Pueden tener retribuciones muy atractivas superiores a los 35.000 euros anuales, que puede doblarse en función
de la valía y calidad. Una característica diferencial es que se puede participar en una gran producción sin pisar un estudio trabajando remotamente desde casa. Los grandes nombres del negocio son
Lionbridge.com, que cuenta con sedes repartidas por todo el globo,
con interesantes ofertas de probadores de videojuegos, Electronic
Arts (EA Games), Activision, Blizzard, SEGA, Nintendo, Rockstar,
Square Enix, Ubisoft o Konami.
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10 sugerencias para mejorar tus habilidades
de juego con los monitores Predator
¿Cansado de perder batallas? Si deseas mejorar tus habilidades de juego, podemos ayudarte. Todos
sabemos que los mejores profesionales de Intel Extreme Masters Series no nacieron profesionales, perfeccionaron allí sus habilidades trabajando en su juego. Para mejorar el tuyo, pedimos a los profesionales
internacionales algunos consejos y sugerencias. Échale un vistazo:
mouse, aprende qué teclas realizan qué funciones. Normalmente, el manual del juego
te dará esta información. Conozce todos los
botones y la acción que realizan, para que
nunca pierdas una fracción de segundo en el
movimiento correcto. Con una latencia baja
como la hiperrápida 0.4 ms, su entrada con
el mouse, joystick o volante de carreras se
sincronizará perfectamente con el juego en
el monitor y el retraso de entrada reducido
significa una mayor precisión en el juego.

No te dejes perseguir por fantasmas. En los
juegos, detectar a tu enemigo es clave para
tomar una acción precisa. Y eso es cuestión
de fracciones de segundo. Entonces, ¿qué significa para un tiempo de respuesta de hasta
0,3 ms? Simplemente significa que lo ves más
rápido de lo que él se da cuenta de dónde
estás, ¡y el primer disparo es tuyo! También
indica que no te verás agobiado por el desenfoque de movimiento o los artefactos visuales. No importa la acción de movimiento
rápido o las transiciones dramáticas, todo
se procesará sin problemas sin los molestos
efectos de manchas o imágenes fantasmas.
Perfecto si quieres estar por delante.

puede captar los detalles más pequeños, que
en pocas palabras pueden ser una cuestión
de vida o muerte: si puede detectar la diferencia entre el enemigo o el fondo, puedes
actuar primero.

Adapta tus habilidades. No te frustres si lo
haces mal al principio, se paciente y tómate
el tiempo para averiguar qué está haciendo mal para que pueda mejorar. Cuando
alcances el nivel más alto, no tengas miedo
de volver al nivel más bajo y repetirlos nuevamente. Aprovecha funciones como Predator GameView para adaptar rápidamente
la configuración de tu monitor al juego que
juegas, con perfiles guardados para entornos
de carreras, acción y deportes.

Conoce tus controles. Para los juegos de
ordenador en los que usa un teclado y un

Tómalo de los pros. Ver torneos competitivos o la transmisión de un jugador profe-

La resolución importa. A veces, la receta para ganar puede ser bastante simple:
cuanto más ve, más puede anotar. ¡Es por eso
que los mejores profesionales dicen que sí al
4K! Con 3840 x 2160 píxeles en su pantalla, no solo obtiene 4 veces más espacio en
comparación con el clásico Full HD. También

http://acer.es/predator
12

abril 2021

Especial Gaming
sional hace maravillas para su desarrollo
personal. No solo son jugadores fantásticos,
sino que también es una buena manera de
aprender sobre las compilaciones / meta
/ trucos más nuevos, etc. Y esto también es
algo que realmente te dará una gran ventaja cuando juegues competitivamente. A menudo, los profesionales se mueven tan rápido que es fácil perderse un detalle crucial.
NVIDIA G-SYNC ULTIMATE sincroniza exactamente la velocidad de fotogramas de su
tarjeta gráfica y su monitor para eliminar el
efecto fantasma y el desgarro. Al minimizar
la tartamudez, no te perderás nada, ni siquiera el más mínimo movimiento o atacar
al enemigo.
Cuanto más grande, mejor. La mayoría de
los jugadores conocen este famoso adagio
cuando se trata de armamento. Pero hoy esto
es tan cierto en lo que respecta al tamaño de
la pantalla. Presentamos: ¡La primera pantalla de 42,5 “4K 144 Hz del mundo! Es una
pantalla para juegos increíblemente grande
con un factor de forma de 42.5 pulgadas
que puede brindarle la experiencia más fluida y nítida. Esta impresionante pantalla no
solo proporciona juegos de PC totalmente
inmersivos, sino que también hace que su experiencia de juego de consola perfecta sea
alcanzable.
Estar en el juego. Para ser excelente en los
juegos, debes estar en el juego, sentirlo, conocerlo de adentro hacia afuera, disfrutar
de la vista completa. Para ser atraído e interactuar de manera más inmersiva con su

juego, nada mejor que una pantalla curva.
Luego, en realidad, miras hacia el sol mientras tu visión periférica se atenúa o miras
hacia las sombras y dejas que tus ojos se
adapten a la iluminación interior. Asegúrese
de obtener la experiencia de visualización
más envolvente para ser realmente la mejor.
Tomar un descanso. Lo último que quieres
es estar totalmente obsesionado con un juego. Además, jugar demasiado a un juego
puede reducir su eficiencia y lo bien que
juega. Tómate un descanso cada 1 o 2 horas para relajar los ojos y el cerebro. Equipa tu monitor de última generación con las
tecnologías Acer Flickerless y BluelightShield
para obtener algunos puntos de salud adicionales que lo mantendrán más fresco que
su cansado oponente.

Mantén tus ojos abiertos. Averigua exactamente qué está sucediendo en el juego y
qué tienes que hacer. Siempre habrá detalles ocultos que te ayudarán a resolver el
misterio más rápido, encontrar mejores rutas, escabullirte de un ejército de enemigos
u obtener una comprensión más profunda
de la historia. Entonces, si no estás en un
combate a muerte, ten cuidado de estar
atento a esos elementos. Para ayudarlo,
elija un monitor con HDR 1000 certificado por VESA y DarkBoost para un mayor
contraste de imagen y mayores detalles en
entornos con poca luz, para permitirle ver
lo que hay en las sombras.
Prepárate. Algunas personas afirman que
la calidad de su equipo es absolutamente crucial, mientras que otras dirán que es
100%. Creo que está en algún punto intermedio. De hecho, puede convertirse en
profesional sin el mejor equipo de juego:
hay ejemplos raros de jugadores profesionales que juegan con equipos de la vieja
escuela y aún se desempeñan en la cima.
Sin embargo, esta es la excepción, no la
regla, y las personas ciertamente se benefician al usar el mejor equipo. Un mouse
ultrasensible con combinaciones de teclas
adicionales y un monitor con una alta frecuencia de actualización de 240 hz lo ayudarán a agudizar sus habilidades y avanzar más rápido para que pueda llegar a
la cima y ser un profesional también algún
día.

http://acer.es/predator
abril 2021
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PREDATOR TRITON 300 SE

Ve a cualquier parte, juega en todas partes. El nuevo portátil para juegos Predator Triton 300 SE combina movilidad y potencia a través de un elegante diseño
de metal: mide 17,9 mm de grosor con una pantalla FHD de 14 pulgadas y 144
Hz y hasta 10 horas de duración de la batería.
Equipado con la última generación de procesadores Intel® Core ™ i7 de 11ª
generación, gráficos NVIDIA® GeForce® RTXTM 3060 y forjado en ‘Sparkly
Silver’, Predator Triton 300 SE te da toda la fuerza de una ordenador portátil
para juegos con un estilo limpio y espartano que haría sonreír incluso al capitán
de una nave espacial.

NITRO 5 AMD

Pisa el acelerador con un procesador AMD Ryzen™ serie 5000 Mobile, la GPU GeForce RTX™ serie
30 y una pantalla QHD a 165 Hz
o una FHD a 360 Hz. En el juego
de la velocidad el Nitro 5 ha venido para quedarse. Cuando el juego
intenso haga subir la temperatura,
mantén la frescura gracias a los
dos ventiladores, la tecnología Acer
CoolBoost™. Domina tanto los juegos como las tareas y apuesta por
la velocidad.

