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MSCUBE
Altavoces gaming con iluminación RGB ACTIVE-FLOW, sonido DSP 
espacial, tamaño compacto y excelentes materiales. 8W de poten-
cia y Control BOX. Disponible en 3 colores, negro, blanco o rosa.

MMGLOW
Ratón gaming ultraligero con iluminación CHROMA-GLOW y 
cuerpo con acabado espejo. Dispone de una óptica avanzada 
de 128000DPI, cable ultraligero Paracord, switches mecánicos 
Huano y un potente software de control. Disponible en dos colo-
res, negro o blanco.

MGRING
Potente anillo de iluminación profesional ARGB con 35 modos de 
estudio y ambiente. Control remoto y local, soporte para webcams 
y smartphones. Trípode profesional de aluminio ajustable hasta 
150 cm de altura. El accesorio imprescindible para tus streamings 
y tu set up.

MHRGB
Auriculares gaming ultraligeros con iluminación 360º CHROMA 
en la diadema y laterales, sonido espacial Ultra BASS 3D y mi-
crófono con cancelación de ruido pasiva. Compatibilidad total 
multiplataforma: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X-S, 
Switch y más… Disponible en dos colores, negro o blanco.

www.biomag.es

MKCLOUD
Teclado gaming premium con triple sistema de conexión: 
2.4GPRO para gaming inalámbrico. Bluetooth 5.0 multipla-
taforma y conector USB-C a USB-A extraíble para máximo 
rendimiento. Batería de ion-litio de hasta 200 horas de du-
ración. Exclusivo tamaño ultra compacto 75%, espectaculares 
teclas PBT Pudding, FULL RGB CHROMA, Switches ANTIPOLVO 
OUTEMU SQ PRO, los más impresionantes efectos de ilumina-
ción y un completo software de configuración. Disponible en 3 
colores, negro, blanco o rosa.

www.biomag.es
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MPB1000 
Fuente de alimentación con 1000W de potencia, certificación 80 
Plus Gold y sistemas de seguridad profesionales. Máxima eficien-
cia, diseño ultra silencioso y PFC activo.

MCPUX
Disipador gaming. Máximo rendimiento de refrigeración por 
aire de CPUs de hasta 180W TDP. Iluminación DUAL ARGB tanto 
en el radiador como en el espectacular ventilador MFX incor-
porado. Multisocket universal. Silencioso con tecnología PWM. 
Disponible en 2 colores, negro o blanco.

MFXKIT 
Kit de 3 ventiladores ARGB MFX con el más avanzado controlador 
ARGB con mando a distancia RF, soporte de hasta 10 ventiladores 
ARGB, compatibilidad con placas base ARGB y control total de 
velocidad y de la iluminación con hasta 220 efectos. Disponible en 
dos colores, negro o blanco.

MCPU120
Disipador gaming con diseño horizontal y perfil bajo con un gran 
rendimiento en refrigeración por aire de CPUs de hasta 120W 
TDP. Espectacular iluminación automática CHROMA RGB y visi-
bilidad máxima a través de la ventana de tu caja. Multisocket 
universal. Silencioso con tecnología PWM.

ML360
Kit de refrigeración líquida con una extraordinaria potencia de hasta 
550W TDP junto con la más espectacular iluminación DUAL ARGB tanto 
en la bomba como en el ventilador MFX incorporado. Ultra silencioso 
con tecnología PWM y multisocket universal +TRX4/TR4. Disponibles 
también las versiones ML240 y ML120 con hasta 400W Y 200W de 
potencia respectivamente. Dos colores, negro o blanco.

www.biomag.es
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UNO DE los últimos movimientos telúricos en el 
mundo de los videojuegos ha sido la más que 
sonada compra de Activision Blizzard por cer-
ca de 68.700 millones de dólares por parte 
de Microsoft (sujeta a las condiciones de cierre 
habituales y la finalización de la revisión re-
gulatoria y la aprobación de los accionistas), 
que deja descolocada tanto a la principal com-
petencia de Sony y Nintendo como a los fans 
de juegos como “Warcraft”, “Call of Duty” o 
“Candy Crush”, y de paso ha hecho estrujar las 
meninges de analistas que han vertido ríos de 
tinta desde aquel 18 de enero.

Para la gente de Redmond es sencillo: los jue-
gos legendarios, el entretenimiento interactivo 
inmersivo y la experiencia en publicación ace-
lerarán el crecimiento del negocio de juegos de 
Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas 
y la nube y proporcionará elementos básicos 
para el metaverso. Y además del dinero, la 
compañía cuenta con toda una infraestructura 
en la nube llamada Azure capaz de soportar 
todo el tráfico que se genere: 3.000 millones 
de personas jugando de manera activa en la 
actualidad, y alimentada por una nueva gene-
ración “inmersa en las alegrías del entreteni-
miento interactivo”, dicen.

Los juegos son ahora la forma de entretenimien-
to más grande y de más rápido crecimiento, y 
Activision Blizzard es uno de los pesos pesados 
de la industria en desarrollo de juegos y edi-
tor de contenido interactivo. Cuando se cierre la 
transacción, Microsoft se convertirá en la tercera 
compañía de juegos más grande del mundo por 
ingresos, detrás de Tencent y Sony. “Los video-
juegos son la categoría de entretenimiento más 
dinámica y emocionante en todas las platafor-
mas en la actualidad y jugarán un papel clave 
en el desarrollo de plataformas de metaverso”, 
dijo Satya Nadella, presidente y director eje-
cutivo de Microsoft. “Realizamos inversiones de 
manera profunda en contenido de clase mun-
dial, comunidad y la nube para marcar el co-
mienzo de una nueva era de videojuegos que 
pone a los jugadores y creadores primero y 
hace que los juegos sean seguros, inclusivos y 
accesibles para todos”.

Los dispositivos móviles son el segmento más 
grande en juegos, con casi el 95% de todos los 
jugadores a nivel mundial. A través de grandes 
equipos y gran tecnología, Microsoft y Activision 
Blizzard permitirán a los jugadores disfrutar de 
las franquicias más inmersivas, como “Halo” 
y “Warcraft”, casi desde cualquier lugar que 
deseen. Y con juegos como “Candy Crush”, el 
negocio móvil de Activision Blizzard representa 
una presencia significativa y una oportunidad 
para Microsoft en este segmento.

La adquisición también refuerza la cartera de 
Game Pass de Microsoft con planes para lan-
zar juegos de Activision Blizzard. Con los casi 
400 millones de jugadores activos mensuales en 
190 países y franquicias de 3.000 millones de 
dólares, esta adquisición hará de Game Pass 
una de las alineaciones de contenido de juegos 
más atractivas y diversas de la industria. Al cie-
rre, Microsoft tendrá 30 estudios de desarrollo 
de juegos, junto con capacidades adicionales 
de publicación y producción de eSports.