MONITOR PREDATOR XB3

Velocidad de Vértigo. Perfección perpetua se esconde
tras la pantalla 4K, esperando su oportunidad para potenciar la calidad de imagen más allá de lo imaginado. Para alcanzar la máxima velocidad, usa pantallas
entre FHD y WQHD. Admira cada detalle su pantalla
DisplayHDR™ con certificación VESA recrea niveles de
contraste profundos que te harán comprender por qué
el HDR es siempre mejor opción. Superscript Hz 0,5ms.
Elimina el tearing de fotogramas y la distorsión con frecuencias de actualización (con overclocking) desde 144
hasta 280Hz y tiempos de respuesta de hasta 0,5 ms.

www.acer.es
14
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AOC 242GU

AOC 27G2U5

AOC 27G2U

AOC C27G2U

El AOC 242GU es un monitor perfecto para jugadores ocasionales que busquen un equipo potente a un precio asequible. Este
monitor gaming de 23,8” cuenta con una tasa de refresco de
144Hz y un tiempo de respuesta
de 1ms. Además, las tecnologías
AMD FreeSync Premium y Low
Input Lag evitan que la imagen
se entrecorte y ofrecen a los jugadores una ventaja decisiva.
Todas estas funcionalidades se
ven reforzadas por su diseño
sin marcos y su soporte ajustable pensados para ofrecer al
usuario una experiencia de uso
increíble.
PVPr: 209€

El AOC 272GU, al igual que su “hermano”, el modelo AOC
242GU, es un monitor perfecto para jugadores ocasionales que
busquen un monitor potente a un precio asequible. Cuenta con una tasa
de refresco de 144Hz y
un tiempo de respuesta
de 1ms. Además, ofrece compatibilidad con
G-Sync que hace que la
calidad de imagen sea
impecable. Se trata de
una buena opción que
despunta aún más por
su diseño sin marcos y su
soporte ajustable.
PVPr: 269€.

El AOC 27G2U5 es otra opción para jugadores ocasionales que
busquen un panel un poco más grande, ya que este modelo destaca por su pantalla de 27”.
Además, ofrece una frecuencia de actualización de 75Hz
y su tiempo de respuesta
de 1ms. La tecnología AMD
FreeSync y su bajo retraso
de entrada hacen que sea
ideal para disfrutar de una
gran experiencia de juego.
Por último, para terminar de
poner la guinda al pastel
destacamos también su diseño sin marcos y su soporte
ajustable.
PVPr: 219€.

El AOC C27G2U sobresale por su experiencia inmersiva y su
pantalla curva de 1500R. Con una tasa de refresco de 165Hz
y un tiempo de respuesta
de 1ms, proporciona imágenes de increíble calidad.
Además, el 6 Games Mode
permite sacar todavía más
partido a estas características en juegos FPS o
carreras. Finalmente, las
tecnologías AMD FreeSync
Premium y Low Input Lag
evitan que la imagen se
entrecorte y ofrecen a los
jugadores una ventaja decisiva.
PVPr: 289€.

AOC CQ27G2U

El CQ27G2U es la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus
juegos en QHD. El panel VA curvo de 27” muestra imágenes de excelente
calidad con una tasa de refresco de 144Hz, un tiempo de respuesta de
1ms y toda la fluidez de FreeSync Premium. Su tasa de refresco de 120Hz
y la tecnología LFC mejoran la fluidez de las imágenes y permiten disfrutar de una mayor nitidez.
PVPr: 339€.

www.eu.aoc.com/es/gaming
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AOC C27G2ZE

El AOC C27G2ZE destaca por su panel VA de 27” y un radio
de curvatura de 1500R. Una tasa de fotogramas de 240Hz,
una luminancia de 300nits, un tiempo de respuesta de 0,5ms
y una baja latencia de entrada te aseguran una gran calidad de imagen. Además, la tecnología AMD FreeSync Premium y la tecnología LFC mejoran la fluidez de las imágenes
y permiten disfrutar de una mayor nitidez.
PVPr: 319€.

AOC U28G2AE

AOC C32G2AE

AOC CQ32G2SE

CU34G2X

El AOC U28G2AE y su panel IPS de 28” es perfecto para jugar
durante horas. La tasa de refresco de 60Hz y su tiempo de respuesta de 1ms permiten
disfrutar de imágenes de gran calidad.
Con una resolución
4K UHD de 3840 x
2160 píxeles, cuatro
veces la resolución
de una pantalla Full
HD, el monitor cuenta
con una densidad de
píxeles que garantiza imágenes increíblemente nítidas.
PVPr:

El AOC CQ32G2SE de 31,5” destaca por su panel VA curvo de
1500R con una alta resolución QHD (2560x1440) y una densidad de
94 píxeles por pulgada. Este monitor ofrece amplios ángulos de visión (178°/178°), una
alta relación de contraste (3000:1) y una
amplia gama de colores con una cobertura
de 121% de sRGB. Su
tasa de actualización
de 165Hz y el tiempo de respuesta de
1ms lo hacen perfecto
para los amantes de
los videojuegos.
PVPr: 319€.

El AOC C32G2AE y su panel VA de 31,5” ofrece una excelente experiencia Full HD con una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo
de respuesta de 1ms. Gracias a su enorme tamaño y a su curvatura 1500R, este gran monitor muestra imágenes impresionantes.
Su tamaño, junto a las
tecnologías FreeSync
Premium y Low Input
Lag que evitan que las
imágenes se congelen,
hace posible una experiencia de uso realmente fluida.
PVPr: 299€.

El AOC CU34G2X permite vivir una experiencia de juego increíble.
Gracias a la resolución WQHD, este monitor curvo de 34” ofrece
imágenes increíblemente detalladas y nítidas. Además, su tasa de
refresco de 144Hz, su tiempo de respuesta de 1ms y FreeSync
ofrecen una fluidez
de juego extraordinaria. De hecho,
la tecnología AMD
FreeSync hace que
las tasas de refresco
de la GPU y del monitor se sincronicen,
por lo que la experiencia de juego es
fluida y sin interferencias.
PVPr: 579€.

www.eu.aoc.com/es/gaming
abril 2021

17

Especial Gaming

“Monitores para juegos, una tendencia que seguirá
creciendo en 2021”.
Recientemente ha pasado un año desde el inicio de la pandemia, algo que ha marcado nuestra forma de
vida. Nuestros hábitos han cambiado, no solo en lo que respecta al trabajo, sino también en lo que respecta
al ocio y la cultura. Esto ha llevado a repensar las necesidades en el hogar: ya no basta con tener un portátil,
sino varios monitores y ordenadores para que toda la familia pueda divertirse y disfrutar de su tiempo libre.
tre anterior, AOC aumentó su participación de
mercado en un 7% y en un 12% en comparación con el tercer trimestre de 2019, alcanzando una participación de mercado del 22% en
el tercer trimestre de 2020 y manteniendo la
primera posición en el mercado.
En este sentido, en 18 países / regiones, AOC
tiene una participación de mercado de más del
25% en monitores de juegos, lo que significa
que uno de cada cuatro monitores de juegos
vendidos es AOC. Estoy muy orgulloso de que
AOC lidere la industria.