La industria del juego, valorada en más de 
200.000 millones de dólares, es la forma de 
entretenimiento más grande y de más rápido 
crecimiento. Solo en 2021, la cantidad total de 
lanzamientos de videojuegos aumentó un 64% 
en comparación con 2020 y el 51% de los ju-
gadores en los EEUU reportaron pasar más de 

siete horas a la semana jugando en consolas, 
PC y dispositivos móviles. Para 2030, se espera 
que haya 4.500 millones de personas en todo 
el mundo jugando en algún momento del día, 
la mitad del planeta. Más de 100 millones 
de jugadores, incluidos más de 25 millones de 
miembros de Xbox Game Pass, juegan juegos 
de Xbox en consolas, PC, teléfonos móviles y ta-
bletas cada mes. Las otras plataformas rivales 
todavía tienen más seguidores.

El movimiento de Ubisoft
Un par de meses antes, Equinix e i3D.net sella-
ban una alianza para acelerar la infraestructu-
ra digital subyacente de Ubisoft. El proveedor 
de centros de datos Equinix era así la elegida 
por i3D.net para dar soporte a su plataforma 
global de gGaming, adquirida por una de las 
mayores desarrolladoras de videojuegos del 
mundo, Ubisoft. De esta manera, i3D.net se 
compromete a proporcionar una red global 
de baja latencia, que con el alcance y soporte 
mundial de Equinix permitirá ganar en proximi-
dad con sus usuarios finales.

El mercado del gaming está experimentando 
un sólido crecimiento y se prevé que pase de 
42.200 millones de dólares en 2020 a 46.700 
millones en 2025. Además de la expansión or-
gánica en todo el mundo, i3D.net ha visto cómo 
su negocio de videojuegos crecía significativa-

Una nueva vuelta de tuerca 
No cabe duda que el gaming vive momentos dulces, con un crecimiento imparable al que es difícil poner un 
límite. Las nuevas generaciones abandonan las pantallas tradicionales de la TV, pero se enganchan más que 
nunca a sesiones maratonianas en YouTube o Twitch con contenidos que van más allá del videojuego. La gama 
de hardware permite encontrar un equipo adecuado a cada presupuesto, pero la llegada de las plataformas 
online suponen una nueva vuelta de tuerca. 
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mente, lo que hizo duplicar sus necesidades de 
capacidad. Con el aumento del uso y la deman-
da global de una experiencia de usuario final 
altamente inmersiva y consistente, así como con 
los lanzamientos de nuevos juegos, los eventos 
de deportes electrónicos y los picos de popu-
laridad de algún videojuego en particular, han 
visto aumentada la necesidad de conectividad 
de alta velocidad para sincronizar las partidas 
y realizar pruebas de despliegue.

i3D.net trasladó su plataforma de juegos a Pla-
tform Equinix -integrándose en 38 data centers 
de Equinix International Business Exchange (IBX) 
en los cinco continentes- para proporcionar la 
conectividad de baja latencia necesaria para 
garantizar una experiencia de juego fluida. La 
adopción y el acceso generalizados a la nube 
han cambiado la forma en que se desarrollan, 
entregan y usan los videojuegos y los juegos 
para móviles. Al rediseñar su infraestructura di-
gital de apoyo, i3D.net puede ofrecer escalabi-
lidad y una experiencia de juego inmersiva ins-
tantánea, independientemente de la ubicación.

Además, un punto que han querido dejar cla-
ro, es que Equinix e i3D.net (junto con Ubisoft) 

comparten una perspectiva de sostenibilidad; 
ambas empresas han anunciado su ambición 
de reducir su huella de carbono. Equinix como 
operador de data centers se compromete a 
alcanzar la neutralidad climática para 2030, 
con el respaldo de objetivos basados en la 
ciencia y una agenda de innovación en ma-
teria de sostenibilidad. Ubisoft también está 
trabajando en un plan de reducción de huella 
de carbono con el objetivo a corto plazo de 
descarbonizar sus operaciones directas para 
reducir las emisiones en un 8,8% por emplea-
do (en base a los niveles de 2019) para 2023, 
y un plan para 2030.

¿Y la 5G, qué?
Según los últimos estudios, el smartphone es el 
segundo dispositivo más usado en España para 
videojuegos. Por ello, una firma como ZTE que 
desarrolla telefonía de última generación, está 
apostando por el mundo de los eSport, y aquí 
en España participa activamente en diversos 
eventos donde probar los mejores videojuegos 
en sus smartphones 5G y competir por premios, 
el último el encuentro Esports City League, el 
pasado sábado 19 de febrero en el Complex 
Esportiu-Cultural Petxina (Valencia). 

Según apunta una reciente investigación de 
Hootsuite y We Are Social, la tendencia de 
usar el smartphone para jugar a videojuegos 
es cada vez más acentuada y en la actualidad 
dos de cada tres usuarios de videojuegos em-
plean sus smartphones para jugar. Para Atila 
Demai, responsable de marketing de termina-
les de ZTE España, “este acuerdo refleja la im-
portancia creciente que están adquiriendo los 
teléfonos inteligentes en el sector de los depor-
tes electrónicos. El mundo de los eSports creció 
exponencialmente con la covid-19”. 

Así, según datos que nos proporcionó, en 2021, 
los ingresos del sector a nivel global aumentarán 
un 14,5% hasta situarse en los 1.084 millones de 
dólares, en base al estudio Global Esports & Live 
Streaming Market Report 2021 de Newzoo. Y 
según el último informe Let’s Play elaborado por 
Deloitte, el 49% de los encuestados en España 
es consumidor de deportes electrónicos, siendo 
los millennials de entre 26 y 40 años los mayores 
exponentes. “Además, según el informe Mobile 
Gaming en España de AdColony, el 68% de los 
adultos españoles son mobile gamers y un 33% 
dedica más de diez horas a la semana a jugar 
en su smartphone”.

¿Cuánto cuesta ser gamer en España?
El comparador de precios online idealo.es ha realizado un estudio difundi-
do por DreamHack Spain para analizar cuánto cuesta ser gamer en España, 
concluyendo que este precio difiere bastante si hablamos de gamers de orde-
nador o de videoconsola, siendo esta última la más económica. Del estudio se 
desprende que tanto videoconsolas como PC gaming son un 17% más caros 
que en 2020, siendo el precio medio de una consola en España de casi 394 
euros, mientras que los PCs específicos rozan los 1.874 euros.