Recientemente ha pasado un año desde el inicio
de la pandemia, algo que ha marcado nuestra
forma de vida. Nuestros hábitos han cambiado, no solo en lo que respecta al trabajo, sino
también en lo que respecta al ocio y la cultura. Esto ha llevado a repensar las necesidades
en el hogar: ya no basta con tener un portátil,
sino varios monitores y ordenadores para que
toda la familia pueda divertirse y disfrutar de
su tiempo libre.
Así, ya en 2019, la Asociación Española de Videojuegos reflejó que los españoles dedicaban
una media de 6,7 horas semanales a jugar a
videojuegos, una cifra que probablemente habrá aumentado con el encierro. Este cambio de
paradigma se ha reflejado en el aumento de
la demanda de monitores para juegos. Según
las últimas cifras de mercado de Context, en
España, el mercado de monitores de juegos
creció un 305% interanual en el tercer trimestre
de 2020, mientras que AOC superó este crecimiento al aumentar su volumen un 820% en el
mismo período. En comparación con el trimes-

Tiene mucho sentido que la demanda de monitores haya aumentado porque son un elemento
clave a la hora de pasar largas horas frente
a una pantalla, participar en videollamadas o
ver contenidos audiovisuales en los que la calidad de imagen es muy importante. Pero, ¿qué
impulsa realmente a los usuarios a comprar un
monitor de juegos? En nuestra opinión, sin duda
el alto rendimiento que ofrecen para jugar en
las mejores condiciones.
Así, las tendencias en 2021 siguen siendo las
mismas que en el año anterior, con la innovación a la vanguardia, pero sin olvidar el diseño.
Para los usuarios de monitores en este rango,
la calidad de imagen y color rápida es muy
importante, por lo que es fundamental que los
monitores de juegos tengan una alta frecuencia de actualización y tiempo de respuesta,
como el AOC 242GU o CU34G2X, ambos
con una frecuencia de actualización de 144Hz.
y un tiempo de respuesta de 1 ms, o el AOC
C32G2AE, que ofrece Full HD con una frecuencia de actualización de hasta 165 Hz.

das y nítidas sin congelarse ni tartamudear, lo
que es posible gracias a las tecnologías de monitores AOC como AMD FreeSync, LFC, FreeSync Premium y Low Imput Lag, sin mencionar IPS
o Paneles VA.
Además de la demanda de los usuarios de la
última tecnología, el diseño y la ergonomía se
han vuelto cada vez más importantes. Algunas
de estas pantallas ofrecen un diseño sin bisel y
un soporte ajustable, diseñado para jugadores
que pasan largas horas frente a ellas. Ejemplos
de tales pantallas incluyen AOC 27G2U5 y
AOC 27G2U. Por supuesto, las pantallas curvas, como la AOC CQ32G2SE, tampoco deben
olvidarse, lo que permite una mayor inmersión
en el juego.
Para terminar, tanto AOC como MMD, ambas
marcas de Philips, seguirán apostando por la
innovación para adaptarse lo más posible a las
necesidades cambiantes de las personas, tanto
en el trabajo como en el ocio.
Agustín de los Frailes,
Country Manager de MMD y AOC España,
Portugal y Francia

Para estos usuarios, una experiencia de juego
fluida es esencial, así como imágenes detalla-

www.eu.aoc.com/es/gaming
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DR500

Comodidad extrema para ganar la partida. La DR500 es una silla gaming profesional con un innovador sistema de balanceo dinámico que
favorece al máximo la
ergonomía. Diseñada en
materiales de alta calidad
y unos ventajosos reposabrazos 4D, este modelo
incorpora un novedoso
mecanismo que ayuda a
que el peso del cuerpo se
reparta mejor, proporcionando un mayor confort,
desplazando el centro de
gravedad de forma natural. Drift DR500 está disponible en los colores azul,
rojo, verde y negro.

DR111

Juega y batalla al máximo con la
DR111, un modelo que ofrece la ergonomía y confort necesarios para mejorar tu experiencia gaming. Con un acabado con materiales premium, la DR111
está dotada con una estructura robusta
de metal de primera calidad bajo un
diseño agresivo que cuida cada detalle.
Este diseño innovador está disponible en
color negro carbono, rojo, verde y azul,
estos tres últimos combinados a su vez
con negro. Además, es un modelo diseñado en exclusiva por Drift para Versus
Gamers.

DR250

Ha sido diseñada para disfrutar de
largas partidas sin preocuparse de
nada más que de la victoria. Construido en materiales duraderos de alta
calidad, con un cuidado acabado, es
el mejor aliado para pasar horas y horas delante del ordenador. La DR250
es capaz de resistir un gran
peso, hasta 150 kilos, con
muy buena estabilidad, ofreciendo un deslizamiento ultrasuave. No será nada fácil
elegir entre sus cuatro tonos:
azul, rojo, verde y negro, este
último con detalles en fibra
de carbono.

Drift DZ200

La DZ200 es una mesa gaming de diseño espectacular, con alfombrilla full size, que cuenta con altura ajustable, reposavasos,
soporte para auriculares y sistema de organización de cables.
Ha sido construida sobre una
sólida y duradera estructura
que asegura la estabilidad
en las condiciones de juego
más extremas. Su tablero, laminado con fibra de carbono,
soporta hasta 80 kilos, lo que
lo hace ideal para cualquier
setup, perfecto, por tanto, para
aquellos gamers que prefieren
la multipantalla.

Floorpad

Déjate envolver por la emoción de la partida sin preocuparte del impacto de tus movimientos
gracias a la alfombrilla Floorpad Drift, la solución ideal para evitar que el deslizamiento de
tu silla dañe el suelo. Un espectacular diseño gaming hexagonal de gran superficie texturizada
en vinilo (88 x 100 x 0,3 cm) capaz de soportar fuertes presiones sin degradarse. Posee una
base antideslizante que se adhiere perfectamente al suelo evitando molestas arrugas o pliegues al desplazarse.

www.atlasinformatica.com
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Hummer Nexus Black Edition

Infinity Delta

Nox Hummer Nexus ha sido
diseñada para un alto rendimiento. Esta es una caja
para PC compatible con
placas base E-ATX, ATX,
Micro ATX e ITX con cuatro ventiladores preinstalados de 120 mm, tres en
su frontal y uno en la parte
trasera del chasis, que garantizan una refrigeración
superior. Su generoso espacio interior permite montar gráficas de hasta 400
mm e integrar un cooler
para CPU de gama alta
de hasta 180 mm.

Nox Infinity Delta es una semitorre con excelentes acabados
y un innovador diseño ARGB Rainbow. Su frontal incluye dos
sutiles tiras led que harán las delicias de todo gamer. Su panel
lateral acrílico permite, además,
contemplar la inmensidad del interior. Además, esta caja cuenta
con un práctico sistema de gestión de cableado, lo que posibilita un montaje cómodo, eficiente y ordenado, contribuyendo a
mejorar el flujo de aire. El filtro
antipolvo magnético de su panel superior ayuda también a un
perfecto mantenimiento de sus
elementos.

H-360 ARGB

Nox H-360 es un sistema de refrigeración líquida con
triple radiador de 120 x 120 x 25 mm con una alta compatibilidad, que cuenta con control PWM y una espectacular iluminación ARGB, ofreciendo un alto rendimiento
con muy bajo nivel sonoro.
Posibilita un enfriamiento tan rápido como eficiente gracias a las 11 aletas de cada uno de sus ventiladores
que brindan la mejor refrigeración, con un flujo de aire
continuo, capaz de reducir al instante la temperatura del
procesador.

Hummer Blaster

Nox Hummer Blaster es un chasis
con una atractiva personalidad
cuyo diseño facilita el acceso a
las funciones básicas. En la parte
superior de la caja se encuentran un puerto USB 3.0 de alta
velocidad, dos USB 2.0 y las conexiones jack de 3,5 mm para
conectar los altavoces, los auriculares o el micrófono, además
del control que permite regular
la iluminación ARGB, pudiendo
configurar la zona de juego entre numerosos colores y modos
de iluminación, consiguiendo un
setup en constante movimiento.

Hummer Zero Core Black Edition

Hummer Zero Core es una minitorre con una fuente de 450 W, con
un diseño minimalista y unos excelentes acabados premium, que
posibilita montar una configuración
de alto rendimiento, gracias a su
destacada capacidad, incluyendo
ya preinstalado también un ventilador trasero de 120 mm. Disponible en dos colores, negro y blanco,
ofrece grandes prestaciones para
montar un equipo sobresaliente.
En su parte superior se incluye una
conexión USB 2.0 y otra 3.0 de alta
velocidad, así como los correspondientes jacks, uno para el micrófono
y otro para los auriculares.

www.atlasinformatica.com
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Revolución Gaming por Daniel Rodríguez CEO de Primux
El sector de los videojuegos ha apreciado un gran crecimiento en los últimos años, llegando a ser el de mayor aumento en lo que a industria tecnológica se refiere. Esto se debe, en parte, a un cambio en la sociedad motivado por
un giro de paradigma, en el que se pasa a considerar a esta industria parte de nuestra cultura, favoreciendo que,
además, muchos Gamers puedan vivir de ello.
Hemos pasado de un mundo offline a otro totalmente conectado, en el que cada vez más
personas se animan a jugar, ya sea desde un
smartphone, una consola como Xbox o Play
Station o un ordenador. Se ha creado un entorno en el que cada uno decide su forma
unirse a los videojuegos, bien sea de forma
individual o en streaming y sin importar el
rango de edad.
Actualmente los videojuegos tienen un amplio
público, y las marcas debemos responder a
los gamer ofreciendo productos en consonancia. En este aspecto, en Primux hemos enfocado nuestros ordenadores gaming a jugadores
de diferentes rangos, desde los más principiantes hasta los más avanzados, manteniendo siempre precios accesibles y competitivos
sin perder de vista la integración de componentes de la más alta calidad y rendimiento.
Nace una nueva forma de consumir y se profesionaliza el sector, desde los jugadores a
las empresas. El mundo gaming siempre ha
existido, pero ahora pasa a ser una realidad
que crece a un ritmo agigantado, y nos resulta apasionante formar parte de este cambio
en el que cada vez más usuarios se unen a la
realidad gamer.

Cabe destacar que, estos últimos, los ordenadores de torre, habían empezado a perder sentido entre el público general por la
incidencia de los portátiles, pero gracias al
Gaming se ha dado un giro. Actualmente, la
demanda ha cambiado, pasando de equipos
con prestaciones básicas a otros muy potentes y de alto rendimiento, con procesadores
que pueden llegar a Intel Core i9 y gráficas
dedicadas con 4, 6 u 8GB para disfrutar de
una experiencia de juego fluida.

¿Cómo ha afectado el “boom” Gaming a las marcas de informática?
En este sentido, en Primux consideramos
que las empresas debemos adaptarnos
a las nuevas necesidades de la sociedad
para cumplir realmente nuestra función.
Por ello, nos hemos especializado y disponemos de varias líneas de producto enfocadas al mundo Gaming a precios asequibles, tanto en equipos portátiles como de
sobremesa.

Por su parte, en lo que respecta a los portátiles gaming, al principio era todo un reto
que en un equipo de esas dimensiones se pudiese sacar tanta potencia sin incrementar
demasiado la temperatura. Sin embargo, en
nuestra gama iox Shark, hemos conseguido
integrar la mejor tecnología de refrigeración
y disipación térmica con componentes de alta
calidad y máximo rendimiento, para que la
experiencia de juego sea siempre excelente.

¿Cuál es la apuesta de Primux
con el sector Gaming?

La apuesta es clara y firme, estamos totalmente comprometidos con este sector
y apostamos por su continuo crecimiento.
Además, creemos que acercar parte de la
producción a España es clave para ser más
eficientes, al tiempo que apostamos por el
talento de nuestro país.
Con respecto a esto, a finales del 2020 hemos puesto en marcha unas nuevas instalaciones para la producción de ordenadores
en Ourense, entre los que se encuentran
equipos Gaming que cuentan con certificado CE de laboratorios independientes
españoles.
El desarrollo de esta línea es uno de nuestros
compromisos con el mundo Gaming y con el
talento y generación de empleo en España.

www.primux.es
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El PC Primux iox Gaming cuenta con potentes componentes para
proporcionar al usuario una sensación de juego totalmente inmersiva. Procesador hasta AMD Ryzen 9 con 12 núcleos que, individualmente, llegan a velocidades de hasta 4,7Ghz. RAM de hasta
64GB y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX Super, de hasta 8GB,
con trazado de rayos en tiempo real gracias a la arquitectura Turing. El chasis completo de cristal templado ilumina el setup dejando pasar la luz RGB de los 4 ventiladores que, junto con el sistema
de refrigeración Open Wind, garantizan una óptima temperatura
interior.

El portátil gaming Primux iox Shark 6 ha sido diseñado con
altas prestaciones para garantizar gran rendimiento y unos
gráficos excelentes. Su procesador Intel Core i7 de 6 núcleos y
12 hilos, que alcanza velocidades de hasta 5GHz por núcleo,
en combinación con una RAM de hasta 64GB DDR4, permite
explotar al máximo la experiencia de juego. Cuenta con una
gráfica hasta Nvidia RTX 2060 de 6GB DDR6 y arquitectura
Turing, que multiplica por 6 el rendimiento de otras tarjetas y
utiliza inteligencia artificial para aumentar la velocidad de los
fotogramas sin sacrificar calidad de imagen.

El Primux ioxbook 15R5A, de diseño ultra ligero y elegante,
tiene la potencia de un procesador AMD Ryzen 5. Una memoria
RAM de 8GB y un almacenamiento interno de hasta 512GB de
SSD y gráfica Radeon Vega 8. Es un ordenador equilibrado en
cuanto a eficiencia, capacidad y rapidez se refiere. La pantalla IPS Ful lHD reproduce el contenido con colores brillantes y
contraste equilibrado. Autonomía de hasta 8 horas y teclado
retroiluminado. Además, asegura una conexión veloz y sin cortes con Wi-Fi AC.

Con líneas cuidadas y elegantes, el Primux iox Shark 5 es el portátil indicado para aquellos usuarios que diversifican y necesitan
un ordenador potente y rápido, tanto para jugar partidas épicas
como para diseño gráfico. Procesador Intel Core i7 de 6 núcleos y
12 hilos, y memoria RAM de hasta 64GB gracias a sus dos ranuras
DDR4, para un funcionamiento eficiente y fluido. Gráfica dedicada
Nvidia Geforce GTX 1650Ti 4 GB DDR6.

www.primux.es
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Monitores DELL ALIENWARE

Alienware 25 ofrece la frecuencia de actualización más rápida del mundo (360 Hz)i. Ahora el juego se ha optimizado por completo para permitir las
reacciones en fracciones de segundo y, con una frecuencia de actualización tan rápida, puedes confiar en un disparo en la cabeza sin mirilla antes incluso
de que el enemigo sepa que estás ahí.
•
•
•
•
•
•
•

Jugabilidad fluida: esta certificación NVIDIA® G-SYNC® permite disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.i Con una calidad de imagen sorprendente, un rendimiento brillante y una capacidad de respuesta excepcional, cambiará su forma de ver los juegos.
Respuesta de 1 ms GtG. Sin trucos: un tiempo de respuesta real de 1 ms GtG elimina las sombras y los desenfoques para obtener imágenes claras
sin necesidad de trucos artificiales. Esto le permite vigilar a sus oponentes, tanto si están al acecho en su zona como si planean una emboscada.
Colores reales, velocidad real: la nueva tecnología IPS de gran velocidad permite mantener la nitidez de la imagen desde cualquier ángulo de la
pantalla. Además, con una cobertura de color de hasta 99 % de RGB, disfrutará de una amplia gama de colores en su arsenal.
Juegue a su manera: los comentarios de los jugadores profesionales inspiraron el nuevo diseño del soporte con patas cónicas y marcadores de
altura. Ahora puede jugar a su manera inclinando el teclado y ajustando el monitor a la altura perfecta. Además, gracias al montaje VESA de un
solo clic y fácil de usar, su configuración de juego ideal está a su alcance.
No se sobrecalienta bajo presión: el exclusivo diseño de refrigeración y ventilación situado en la parte inferior, superior y posterior del monitor
proporciona un sistema de ventilación optimizado que le permitirá mantener el monitor refrigerado durante las situaciones de juego más intensas.
Mantenga la elegancia de su campo de batalla: el reconocido diseño industrial de Alienware Legend recibió un premio al diseño del producto
en 2020 de iF World Design por optimizar toda la experiencia de juego con su estilo icónico y unos niveles de rendimiento extremadamente altos.
De vuelta a las raíces, este diseño parte de las características emblemáticas de Alienware y le aporta una visión más actual, audaz y detallad
Iluminación: personalice su sesión de juegos con AlienFX. Su sistema de iluminación, totalmente personalizable, está diseñado para acercarle más
a los mundos en los que juega, con efectos de iluminación dinámicos vinculados directamente a la acción del juego y a los valores RGB completos.

GAME-AW2521H

Monitor de 24,5” con la frecuencia de
actualización más rápida del mundo
(360 Hz), analizador de latencia de
NVIDIA® Reflex, un rápido tiempo de
respuesta IPS GtG (1 ms) y una cobertura de color sRGB del 99 %.