España es el cuarto país europeo con mayor penetración de videojuegos. Se-
gún datos de GameTrack, el 45% de los españoles es aficionado a este tipo 
de entretenimiento. Por ello no es de extrañar que videoconsolas, ordenadores 
y demás complementos gamers hayan sido uno de los regalos estrella de Na-
vidad y Reyes.

El informe de idealo.es indica, además, que en España hay doce veces más 
jugadores de consolas que de ordenador. Esto se debe sobre todo al precio, 
que en el caso de las videoconsolas es mucho menor. Además, un jugador de 
PC, necesita algo más que una CPU: tiene que contar con un buen número de 
accesorios como ratón, teclado, monitor, etc. En ese sentido, la adquisición de 
todos los periféricos necesarios para un gamer de PC hace que el precio medio 
se eleve hasta los 3.485 euros si se incluyen elementos como joystick, volante, 
gafas de realidad virtual, además de la silla gamer, auriculares, ratón, teclado, 
monitor y el propio ordenador, todos ellos específicamente diseñados para 
ofrecer la mejor experiencia de juego. Si nos centramos exclusivamente en or-
denador, monitor, teclado, ratón y auriculares, la media para una experiencia 
gaming en PC se sitúa en cerca de 2.620 euros.

Al comparar el nivel de precios con otros países de Europa, España es el cuarto 
país más económico para ser gamer, por detrás de Reino Unido (3.233 €), Aus-
tria (3.463 €) y Francia (3.480 €). En las antípodas se encuentran Alemania e 

Italia, donde el precio medio de compra de todo el set supera los 3.750 euros.
Para Arturo Castelló, fundador de DreamHack España, “ser gamer es todo un 
estilo de vida, a través del cual es posible conseguir vivir experiencias únicas 
y conectar con toda una comunidad afín a tus preferencias. Las consolas de 
nueva generación recientemente lanzadas al mercado, las nuevas tecnologías 
como la realidad virtual y la escasez de chips han influido en el aumento de 
precios, pero eso no ha impedido que el sector siga creciendo y el público 
gamer sea cada vez mayor, permitiendo cada vez a más personas disfrutar de 
los beneficios de los videojuegos y conectar con una comunidad increíble con la 
que compartir sus vivencias y pasiones”.

Por su parte, afirma Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, decarabal. 
“La demanda de productos gaming se incrementó en los últimos años por la varie-
dad cada vez mayor que ofrece la industria gamer en el mercado. Y la pande-
mia también ha empujado esta demanda, contribuyendo a aumentar el interés. 
Los casters tienen cada vez más productos al alcance de su mano para realizar 
retransmisiones profesionales desde el salón de su casa con un abanico de precios 
que van desde productos de gama media hasta los más profesionales”.
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QUIZÁS LA franquicia más conocida sea 
DreamHack, una marca que forma parte de 
ESL Gaming, de las principales empresas glo-
bales en deportes electrónicos con una fiel co-
munidad que no conoce el descanso y la sigue 
a diario, y muchos findes con maratones de 24 
horas. Se trata de toda una experiencia inmer-
siva en el estilo de vida gamer donde millones 
de aficionados siguen las emisiones y festivales, 
que ofrecen todo lo relacionado con el gaming 
bajo un mismo techo. Los asistentes, sean pro-
fesionales, amateurs, veteranos o sin haber he-
cho la comunión aún disfrutan de torneos con 
sus videojuegos favoritos, comentados por los 
youtubers y twitchers del momento, actividades 
varias desde proyecciones exclusivas, conciertos 
de música en vivo, meet&greets con los influen-
cers y jugadores estrella, tiendas de merchan-
dising online, sorteos y concursos con grandes 
premios y hasta campeonatos de cosplay (dis-
fraces de los personajes de sus series favoritas). 

También es habitual reuniones tipo campus 
party, fiestas tipo LAN de “trae tu propio or-
denador” (BYOC), capaces de reunir a más de 
3.000 geeks de la informática, y que además 
suelen incluir zona de realidad virtual, simula-
dores de Fórmula 1 o un espacio para juegos 
en el móvil. Después de dos años de parón de-
bido a la pandemia, han vuelto los encuentros 
presenciales, verdaderos “Plug&Play” en el 
sentido más literal. Sin embargo, lejos de supo-
ner un mazazo, la covid-19 no ha hecho nada 
más que incrementar el número de seguidores 

y jugadores a lo largo de todo el planeta. En 
el caso del circuito DreamHack, que tiene pa-
rada en Valencia desde el año 2010, ya se ha 
confirmado fechas para principios de julio en 
los recintos de la Feria de Valencia, con infraes-
tructura para tirar un WiFi mastodóntico y an-
cho de banda en fibra óptica, zona de acam-
pada, foodtrucks y servicios varios. El evento es 
el mayor festival de eSports y ocio digital de 
España y uno de los mayores de toda Europa, 
el cual mueve ya a más de 2,9 millones de afi-
cionados en España, dispuestos a hacer noche 
junto al ordenador. 

En el caso concreto del DreamHack Valencia, 
en su última edición de 2019 registró más de 
65.000 visitantes, 60 equipos internacionales 
de eSports y 1.200 jugadores, repartiendo 
más de 300.000 euros en premios en sus 14 
torneos nacionales e internacionales y un im-
pacto directo de más de 3 millones de euros 
en la ciudad de Valencia y un gasto medio por 
participante durante su estancia de 187,64 eu-
ros. “Pero DreamHack Valencia no solo reper-
cute a nivel local y nacional, sino que también 
lo hace a nivel internacional: cerca de 5 millo-
nes de espectadores siguen sus retransmisiones 
cada año por todo el mundo. Los streamings del 
festival de 2019 se retransmitieron en seis idio-
mas y cuentan con más de 91 millones de ho-
ras de visualización, siendo un atractivo a nivel 
competitivo para públicos de todo el mundo”, 
señala Javier Carrión, COO de Encom, la em-
presa organizadora del DreamHack Valencia: 

“La vuelta de DreamHack a Valencia es todo 
un sueño para gran parte de la comunidad ga-
mer, que año tras año cuentan los días para en-
contrarse de nuevo en el evento. Tras dos años 
de parón a causa de la covid-19, las ilusiones 
vuelven renovadas en una edición de 2022 más 
grande y con más actividades que nunca”.