GAME-AW2521HFA

Monitor de 24,5” con una frecuencia de
actualización de 240 Hz, un tiempo de
respuesta IPS real de 1 ms (GtG) y una
amplia cobertura de colores desde cualquier ángulo para disfrutar de una experiencia de juego perfecta.

GAME-AW2521HFLA

GAME-AW2720HFA

Monitor de 24,5” con una frecuencia
de actualización de 240 Hz, un tiempo
de respuesta IPS real de 1 ms (GtG) y
una amplia cobertura de colores desde cualquier ángulo para disfrutar de
una experiencia de juego perfecta.

GAME-AW2721D

Monitor QHD de 68.58cm con pantalla InfinityEdge, frecuencia de actualización ultraveloz
de 240Hz y NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE
que lleva su juego a un nivel superior.

Un monitor para juegos con tecnología IPS de
27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta
real de 1 ms. Ahora, con compatibilidad con
AMD FreeSync y NVIDIA® G-SYNC® para
jugar sin problemas y de forma fluida.

GAME-AW3420DW

Monitor gaming de 34 pulgadas con los
colores completos aportados por la tecnología IPS nano color (98 % DCI-P3) y un
verdadero
tiempo
de respuesta de 2ms.
Con una resolución
WQHD 1900R y una
relación de pantalla
de 21:9.

GAME-AW5520QF
El primer monitor
para juegos OLED
de 55” del mundo. Con resolución
4K, colores reales,
latencia de entrada baja y diseño
industrial Legend
de Alienware.

www.valorista.com
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Monitores Dell Gaming

Olvídate del lag: con su tiempo de respuesta de 1 ms y su frecuencia de actualización de 144 Hz, disfrutarás de una experiencia fluida e ininterrumpida. Gracias a los rápidos cambios en el color de los píxeles, podrás olvidarte del desenfoque en el movimiento y centrarte en la acción.
Sin desincronización de fotogramas: la certificación de compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y la tecnología AMD FreeSync™ Premium llevan la
experiencia de juego a otro nivel y lo optimizan al eliminar la desincronización de fotogramas y el parpadeo.
Disfruta de las vistas: juega en resolución Full HD con gráficos detallados que te harán sumergirte en el juego.
Un aspecto increíble: un nuevo y atrevido diseño que iguala el aspecto y el rendimiento del monitor. Su marco fino de tres lados te permitirá disfrutar de vistas ampliadas, y los ventiladores situados en la parte trasera lo mantendrán fresco en todo momento.
Listo para la batalla: una base con un nuevo diseño estrecho y elegante para disfrutar más de la acción.
Ventajas de la personalización: con tres perfiles definidos por el usuario, podrás disfrutar de opciones aún más personalizadas. El temporizador,
el contador de FPS y el estabilizador de negro te permitirán controlar desde la velocidad de los fotogramas hasta el brillo y las sombras.
Herramientas pensadas para los juegos: utiliza y gestiona los menús en pantalla fácilmente con el nuevo joystick y los botones de acceso directo
situados en la parte trasera del monitor.
Inclinación a tu gusto: el ajuste de altura e inclinación te permitirá jugar con comodidad durante periodos prolongado

DELL-S2421HGF

DELL-S2422HG

Monitor gaming Full HD de
60.45cm (23.8”). La frecuencia de actualización de 144
Hz, el tiempo de respuesta de
1 ms y un nuevo diseño de refrigeración te permitirán disfrutar de una experiencia de
juego rápida para reaccionar
fácilmente.

DELL-S2721DGFA

Monitor curvo para juegos
Full HD de 23,6” con rápida frecuencia de actualización de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms
(MPRT) para disfrutar de
una experiencia de juego
fluida y envolvente.

Monitor para juegos
QHD de 27” con tecnología IPS de gran
velocidad, cobertura
de color impresionante y sin cortes ni parpadeos con un nuevo y
atractivo diseño.

DELL-S2721HGF
Monitor para juegos
curvo Full HD de 27”
con un atrevido diseño.
Te ofrece una frecuencia de actualización
de 144 Hz y MPRT
de 1 ms (4 ms, GTG)
para disfrutar de una
experiencia de juego
envolvente y fluida.

DELL-SE2417HGX

Disfruta de partidas de alta calidad a gran velocidad en este
elegante monitor Full HD.

www.valorista.com
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Portátiles DELL ALIENWARE

Con un diseño emblemático, una experiencia de juego de alto rendimiento y unas funciones superiores, Alienware te ofrece las experiencias más
envolventes.
•
Potencia renovada: con procesadores Intel® Core™ i9K de hasta 10.ª generación que admiten hasta 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento
de subprocesos múltiples, la última generación del Alienware m15 va más allá de su predecesor.
•
Frecuencia de actualización rápida: para los jugadores que priorizan los juegos rápidos y sin interrupciones, la última generación del
Alienware m15 ofrece paneles de 300 Hz y 144 Hz
•
Imágenes superiores: la opción de pantalla UHD OLED 4K, además de la gama de colores estándar del 100 %, ofrecen un tiempo de
respuesta de 1 ms, una relación de contraste de 100.000:1, una frecuencia de actualización de 60 Hz y un brillo de 400 nit para que los
jugadores se sumerjan en imágenes nítidas y realistas y en juegos trepidantes.
•
Haga que el juego cobre vida: con el panel OLED, puede disfrutar de una nueva clasificación HDR 500 de color negro real con una gama
de colores DCI-P3 durante cada momento del juego. Más de 8 millones píxeles administrados individualmente hacen que los momentos más
caóticos en el campo de batalla sean nítidos y que la capacidad de respuesta esté en 1 ms
•
Almacenamiento de alto rendimiento: el Alienware m15 es compatible con las configuraciones RAID 0 (banda doble SSD). Esto significa
que es posible configurar dos unidades como una unidad mayor, con lo que se maximizan las velocidades de transferencia y se permite un
almacenamiento y un rendimiento máximos
•
Conectividad rápida: la tecnología Killer DoubleShot™ Pro permite una gestión inteligente del tráfico de Internet mediante el uso de las
conexiones cableadas e inalámbricas en tándem para priorizar los paquetes.
Equipos bajo pedido.

RATÓN INALÁMBRICO
PARA JUEGOS ALIENWARE
AW310M-APJC

Llévate el juego a cualquier parte con este
ratón portátil para juegos. Los seis botones
programables y el sensor PixArt de última generación de 12 000 ppp te permiten hacer
frente a cualquier situación

TECLADO PARA JUEGOS
MECÁNICOS ALIENWARE
AW310K-WW

AURICULARES ESTÉREO
PARA JUEGOS ALIENWARE
AW310H-DAEM

Los mejores controladores personalizados, junto con las cámaras acústicas y almohadillas diseñadas a medida proporcionan una claridad
sin precedentes incluso durante la experiencia
de juego más caótica.

Vuelve a lo básico con una funcionalidad esencial para juegos y el máximo
rendimiento incluidos en un formato
compacto y con el icónico diseño de
Alienware.

www.valorista.com
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MSI Monitor Gaming MSI Optix G241V
•
•
•
•
•
•
•
•

Panel IPS: optimicza los colores y el brillo de la pantalla para mejorar su experiencia visual.
Alta resolución FHD: los títulos de juegos incluso se verán mejor, mostrando más detalles debido a la resolución FHD.
Frecuencia de actualización de 75 Hz: juego realmente fluido.
Tiempo de respuesta GTG de 4 ms: elimina el desgarro de la pantalla y las velocidades de cuadro entrecortadas.
Amplia gama de colores: los colores y detalles del juego se verán
más realistas y refinados, llevando la inmersión al juego al límite.
Tecnología AMD FreeSync: sin roturas.
Ángulo de visión amplio de 178 °: los colores y los detalles se mantendrán nítidos en más ángulos con un ángulo de visión amplio de
178 °.
Diseño sin marco: disfruta de la mejor experiencia de juego con
biseles súper estrechos.

MSI Monitor Gaming MSI Optix G241

Visualiza la victoria con el monitor Gaming para eSports MSI Optix
G241. Equipado con un panel de 1920x1080, 144 hz, y 1 ms de
tiempo de respuesta, el Optix G241 te dará la ventaja competitiva
que necesitas para derrotar a tus oponentes. Construido con tecnología FreeSync, el Optix G241 puede sincronizar la frecuencia de
actualización de la pantalla con tu GPU para disfrutar de una experiencia fluída y suave. Muestra tu verdadero “aim” con las últimas
tecnologías integradas en los monitores MSI eSports Gaming.