Más de 500 millones de personas siguen los 
eSports en todo el mundo. España cuenta con 
cerca de 3 millones de aficionados, lo que re-
presenta más de un 6% de la población, y es el 
duodécimo país que más seguidores de depor-
tes electrónicos tiene. A nivel económico, España 
se mantiene como uno de los mayores mercados 
para los deportes electrónicos, con un negocio 
de 27 millones de euros y un gran potencial de 
crecimiento. Además, el mercado español de 
eSports representa en torno al 4% del merca-
do mundial, un sector que se alimenta de múl-
tiples fuentes dentro de la cultura digital y da 
de comer a una nueva generación de talentosos 
imberbes dispuestos a conquistar la fama y la 
gloria. Pese a la pandemia, los puestos de tra-
bajo relacionados en España crecieron un 33% 
en 2020. Solo la parte que representa al even-
to valenciano supone la creación de 168 nuevos 
empleos. “Su alcance llega fuera de nuestras 
fronteras retransmitiéndose por Twitch y otras 
plataformas y supone, entre ingresos directos e 
indirectos, en torno a 7 millones de euros para 
la ciudad, generando también decenas de em-
pleos locales”, apunta Carrión. “El impacto po-
sitivo que estos eventos traen para la ciudad es 
enorme, por lo que nos alegra poner nuestro 
granito de arena para la recuperación econó-
mica de Valencia”.

Se busca talento
Los eSports no solo están de moda, sino que son 
un caladero de talento e ideas frescas de las 
que tan necesitado está el futuro del negocio 
TI. Una de las últimas alianzas establecidas ha 
sido la de Wayra y Sportboost para invertir 
de forma conjunta para hallar e impulsar las 
mejores startups del ámbito sports-tech. Sport-
Boost es una aceleradora de startups vinculada 
al mundo del deporte que tiene a Iker Casillas 
como SportBoost Founding Partner, mientras que 

El auge de los eSports en España
Sin apenas comerlo ni beberlo, España ha concitado una escena competitiva a nivel mundial dentro de los lla-
mados “deportes electrónicos”. Estos no son solo videojuegos y los que juegan a ellos, sino todo un ecosistema a 
su alrededor que ya genera más de 30 millones de euros anuales y audiencias superiores a muchos partidos de 
fútbol de primera división. Las marcas lo saben y se disputan cualquier hueco para reforzar su visibilidad entre 
uno de los mejores clientes con un tíquet de compra muy superior a la media
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Los profesionales más demandados para el metaverso
En un sector tan pionero como el del gaming, siempre se tiene la mira puesta 
en el futuro y en cuáles son las tendencias que afectarán y moldearán el mer-
cado. Desde su aparición hace ya medio siglo, en esta industria cíclicamente 
aparecen tendencias que amenazan con dar un vuelco al panorama, como 
la distribución online, el modelo free-to-play, la realidad virtual o lootboxes. 
Este año la disrupción más clara parece venir del universo blockchain, con los 
NFTs el play2earn y el metaverso. 

Podríamos definir el metaverso como un mundo virtual compartido. En esta 
realidad paralela, los usuarios pueden crear un avatar y viajar e interactuar 
en este mundo virtual inmersivo, en el que es posible hacer una gran varie-
dad de actividades. Por ejemplo, socializar, jugar, trabajar, comprar e incluso 
asistir de forma remota a un concierto o evento deportivo. De esta manera, el 
metaverso trae un nuevo marco en el que las posibilidades de negocio se han 
multiplicado, de hecho, según datos de Grayscale Investments, el metaverso 
ofrece una oportunidad de ingresos de un billón de dólares. 

Al igual que con el proceso de digitalización, el metaverso está creando 
nuevas oportunidades de trabajo híbridas y de TI que requieren una combi-
nación de soft y hard skills. “El metaverso ofrece un sin fin de posibilidades 
para los profesionales, ya que trae un mundo nuevo en el que se solicitarán 
perfiles muy especializados”, señalaba Óscar Fuente, director y fundador 
de la escuela de negocio online IEBS. “Por este motivo ahora más que nunca 
es importante reciclarse y formarse en estas nuevas profesiones, de cara a 
posicionarse como expertos en esta nueva realidad”. 

Algunas de las profesiones que más se demandarán en el metaverso, según 
este investigador de lo digital, y que más pronto que tarde empezarán a ser 
demandados por el canal especializado, son: 
1. Desarrollador de ecosistemas de metaverso: El metaverso no surge solo. 

Hay que construir todo un ecosistema a su alrededor. Desde los sensores 
hasta las leyes o regulaciones, pasando por el CPU o los procesos KYC. 
El mundo es complejo y digitalizarlo todavía más. En este sentido, el 
desarrollador de ecosistemas está a cargo de coordinar socios y go-

biernos para garantizar que las diversas funcionalidades creadas sean 
posibles a gran escala. Impulsarán las inversiones gubernamentales en 
infraestructura y animarán a grandes comunidades de actores.

2. Ingenieros de hardware: Los ingenieros de hardware también serán unas 
de las profesiones en metaverso más buscadas. Esto se debe a que no 
solo se basará en código, juegos y aplicaciones. Es decir, operar en un 
entorno tridimensional permanentemente disponible necesitará el desa-
rrollo de nuevas cámaras, auriculares, dispositivos portátiles, sensores, 
etc. A pesar de que estas tecnologías ya existen en la actualidad, to-
davía se necesita mucho trabajo para hacerlas inalámbricas, cómodas, 
livianas y capaces de impactar en todos los sentidos.

3. Ingenieros de software AR y VR: Durante los próximos años las organiza-
ciones necesitarán miles de ingenieros de software con habilidades en 
ambas tecnologías para desarrollar la próxima plataforma informáti-
ca, el software y las aplicaciones para el metaverso. De hecho, según 
un informe sobre el perfil de los ingenieros de software, los puestos de 
trabajo relacionados con la realidad aumentada y la realidad virtual 
aumentaron la demanda nada menos que en un 1.400% solo en 2019.

4. Investigador científico de metaverso: Los investigadores científicos de AR 
y VR ya son un elemento básico en las mejores universidades y en las 
principales empresas tecnológicas. Pero, a medida que el metaverso se 
convierte lentamente en una idea ampliamente aceptada, se necesitará 
mucha más capacidad intelectual. Estos perfiles tendrán que construir 
algo parecido a la teoría del todo, en la que el mundo entero es visible 
y procesable digitalmente. Esta arquitectura será la base sobre la cual 
se construirán todos los demás casos de uso: juegos, anuncios, control de 
calidad en fábricas, DeFi, etc.

5. 3D Game Designers: Otra de las profesiones más demandadas en el 
mundo del metaverso son los diseñadores de juegos 3D. Son los que se 
encargan de conceptualizar los personajes, la configuración, la historia 
y la jugabilidad del juego. Además, también trabajan con los desa-
rrolladores y los programadores para traducir estas ideas en código.