MSI Monitor Gaming MSI Optix
G241VC curvo

•
•
•
•
•
•
•

MSI Monitor Gaming MSI Optix
MAG241VC curvo

Visualiza la victoria con el monitor de juegos curvo MSI Optix
MAG241CV. Equipado con una frecuencia de actualización de
1920 x 1080, 144 hz y un panel de tiempo de respuesta de
1 ms, el Optix MAG241VC te brindará la ventaja competitiva
que necesitaa para derrotar a tus oponentes. Construido con tecnología FreeSync, el MAG241CV puede igualar la frecuencia
de actualización de la pantalla con su GPU para un juego ultra
fluido. Asegúrate de que puedes dar en el blanco con las últimas tecnologías integradas en los monitores MSI Curved Gaming
para un juego competitivo.

Panel LCD de 23.6” con retroiluminación LED (1920 x 1080 Full HD)
Tiempo de respuesta de 1ms - No más imágenes borrosas
Diseño de panel curvo 1800R - Más adecuado al ojo humano.
Color verdadero - NTSC 85%, sRGB 110%. .
Amplio ángulo de visión - 178° visible.
Optimizado con MSI Gaming VGA - Te da la mejor experiencia visual
AMD FreeSync: mantén la pantalla alejada del monitor.

www.valorista.com
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Los videojuegos se suben a la nube
Con una audiencia mundial más grande que la Super Bowl y la Champions League a la vez, los eSports están
llamados a ser un servicio fundamental desde la nube entregado desde los centros de datos. Con el WiFi6
entrando ya en los hogares y a las puertas de la llegada de la 5G, estamos en un momento de transición con
-posiblemente- la última generación de consolas potentes y multifuncionales basadas en discos físicos. Y los
proveedores de centros de datos lo saben.
PRÓXIMAMENTE LOS videojuegos en la nube
serán una alternativa real al clásico formato
de juego en dispositivos locales. Las velocidades que se disfrutan ya de bajada en las redes
domésticas, junto con una acentuación de la tendencia al ocio doméstico debido a las restricciones a salir fuera de casa por la pandemia
del coronavirus, han servido para un creciente
auge de los juegos online. Porque los videojuegos en streaming no dejan de ser computación
en remoto capaz de ofrecer “casi” la misma experiencia que en un ordenador o consola.
En ese “casi” aun juegan factores determinantes como la concurrencia y la latencia, pero la
actual tecnología cloud está allanando estos
factores de manera decisiva a escasos milisegundos del tiempo real. Igual que pasa con
las plataformas de televisión en streaming los
sábados por la tarde, aún falta pulir algunos
detalles para un disfrute total sin caídas de
red y buffer underrun. Y es que a diferencia
de ver una película, donde varios cientos o
miles de peticiones individuales pugnan por
el mismo acceso en un servidor remoto que
transmite una visualización de un fichero almacenado, en un juego online cada lance exige ejecutar un comando distinto, instrucciones
que van y vienen del servidor que actualiza el
juego según el devenir de la partida en una
escala de cómputo mayor.
Por tanto, la ubicación geográfica de estos
servidores alojados en el CPD y la infraestructura física del proveedor de videojuegos
son fundamentales para no sufrir deficiencias
como la calidad de imagen o retardos en la
respuesta. Y cuanto menor sea dicha distancia
mejor será la latencia. Si las redes están sobrecargadas se pueden producir incidencias
durante el juego, lo cual es nefasto y más si
estás compitiendo con otros jugadores online.
Y si bien se puede obtener un resultado razonable con hasta 5 Mbps, el resultado después
es muy desigual según otros condicionantes
como cambio horario, tráfico de red, exigencias de renderización del juego... de tal manera que no hay dos partidas iguales.

En esta libre concurrencia en auge, los grandes
actores de la Web están tomando posiciones.
Con el resultado además de que durante la
pandemia, sobre todo durante el Estado de
Alarma, el pico de visionados que registraron las plataformas, con Twitch a la cabeza,
se disparó hasta cotas antes nunca alcanzadas. Twitch es propiedad de Amazon desde
2014, pero en los últimos años han entrado
los otros pesos pesados de la infraestructura cloud: Sony con su servicio de PlayStation
Network, Facebook con su propia plataforma
FB Gaming, Google a través de su división de
YouTube Gaming, y Microsoft con Mixer. Todos a competir por los millones de usuarios de
gaming que esperan al otro lado, con lo que
se ha desencadenado otra batalla por contratar los servicios exclusivos de los influencers y
streamers de moda así como obtener los derechos de transmisión de torneos de eSports o
de determinados sellos en exclusiva.
A los videojuegos además se han sumado otra
serie de contenidos que van desde transmisión
de conciertos de acceso restringido a canales temáticos de cocina, danza, belleza... El
streaming en vivo ha crecido casi el doble en
un año, según StreamElements/Arsenal. Y si
YouTube Gaming firma con Activision Blizzar,

Mixer le roba varios streamers a Twitch, porque al final, la tecnología es la que es y no
hay mucho espacio para diferenciarse, por lo
que la batalla está en el campo de las redes
sociales, haciendo valer en atraer talento y
trabajar junto a los desarrolladores de juegos.
“Hay que considerar además que los usuarios
consumen contenido de más de una plataforma, de la misma forma que lo hacen con el
contenido de series y películas. Por eso, es
sustancial contar con los nombres que pueden
hacer la diferencia a la hora de que el usuario elija un proveedor u otro”, señala Raquel
Figueruelo, Marketing Manager & BDM de
Interxion España. “Aún con estrategias agresivas por parte de sus competidores, Twitch
continúa reinando con comodidad en el sector de streaming de juegos en vivo, aunque
la tasa de crecimiento de Facebook impresiona al haber triplicado las horas de visionado
del año pasado a este. En el caso de Google
con YouTube Gaming, encuentra una audiencia natural entre creadores y espectadores
de vídeo que ya participaban de la plataforma. A Microsoft mientras tanto le quedan
algunas batallas por librar en la arena de los
eSports”.
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Connecting Media: el gaming desde una perspectiva de futuro
David: Fijaos cómo vemos hoy la tele con Netflix... Pues el gaming del
futuro será igual. Y se espera que evolucione a la misma velocidad las
audiencias. De 1.000 millones de dólares que pase a 3.000 millones
y 8.000 millones de año en año.