6. Metaverse Planner: Una vez tengamos un metaverso en funcionamien-
to, la capacidad de planificar y de implementar todas las funciona-

Wayra es el brazo armado de Telefónica para 
cubrir las iniciativas de innovación abierta. 

En un acto que tuvo lugar en la sede de Wayra, 
en el antiguo edificio de Telefónica en la Gran 
Vía de Madrid, se oficiaba la primera convo-
catoria para buscar compañías innovadoras a 

nivel internacional con la bienvenida de la di-
rectora de Innovación Abierta Telefónica Irene 
Gómez. SportBoost y Wayra invertirán en las 
startups seleccionadas hasta 700.000 euros 
de forma conjunta o hasta 350.000 euros de 
forma individual. Además de la inversión eco-
nómica, se fija la colaboración activa de Iker 

Casillas como evangelizador en los eventos que 
se organicen, “se pondrá a disposición de las 
startups” dice, al que se añade la amplia red 
de mentores de SportBoost formada por reco-
nocidos profesionales del mundo del deporte. 

Por su parte, Wayra pondrá a disposición de 
las startups un espacio físico en sus céntricas 
instalaciones y apoyará a las startups en el 
desarrollo de negocio con las diferentes uni-
dades de negocio de Telefónica. La iniciativa 
de innovación abierta de Telefónica también 
organizará charlas y encuentros presenciales 
u online que favorezcan el networking de las 
startups para el desarrollo de negocio de las 
mismas, facilitándoles el acceso al ecosistema 
de inversión de Wayra. En esta primera convo-
catoria se buscan startups que estén innovando 
en áreas como el metaverso, data analytics, fan 
engagement, eSports, streaming, conectividad 
o home fitness, entre otros. Las startups podrán 
presentar su proyecto en las webs de Wayra y 
de Sportboost hasta el 20 de abril, fecha en la 
que se cerrará la convocatoria.
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Evolución y tendencias que marcarán la industria de los NFTs en 2022
La popularidad de los tokens no fungibles o Non-Fungible Token (NFT) se 
ha disparado estos últimos meses y, con ello, las dudas alrededor de este 
nuevo fenómeno. De cara a los próximos años se espera que mantenga la 
misma curva de crecimiento pese a una ligera caída de su popularidad. 
De hecho, según un informe de Chainalysis, los NFTs movieron 26.900 mi-
llones de dólares en transacciones de criptomonedas en 2021. Por esto, 
IEBS Business School, la escuela digital en formación online, señala algunas 
tendencias de NFT de cara a 2022: 
• Más valor para los creadores de contenido: Los NFTs suponen una gran 

oportunidad para que los artistas digitales puedan tener un control 
sobre la propiedad de los activos y que luego puedan tener un mayor 
derecho de royalties. Es un sistema que beneficia mucho a los artistas 
y creadores de contenido digitales. Un NFT es el sello que le ponemos 
a algo para decir que esto tiene un propietario único o múltiple. Po-
demos hacer NFTs con todo, con música, imágenes, con terrenos en un 
campo virtual, etc. Es una nueva forma de verificar la propiedad. Una 
de las ventas más famosas de NFTs se llevó a cabo de la mano del 
reconocido boxeador y youtuber estadounidense Logan Paul. Hace un 
año sacó a la venta 3.000 NFTs de cartas Pokemon y en pocos días 
vendió todos los activos por 5 millones de euros.

• La consolidación del metaverso: Una de las tendencias de NFT para 
este año tiene que ver con el boom del metaverso. Aparte de apren-
der los múltiples beneficios de un mundo todavía más conectado, es 
posible que en los próximos meses se empiecen a ver ciertos proyectos 
de metaverso en el mundo de los NFTs. En lo que se podría concebir 
como un mercado saturado, todo indica a que inversores, creadores 
y usuarios en general empezarán a gravitar hacia el metaverso con 
mayor tracción. Las ventajas del blockchain, las criptomonedas y los 
NFT se ofrecerán directamente dentro del metaverso, lo que dejará a 
un lado las barreras de entrada.

• La tokenización de activos podría alterar las industrias tradicionales: 
Más allá de crear NFTs en el metaverso, también se pueden apro-
vechar para tokenizar activos tanto tangibles como intangibles. Por 
ejemplo, la industria cinematográfica también se ha visto afectada 
por este potencial. Ni más ni menos que Quentin Tarantino se convirtió 
en uno de los primeros grandes directores en subastar siete escenas sin 
cortes de la famosa película Pulp Fiction como NFT. Los NFT incluirán 
los primeros guiones escritos a mano sin cortes de la película, así como 
los comentarios exclusivos de Tarantino. Este contenido, como es de 
esperar, solo podrá ser visto por el propietario.

• Nuevas oportunidades para la caridad: A medida que el mundo com-
prende los beneficios de la tokenización, las ONGs también empiezan 

a ver el potencial. Las NFTs pueden ayudar a desarrollar iniciativas 
benéficas de forma descentralizada y online con menos gastos ge-
nerales en comparación con las subastas clásicas. La aplicación de 
smart contracts a NFT crea lugares aún más caritativos. Esto se debe 
a que estos algoritmos pueden programar NFT para transferir fondos 
automáticamente a una buena causa con cada transacción. Además, 
las donaciones realizadas con criptomonedas ofrecen tarifas de tran-
sacción más bajas y liquidaciones casi instantáneas.

• Nuevos modelos de suscripción: Los beneficios de las NFT son múltiples 
y todos los sectores buscan la forma de poder explotar este mundo. 
Otra de las aplicaciones más nuevas son utilizarlas como modelos de 
suscripción alternativos. Por ejemplo, la revista americana Time está 
liderando el camino entre las editoriales tradicionales en la experi-
mentación con NFT como modelos alternativos de suscripción digital. 
Su nueva iniciativa, TIMEPieces, ofrece NFT de 40 artistas distintos y 
también convierte al propietario en miembro de la comunidad. TI-
MEPieces funciona como una alternativa a la suscripción digital de 
Time, desbloqueando todo el contenido para los titulares de NFT y 
dándoles acceso a experiencias y eventos digitales exclusivos.

“La industria financiera se está convirtiendo en una parte fundamental de 
la gestión y operación de la actividad profesional. Además, las nuevas 
empresas nacen sin miedo a incorporar las tecnologías como el Blockchain 
o el Fintech como elementos claves de una transformación de la economía y 
la sociedad”, explica Óscar Fuente, director y fundador de IEBS. “Sin duda, 
se trata de una oportunidad única para aquellos profesionales que quieran 
desarrollar sus habilidades y conocimientos en el ámbito, ya que se trata de 
un sector en pleno crecimiento y con un futuro prometedor”, añade.

lidades en un mundo completamente virtual será crucial. El planner 
deberá impulsar una cartera estratégica de oportunidades desde la 
prueba de concepto hasta el piloto y la implementación. Esto supone, 
desde identificar oportunidades de mercado hasta construir casos 
de negocio, influir en las hojas de ruta de ingeniería, desarrollar 
métricas clave, etc.