En su tercera edición, Connecting Media se transformó en webinar
para hablar sobre eSports y gaming. El evento que organiza Interxion y que contó con el patrocinio de Colt escogió para esta ocasión
el formato de mesa redonda. Se invitó a los panelistas Íñigo Cavestany Villegas (Public Cloud Sales de IBM), Jon Llaguno (Managing
Director de Ween Games), David Pavón (Global Business Development and Content Director de Ludium Lab) y Juan Ramón Torregrosa
(Chief Strategy Officer de Banger Games), que analizaron el crecimiento imparable del sector gaming referido al mercado español
y sus perspectivas a futuro.
El encuentro fue moderado por Raquel Figueruelo (Marketing Manager & BDM de Interxion España), que aprovechó para poner
en antecedentes el potencial español: “Madrid se convertirá en el
nuevo hub europeo del Sur. Los cables submarinos que van a llegar en tres años darán conexión con África, Latinoamérica y Asia.
Y esa latencia de los 50 milisegundos se va a reducir bastante.
Además, vamos a pasar de ser receptores pasivos a ser emisores
de esos contenidos múltiples, demandando más ancho de banda y
estando más cerca del usuario”.
El imparable crecimiento del videojuego: ¿producto, industria o proyecto de ingeniería de software?
Juan Ramón: Se está produciendo la convergencia de un conjunto
de tecnologías hacia un entretenimiento global en series de televisión,
películas de cine y por qué no, videojuegos de consola. Se consumen a
demanda y se accede por suscripción, residiendo toda la infraestructura en la nube, y necesitando solo el usuario un terminal.
Además, hay un efecto acumulativo donde no hay un corte por edad;
los usuarios son tanto padres como hijos. De hecho, casi lo exótico es
no jugar a videojuegos. Si en los años 90 el boom vino con el desarrollo del software de animación, estamos ahora a la puertas de otro
boom aún mayor al poder jugar online con el resto de jugadores
estén donde estén.
Jon: El cloud elimina las barreras tanto físicas como digitales: todo
está en la nube, y te permite acceder desde cualquier lugar y con
cualquier dispositivo. Esta eliminación de las barreras tecnológicas
permite igualar los requisitos de entrada con unos costos más contenidos que en los eventos físicos, además reduce las latencias en las
partidas intercontinentales.
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Actualmente estamos en condiciones de soportar todo eso en el cloud,
porque podemos entregar con 50 milisegundos a miles de usuarios. El
problema vendrá cuando estos sean millones. Por otra parte, no valen
los servidores estándar que contratas en Amazon de un día para otro.
Los servidores para videojuegos deben llevar tarjetas gráficas y GPU
determinadas, así como otras especificaciones. La variable de absorber una concurrencia elevada a la vez es un requisito necesario, por lo
que hay que contar con servidores dedicados, y que estén en precio.
Íñigo: Necesitamos infraestructuras más robustas, y el principal culpable es la comunidad. El gamer profesional se gastaba sus ahorros con
trece años de sacar al perro o lavar el coche en monitores y ratones
para jugar en su habitación. Hoy la mayoría son recreacionales, son
más creadores de contenidos y los emiten en streaming. Esto demanda mucho más ancho de banda.
En cuanto al uso innovador de la tecnología cloud, señalaría tres casos
de uso: la empresa polaca Vortex, está funcionando en modo baremetal (sin hardware propio); una compañía española, SimpleCloud
Animation, se dedica al desarrollo online de efectos especiales, algo
así como FXaaS; otra opción de IaaS para contenizar aplicaciones,
que consigue sumar a 400.000 developers con su motor de renderización como si tuvieran un Asus GamePlus Foton a 340 Mhz gigante.
eSports: el futuro de los eventos desde la perspectiva global
post-pandemia
Juan Ramón: Un ecosistema donde se cruzan y se mezclan las compañías, cambiando constantemente, con nuevos competidores y distribuidores digitales, con nuevos motores gráficos. Se ha abandonado la
lucha por el hardware y se ha centrado en el desarrollo de contenidos.
Se ha atomizado en pequeños o medianos estudios de desarrollo, que
con un appliance cedido, pueden ir haciendo entregables y ganando
usuarios con el cloud gaming para ganar fama y hacerse un hueco.
Jon: La 5G y el Cloud serán conceptos indisolubles. Como tecnología,
es desarrollada en dos bloques que van de la mano y rompe moldes
en telecos y distros, con una menor latencia casi cómo la fibra. Los
eSports o torneos llegará a públicos más amplios, globalizando el
acceso. España sin duda estará en el podium de los eSports.
David: De tener un millón de suscriptores pasaremos a tener 20 millones. La 5G ayudará al usuario final en una red que multiplicará sus
capacidades por 20. Pero habrá que seguir desplegando servidores
físicos. El mercado de la Unión Europea se estima que crecerá un 17%
pasando de 8.000 a 150.000 servidores en 2025.
Imaginaos un sábado por la tarde... siendo la latencia la PKI fundamental. Frustra mucho que se te ponga en cola, pero no hay color
cuando no sientes ninguna diferencia respecto a tu consola. Tener menos de 100 milisegundos ya era satisfactorio y se ha pasado ahora a
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los 50 milisegundos de manera más o menos estándar. Con la 5G se
bajará a 2 o 3 milisegundos, lo que influirá de manera determinante
en los eSports.
Íñigo: Se necesitarán proveedores globales que hagan qué la tecnología llegue a dónde están los datos. Se trata de buscar una
experiencia más inmersiva. Para ello concurren nuevas tecnologías
como: la realidad virtual para seguir eSports (recordemos que la
audiencia de los videojuegos superan a las de la Super Bowl y la
Champions juntas); la inteligencia artificial con Watson Studios y
Watson ML que ya demanda cualquier jugador de FIFA; y nuevos
modelos de monetización con tonketización y blockchain con quantum computing.
Cloud gaming: nuevas infraestructuras y plataformas para el juego
en red
David: Estamos acostumbrados a estresar el servicio para que llegue sin perder características (incluso en cuanto a latencia) hasta
1.500 km a la redonda. Por lo que dependerá de la concurrencia
el tener que localizar el centro de datos en un sitio u otro más cercano. Por tanto, referente al Edge Computing, podemos dar el servicio desde un centro situado en Francia o Alemania a 1.500 km sin
problemas, o realizar un análisis de las infraestructuras y los pings,
depende. Pero el Edge a día de hoy es más caro.
Jon: Respecto a la monetización... El 70% se nutre por patrocinios
de marcas, no es autosostenible como el fútbol o el baloncesto que
puede vivir de los socios, las entradas y el merchadising o los derechos televisivos. Y referente a la asociación con la parte legal, todavía no se ha dado con la tecla. Entre otras cosas, porque el usuario
tiene por costumbre no pagar por contenidos. Estamos más bien en
una fase de ensayo y error, viendo qué cosas funcionan y cuáles no.

Juan Ramón: Es como una conquista del Oeste, estamos descubriendo
territorio ignoto. Pero al final, es el usuario el que decide, y tiene una
cosa muy clara: Estamos aquí para jugar juntos, no para que me vendas
nada.
La exigencia de una experiencia de juego perfecta: conexiones y latencia
para mejorar el servicio
Íñigo: La tecnología llega cuando hay estas demandas. Los datacenters
de Fráncfort vienen bien para Europa, sobre todo en cuanto a precio,
pero en la periferia hará falta on-premise.
Juan Ramón: Ya se aplica la inteligencia artificial al entrenamiento de
los gamers para entender y mejorar los imputs del juego, y más todavía
en el formato competitivo para entender cómo juegan los contrincantes.
También hay ya empresas de couching para estos jugadores de élite.

IAB Spain presenta la primera edición del Libro Blanco de eSports
La asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en
España, el capítulo IAB Spain, acaba de presentar la primera edición del Libro Blanco eSports tras un arduo y profundo estudio pormenorizado. La aparición de los eSports ha supuesto un cambio y
una evolución en el mundo del entretenimiento digital. Los eSports
permiten una nueva área de aprendizaje, de conocimiento y de desarrollo profesional, con la aparición de nuevas compañías y nuevas
profesiones en este ecosistema.
Hay que entender y delimitar nuevos conceptos, nomenclaturas, plataformas de emisión y medición de
audiencias, así como ejemplos de
buenas prácticas, de ahí la pertinencia de esta publicación para
contribuir a la normalización de este
fenómeno imparable. Así, si atendemos a las múltiples definiciones
existentes para determinar qué son
los eSports, el común denominador

incluye los siguientes conceptos:
- Eventos competitivos alrededor de un videojuego
- Los torneos pueden ser puntuales o en formato liga
- Debe haber un organizador de la competición
- Hay un objetivo específico: ganar un torneo o premio
- Hay una distinción clara entre jugadores y equipos
España representaría aproximadamente el 4% de la economía mundial de eSports. La mayor parte de los ingresos provienen de la publicidad y el patrocinio. Según el Estudio de Inversión Publicitaria en
Medios Digitales de IAB Spain, que dio la cifra por primera vez el
año pasado, la inversión publicitaria en eSports en España en 2019
fue de aproximadamente 22,5 millones de euros.
Un estudio interno de AEVI (Asociación Española de Videojuegos)
cifra en 35 millones de euros los ingresos completos del sector en
2019, lo que representa un crecimiento de un 140% en tres años.
AEVI también estima que el sector emplea a unas 600 personas en
España, incluidos 250 jugadores profesionales de videojuegos, cifra
que duplica la anterior estimación de 2018 de 300 trabajadores.
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carán al concepto de audiencia de una emisión, permitiéndonos conocer el alcance de la misma y hacerlo comparable con otras. Mientras
que, si afrontamos estas emisiones con un enfoque de “medios digitales”, las views totales nos permitirán acercarnos a una equivalencia
con las impresiones generadas por un contenido y trabajar en base
al CPM más adecuado.
En cuanto a las tendencias, IAB Spain profundiza sobre el auge de los
eSports móviles, así como la innovación en productos de eSports digitales y otros productos orientados al consumidor final. Así, se analizan
ejemplos de cómo los eSports pueden constituir un nuevo reclamo turístico para las ciudades y las marcas con restricciones a publicitarse en otros canales (bebidas alcohólicas, principalmente cervezas, y
otros “no endémicos” que buscan este target) comienzan a tomar posiciones al tiempo que las Franquicias y Ligas amplían sus horizontes.