7. Product Managers: Teniendo en cuenta el crecimiento de los usuarios 
del metaverso y la gran demanda anticipada de productos y con-
tenido, las empresas van a necesitar todavía más product managers 
para, entre otras cosas, controlar la experiencia del usuario final, 
probar y resolver fallos en nuevos productos. También para evan-
gelizar nuevas iniciativas e impulsar el desarrollo de productos con 
diferentes equipos de ingenieros, diseñadores y especialistas.

8. Metaverse storytellers: Los narradores o storytellers también son unas 
de las profesiones más demandadas en el mundo del metaverso. A 
diferencia de los escritores de videojuegos, los narradores en el me-

taverso operarán a un nivel más alto y serán responsables de crear 
una historia cautivadora e inmersiva para varios géneros de juegos 
y experiencias que incluyan.

9. Marketing Specialist: Dado que se espera que el mercado del metaver-
so alcance los 814.200 millones de dólares para 2028, las empresas 
ya están haciendo cola para contratar al que se está convirtiendo en 
una de las profesiones más solicitadas en el metaverso, los expertos en 
marketing de metaverso. Estos perfiles deben ser capaces de concebir, 
crear y ejecutar una campaña o experiencia publicitaria interactiva e 
inmersiva que difumine las líneas entre lo físico y lo digital.

10. Experto en ciberseguridad en metaverso: El metaverso no podrá eludir 
ser objetivo para los ataques cibernéticos y el fraude. Por ejemplo, con 
avatares pirateados, robo de NFT, fugas de datos biométricos/fisioló-
gicos, auriculares pirateados, etc. Estos trabajadores tendrán que ser 
capaces de bloquear los ataques en tiempo real y de asegurarse de 
que las leyes y la netiqueta se cumple.
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Lenovo IdeaPad™ Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 en dos tamaños de pantalla, de 15 y 16 pulgadas, 
ideales para los gamers más jóvenes que se inician en este mundo de los juegos y que quieren impre-
sionar con la potencia adecuada en sus partidas. 
Esta línea renovada presenta un elegante cambio de imagen por dentro y por fuera, con componentes 
térmicos mejorados para un juego más silencioso, nuevos colores de chasis y detalles de alto rendimiento, 
por no mencionar una opción de panel WQHD+ reforzado. 

Estos portátiles de gaming, elegantes y minimalistas, con Windows 11 y una tasa de refresco de hasta 165 
Hz ofrecen una magnífica experiencia de juego y vídeos de gran calidad a través de un sistema de entre-
tenimiento optimizado para gaming y con un rendimiento de primera, además de opción de procesador In-
tel® Core™ i7 serie H de hasta 12ª generación o procesadores para portátiles AMD Ryzen™ serie 6000.
 
Se te acelerará el pulso con una potencia gráfica que supera las expectativas gracias a la opción de 
equipar una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 para portátiles o las tarjetas gráficas Intel Arc™ 
para vivir experiencias mejoradas en creación, gaming y productividad con tu IdeaPad Gaming 3i. Sé la 
envidia de tus amigos (y de tus enemigos) cuando vean que este portátil cobra vida durante una ardua 
partida o en tareas intensivas para proyectos de clase. La brillante tecnología térmica de ventilación cuá-
druple permite un rendimiento de refrigeración más silencioso y eficiente gracias a una tasa de ventilación 

optimizada hasta un 20% superior que la de su gene-
ración anterior. Así que se acabaron los ventiladores 
de los portátiles que no dejan escuchar las clases. Tam-
bién cabe destacar el aumento del 10% del flujo de 
aire del ventilador gracias a las innovadoras rejillas de 
ventilación cuádruples situadas entre la tapa y la base, 
con rejillas de ventilación en cada lado, todas ellas con 
un distintivo detalle en azul como guiño adicional a su 
legado de gaming de Lenovo.

El ratón inalámbrico de gaming Le-
novo Legion M600s Qi ofrece un 
rendimiento sorprendente, precisión y 
mejor ergonomía. Este modelo, fabri-
cado con un curvatura corta y suave, y 
un talle delgado provisto de agarres 
laterales con textura espejo, propor-
ciona una comodidad ambidiestra du-
radera a los gamers tanto con agarre 
de garra como a los que solo utilizan 
las yemas de los dedos. Con un peso 
ligero de solo 75 g, el ratón ofrece 
una experiencia de deslizamiento 
táctico casi sin fricciones con extremos 
100% de Teflon® (PTFE) que permite 
realizar deslizamientos más rápidos 
y amplios para que no desperdiciar 
ninguna acción de juego.

Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 te ayudará a asegurarte la victoria. Viene equipado con 
procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación y la tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce 
RTX™ serie 30 diseñada para videojuegos de alta resolución con Legion AI Engine. La 
innovadora pantalla WQXGA de 16” diseñada para videojuegos proporciona un mejor 
campo visual, mientras que el sonido Nahimic 3D te ayuda a asestar tus golpes con una 
precisión milimétrica.

Lenovo Legion 7i Gen 6 ofrece el poder de procesamiento y gráfi-
co de una bestia. Cada chasis de aluminio de alta calidad meticulo-
samente fabricado esconde un rendimiento brutal.Incorpora Intel® 
Core™ HK Series de hasta 10.ª generación y la tarjeta gráfica 
NVIDIA® GeForce RTX™ , también incluyen detalles galardonados 
como los teclados TrueStrike de Legion, ingeniería térmica Legion 
ColdFront, iluminación RGB Corsair® iCUE y mucho más. 

www.lenovo.com/es/es

Si necesitas velocidad, la frecuencia de actualización 240Hz del nue-
vo Lenovo Legion Y25-30 Monitor podría ser tu entrada a las gran-
des ligas. Con una gama de colores sRGB del 99% con precisión de 
color Delta E<2, su pantalla de conmutación en el mismo plano (ISP) 
Full HD de tamaño medio 
de 24,5 pulgadas ayuda a 
los jugadores a mantener 
su concentración al captar 
cada detalle en un moni-
tor de juegos certificado 
por VESA DisplayHDR 400 
para una experiencia de 
visualización más intensa.  

https://www.lenovo.com/es/es/gaming/
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Monitores de juego imprescindibles para héroes: 

Lenovo G25, Lenovo G27qe-20 y Lenovo G24qe-20 

Pantalla G25  ideal para juegos con decodificación de alto rango dinámico (HDR) 
con brillo de 400 nits que permite obtener colores realistas y contrastes nítidos. 
Tiempo de respuesta bastante rápido. Equipado con todo lo que necesitas para 
optimizar la experiencia de juego.  