Dentro del ecosistema del gaming más tradicional en el que forman
parte editoras/publishers y estudios/developers, no todas han dado
el paso a desarrollar juegos en los que hayan basado su estrategia
comercial plena en la comunidad y la creación de una escena profesional de competiciones con jugadores y equipos. Si bien es cierto que
es la propia comunidad o consumidor final la que aporta valor real
para considerar un videojuego como eSport, es necesario entender
que el videojuego, como producto de consumo, también tiene una
cadena de valor para llegar al consumidor final.
La audiencia de eSports alcanzó los 495 millones en todo el mundo en 2020 con un crecimiento del 11,7% sobre 2019, teniendo en
cuenta que la audiencia “awareness” (la que ha oído hablar o conoce
este mundillo) alcanza los 2.000 millones en todo el planeta. La proyección para 2023 es alcanzar los 646 millones, sumando entre entusiastas y ocasionales (en una proporción 55/45). Y según Newzoo en
España hay hoy 2,9 millones de entusiastas (5 millones si añadimos los
ocasionales) siendo el país número 12 en audiencia a nivel mundial.
En los próximos años se sumarán a la audiencia de eSports las generaciones más jóvenes que han crecido con videojuegos y consumiendo
a diario contenido de gaming a través del streaming en plataformas
como Twitch o YouTube Gaming, impulsando aún más el crecimiento
de la audiencia.

KPIs, métricas y medición
En la actualidad, no existe un modelo de métricas estandarizado que
siente las bases para medir el alcance de las retransmisiones y poder cuantificar el retorno de las marcas patrocinadoras. En el caso de
Twitch, se trata de una plataforma enfocada hacia las emisiones en
vivo, que también ofrece la posibilidad de consumir contenidos bajo
demanda. Mientras, la fortaleza de YouTube está en esos contenidos
bajo demanda, existiendo también las emisiones en vivo por streaming.
Al mismo tiempo, y debido a la ausencia de un sistema de medición
y métricas estables aceptadas por el mercado, existe una cierta indefinición a la hora de abordar los datos disponibles desde las plataformas y su empleo como herramienta para comercializar espacios
publicitarios. En el caso de abordar las emisiones desde un punto de
vista “televisivo”, los datos de usuarios/espectadores únicos nos acer-
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Respecto a los fabricantes y desarrolladores de tecnología y electrónica, estos se pueden considerar anunciantes “endémicos” o cautivos, puesto que esponsorizan en base a mantener la presencia orgánica de su
producto, y que se mueven desde los más clásicos con una funcionalidad
directa dentro de la industria TI (como pueden ser las marcas de periféricos, componentes de ordenador, software...) a productoras, editoras
y desarrolladoras. A medio camino quedan categorías como las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de centros de datos.
Para Belén Acebes, Chief Operating Officer de IAB Spain: “Los
eSports ya eran un fenómeno social antes del inicio de la pandemia, pero actualmente están viviendo su mejor momento. El auge
de las nuevas tecnologías y la situación sanitaria actual han disparado su consumo y su popularidad. Además, como mujer, me
alegra destacar que en España, el 36% de los espectadores es
público femenino, la cifra más alta de Europa en cuanto a género.
Este documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de
la comisión formada por las empresas asociadas: Arena Media,
Black Zebra, MKTG/Carat, Kantar, Movistar Riders, Ogilvy y TopTier, a todas ellas quiero agradecer su esfuerzo y dar la enhorabuena por este Libro Blanco para dar un poco más de claridad
y transparencia a este flamante nuevo entorno a pesar de llevar
una década ya entre nosotros”.

Especial Gaming
Nunca los niños tuvieron vacaciones de Navidad tan largas

El entretenimiento online se consolida incluso entre los más pequeños
debido a la pandemia: Minecraft y Donald Trump lideraron las búsquedas de los niños en Internet durante el último periodo vacacional.
Es la conclusión de un nuevo estudio realizado por Kaspersky Safe
Kids, que ha radiografiado cómo es el entretenimiento en línea de los
más pequeños, una actividad que, debido a la pandemia, cada vez
cobra más fuerza ya que han suplido la falta de ocio físico en la calle
con el uso de la Red.
Los principales intereses fueron, como cabía esperar, los contenidos de
youtubers (21%) y los videojuegos (15%). Las medidas restrictivas impuestas en todo el mundo han tenido como resultado que este segmento de población esté más conectado que nunca. Tras el análisis pormenorizado de búsquedas anónimas y tiempos de acceso, Kaspersky ha
establecido también una serie de recomendaciones a los padres para
hacer más segura y positiva la experiencia de los niños en Internet.
Este año, en comparación a las de 2019-20, a las vacaciones navideñas, además de las restricciones de movilidad debido al covid-19, se
ha sumado la borrasca Filomena que trajo tantos días de nieve. Así,
los resultados tabulados reflejan que los sitios web de vídeo y audio
fueron los que los niños visitaron con más frecuencia (40%), lo que
equivale a una subida de 2,6 puntos respecto al promedio registrado
entre junio de 2019 y mayo de 2020. La búsqueda más popular de
los niños en este periodo ha sido YouTube, con el 21%. Tras la plataforma de vídeo de Google, se sitúan como siguientes búsquedas los
videojuegos (15%); los traductores de idiomas (11%); las plataformas
de redes sociales y mensajería (10%); y la música (9%).

Cuando están en YouTube, los niños buscan con mayor frecuencia contenidos relacionados con videojuegos (37%). Entre estos, el 39% buscaron canales de streamers que se muestran jugando a distintos títulos,
y el 19% canales específicos de diferentes juegos, como por ejemplo
Minecraft. Los otros juegos más buscados en YouTube fueron Among
Us, Brawl Stars y Gacha Life, que permite crear historias en vídeo.
La segunda categoría de búsqueda más destacada en YouTube
(21%), fue la relacionada con blogueros o canales específicos sobre un
tema. Por ejemplo, todo lo relacionado con las manualidades (“Doing
Yourself In”) se hizo muy popular entre los niños, tal y como demuestra
que las tres primeras búsquedas de canales fueran 5-Minute Crafts,
123 GO! y Troom Troom. Kaspersky ha realizado su análisis sobre los
resultados con más de mil búsquedas realizadas a través de distintos
motores como Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex y YouTube, tanto
en dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa. Para tranquilidad de los padres, el resto de búsquedas comprometidas arrojan
un valor ínfimo. Así: lenguaje obsceno (1,01%); contenido para adultos (0,66%); armas, explosivos, pirotecnia (0,51%); apuestas, loterías
y sorteos (0,13%); alcohol, tabaco, drogas y sustancias psicotrópicas
(0,12%); religión (0,10%); instrumentos de acceso anónimo (0,06%);
y violencia (0,0%).
Al margen de los influencers, los niños también han buscado otros personajes famosos. El 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
encabezó las solicitudes en este sentido, superando a otras personalidades muy buscadas, como la actriz Emma Watson y el empresario
Elon Musk. Otro de los grandes intereses de esta temporada ha sido
TikTok, con 800 millones de usuarios activos al mes en más de 150 países. Durante las vacaciones navideñas, los niños buscaron sobre todo
“TikTok mashup”, determinados tiktokers y “cómo cambiar los modos
restringidos de TikTok”.
En un mundo como el actual, en el que los niños están en permanente
contacto con la tecnología, es normal que los padres muestren interés por conocer y analizar los riesgos a los que se enfrentan sus hijos
mientras navegan a través de su smartphone o tablet, ya que se han
convertido en uno de los objetivos predilectos de los ciberdelincuentes.
Según una investigación de Kaspersky del año pasado casi la mitad
(46%) de los padres españoles encuestados reconoció haber experimentado u observado de manera directa una amenaza a la seguridad online en su familia.
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