El diseño elegante y potente de este soporte ergonómico cuenta con detalles textu-
rizados en la parte posterior y un toque de color en el interior de la abertura para 
la gestión de cables, lo que le da un aspecto increíble inconfundible de Lenovo 
Legion. Para ayudar a proteger a los jugadores del ojo seco después de largas 
sesiones de batalla, los monitores de juego de Lenovo cuentan con tecnología de 
reducción de luz azul integrada para proporcionar una experiencia de visualiza-
ción superior sin tensión ocular ni distorsión del color: la nueva versión básica de 
Lenovo G27qe-20 y Lenovo G24qe-20, están todos certificados por Eyesafe.  

Juego responsable para un futuro más ecológico 
CO2 Offset Service para usuarios de Legion 
Hablando de simplificar los procesos, Lenovo introduce 
una forma sencilla y transparente para que los usuarios 
de Legion retribuyan algo al medio ambiente. Lenovo 
CO2 Offset Service, anteriormente sólo disponible en 
dispositivos comerciales de Lenovo, permite a los juga-
dores compensar fácilmente las emisiones de carbono 
y ayudar al medio ambiente con sólo pulsar un botón. 
Cuando un usuario opta por el servicio, los créditos de 
compensación de carbono se adquieren posteriormente 
en función de las emisiones calculadas de su dispositivo 
durante su ciclo de vida medio y el socio de compensa-
ción de carbono de Lenovo los contribuye a uno de los 
diversos proyectos de Acción Climática de las Naciones 
Unidas, incluidos los que ayudan a mejorar la energía re-
novable y a reducir la contaminación del aire, o mejorar 
la eliminación segura de residuos.  

Lenovo Legion galardonada como la Mejor Comunidad Nueva en los Community Industry Awards 2022
La Comunidad Lenovo Legion en la región EMEA ha ganado el premio a la Mejor Comunidad Nueva en los Community Industry Awards 
2022 de CMX, entre más de 182 comunidades que estaban nominadas a nivel mundial. Estos premios destacan a las personas y comuni-
dades que están teniendo impacto en la industria, marcando la diferencia y construyendo espacios increíbles para sus miembros. 

La Comunidad Legion ofrece un espacio para que los aficionados a los juegos se reúnan y se conecten con otros jugadores, discutan sobre 
juegos, organicen partidas y se informen de las últimas noticias de la industria del juego. Todos juntos pueden participar en Game Nights 
periódicas; sesiones de juego online en las que los miembros de la comunidad y el personal pueden jugar juntos, a menudo con invitados 
de reconocidos equipos de eSports y conocidos jugadores, así como pedir consejo a otros jugadores, compartir ideas y mucho más. 

La Comunidad Legion EMEA ha crecido significativamente desde su lanzamiento en marzo de 2021, y ahora sirve a las comunidades de 
Oriente Medio, los países nórdicos, Italia, España, Francia, Polonia y Rusia.  Asimismo, la Comunidad Legion es la primera comunidad de 
marcas de gaming en el mundo que opera en idioma árabe. 

Alberto Spinelli, director de marketing para EMEA de Lenovo, co-
menta: “Este premio es un logro fantástico para la Comunidad Le-
gion de EMEA, un pilar clave de nuestro apoyo a la marca Legion 
y sus fieles seguidores.  Nos ha permitido establecer una conexión 
real con nuestros clientes y mejorar la experiencia Legion, ofrecien-
do contenidos atractivos y un espacio común para disfrutar de los 
juegos.  Trascendiendo las fronteras, esperamos un futuro brillante 
para esta vibrante comunidad”.
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Rendimiento y fiabilidad en tus juegos con 
ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4
Empezamos este TOP 5 si quieres un equipazo para tu setup. Diseñadas 
para los jugadores más exigentes que buscan rendimiento y fiabilidad 
a largo plazo, esta placa ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 
tiene un diseño único gracias a sus materiales robustos y funcionalidades 
exclusivas. Entre sus principales beneficios destaca la incorporación de los 
nuevos procesadores Intel de 12ª Generación para socket LGA 1700, 
con el diseño y prestaciones de ASUS, para lograr un alto rendimiento.
Una arquitectura que se centra en lo verdaderamente importante. Jue-
gos, multitarea, streaming, creación multimedia…con esta placa base 
podrás montar un PC de alto rendimiento y una configuración compac-
ta de aspecto único.

Además, admite memoria RAM DDR4 hasta 5333 MHz (OC), así como 
tarjetas gráficas PCI-Express 5.0 16x, unidades SATA 6 Gb/s y M.2 
PCIe 4.0 y periféricos USB 3.0 y USB 3.2, con un diseño optimizado tér-
micamente, así como el software exclusivo ASUS.
Su personalización inigualable y un audio para juegos de última gene-
ración, la convierten en una interesante selección para tu PC. Dispone 
también de LAN de 2,5 GbE + Wi-Fi de 6 AX + Bluetooth 5.2 y es com-
patible con los ventiladores Aura Sync y ARGB.

Experimenta otro nivel con 
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Esta placa madre te permitirá sacar lo mejor de ti como ga-
mer. Vas a conseguir una explosión de color gracias al control 
avanzado de iluminación RGB y su sincronización. La tira de LED 
frontal te informará puntualmente y en tiempo real de las noti-
ficaciones que más te interesen. Una serie que va a transformar 
tu equipo y te hará experimentar a otro nivel.
 
Por señalar algunas de sus funcionalidades destacar el zócalo 
AMD AM4 para procesadores AMD Ryzen ™ 3ª generación. 
También admite memoria DDR4 hasta 4400 (OC) MHz. Posibilita 
una experiencia de juego Lightning Fast con PCIe 4.0, Lightning 
Gen 4 x4 M.2 con M.2 Shield Frozr y AMD Turbo USB 3.2 GEN 
2. Con un diseño de potencia mejorado, solución térmica de pri-
mera calidad y botón Flash BIOS con función ClearCMOS opti-
mizada lo convierten en gran alternativa para tu setup. También 
dispone de blindaje de E/S preinstalado y audio boost.
Por último, pero no por ello menos importante, podrás disfrutar 
de Mystic Light: 16,8 millones de colores y hasta 29 efectos 
controlados en un solo clic. Además, Mystic Light Extension admi-
te tira de LED RGB y Rainbow.

www.mcr.com.es

Descubre las mejores placas base para este 2022
No te pierdas este TOP 5 de MCR que has de tener en tu radar si quieres un equipazo para tu setup.

El mercado gaming crece a diario y encontramos infinidad de componentes que contribuyen a mejorar tu setup.
Uno de los más importantes es la placa base, también conocida como placa madre o motherboard. No cabe duda que su 
correcta elección es esencial de cara a poder dar cobertura a todas las expectativas que tengas en mente. Moviéndonos en 
un rango de gamas medias y altas, elige según tus preferencias porque al final, de lo que se trata es de que te quedes con 
lo que realmente necesitas para tu setup. Así que toma buena nota y no te pierdas este TOP 5 si quieres tener un equipazo.

https://www.mcr.com.es/
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Encuentra lo que buscas en una placa base con 
MSI MPG X570 GAMING PLUS
Gracias a su compatibilidad con procesadores de 2ª y 3ª generación 
de AMD Ryzen, con la motherboard MSI MPG X570 Gaming Plus en-
contrarás lo que realmente te satisface como gamer. Su diseño posee 
numerosos detalles resaltados en color rojo que, junto con el cobrizo de 
los bordes, hacen que al encender la placa se vuelvan también rojizos. 
Hay que mencionar que, aunque no tiene iluminación RGB, sí dispone 
de cabezales para conectar tiras RGB que pueden ser sincronizadas me-
diante Mystic Light.
 
Con un tamaño tradicional posee 4 slots para memorias DDR4 (hasta 
4400 MHz (OC)), 2 puertos M.2, y 2 puertos PCIe de tamaño completo. 
Además, dispone de 6 conectores SATA III, mientras que en el área del 
CPU vas a encontrar un socket AM4 compatible con la tercera genera-
ción de procesadores Ryzen. También, un conector de energía de 8+4 
pines capaz de soportar hasta un Ryzen 9.
Está equipada con un disipador de calor extendido, disipador de calor 
Frozr diseñado con el ventilador patentado y doble rodamiento para 
proporcionar el mejor rendimiento para los jugadores entusiastas. Tam-
bién cuenta con Core boost, Lightning Gen4 M.2, M.2 Shield Frozr acces-
sory, Turbo USB y el último Dragon Center. Se trata de un nuevo software 
que integra todas las herramientas de MSI, como Game Mode, Voice 
Boost y Live Update con una interfaz de usuario fácil de usar.

La motherboard que te deslumbrará: 
ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4
La placa base ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 está diseñada 
para memorias RAM DDR4. Preparada para albergar procesadores 
de 12ª Generación Intel® Z690 (LGA 1700) ATX para juegos, es cier-
tamente muy completa.
Entre otras funcionalidades destaca su solución de energía mejorada 
de 15 fases DrMOS apta para overclocking con unos más que acep-
tables disipadores y una completa BIOS. Además, con su PCB de seis 
capas, sockets ProCool y chokes de aleación y condensadores resis-
tentes conseguirás una entrega de energía estable. Del mismo modo, 
su completo sistema de refrigeración te va a sorprender: disipador de 
calor VRM ampliado, disipador de calor PCH pasivo, disipadores de 
calor M.2, puertos de ventilación híbridos y utilidad Fan Xpert 4 en 
Armory Crate.
 
Esta placa está pensada especialmente para gaming online gracias a 
su WiFi 6E, Ethernet Intel 2.5 Gb y TUF LANGuard. Su conectividad de 
próxima generación es de lo más completo del mercado: PCIe® 5.0, 
HDMI®, DisplayPort™, USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C, USB frontal 3.2 Gen 
2 Tipo C, SATA 6 Gbps, Thunderbolt™ 4 e iluminación Aura Sync RGB.
Esta placa posee cancelación 
de ruido de IA bidireccional, 
reduciendo el ruido de fondo 
del micrófono y la salida de 
audio para una comunicación 
nítida en todo tipo de juegos 
o videollamadas. Por último, 
sus efectos Aura RGB Outs-
hine te van a sorprender 
gracias a su elegante diseño 
de iluminación en los bordes 
y PCH, puertos RGB direccio-
nables y compatibilidad con 
tiras RGB.

Exclusividad y rendimiento con Gigabyte AORUS para 
procesador Intel Core 12ª GEN
Esta placa base Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 está basada en el chipset Intel 
Z690. Con ella conseguirás un PC para jugar con un alto rendimiento, gracias a las 
funcionalidades exclusivas de Gigabyte (por ejemplo, el ventilador inteligente 6). Como 
hemos comentado, admite procesadores Intel Core de 12ª Generación, memoria RAM 
DDR4, así como tarjetas gráficas PCI-Express 5.0 16x, unidades SATA 6 Gbps, M.2 PCIe 
4.0. y dispositivos USB 3.1 y 3.2.
 
Otras funcionalidades que te pueden interesar en esta placa es el RGB FUSION 2.0 
compatible con LEDs direccionables y tiras de LEDs RGB, la red de 2,5 Gigabits y el VRM 
doble híbrido 16+1+2 fases con DrMOS de 60ª.

¡Recuerda! No te pierdas este TOP 5 que encontrarás en MCR y con el que conseguirás un equipazo para tu setup.

https://www.mcr.com.es/
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PC Iox Gaming 950
 - Disfruta de su máxima potencia en cada situación. Nuestro PC Iox Gaming 950 no deja indiferente a nadie: está 

diseñado para ofrecer una experiencia sin límites a los jugadores y para permitir que el equipo funcione de manera 
fluida y sin ningún tipo de ataduras. Aunque está disponible en nuestra página web con diferentes configuraciones, 
estos son sus componentes más destacados:
• Un procesador de alta calidad, como es el caso de AMD Ryzen o Intel Core.
• Hasta 256 GB de memoria RAM DDR4.
• Tarjetas gráficas de alto nivel, pudiendo encontrar opciones como Geforxe RTX 3070, GTX 1650 o GTX 1660.
• Almacenamiento en múltiples discos duros SSD.

 - Un diseño que brilla por sí solo. Está claro que la estética del iox Gaming 950 está a la altura de sus capacidades. 
Este PC Gaming tiene una gran personalidad gracias a su diseño aerodinámino y a sus seis ventiladores ARGB con 
función AURA. ¡En Primux estamos seguros de que los colores mejorarán la experiencia de juego! Y además, cuenta 
con un cristal templado que permitirá que el jugador vea cada componente trabajando a su máximo rendimiento.

 - Windows 11: la guinda del pastel. Nuestro iox Gaming 950 presenta un sistema operativo a la altura de lo que ne-
cesitas: Windows 11 está instalado en cada equipo para que no tengas que preocuparte por nada, sólo por sumar 
un punto más a la partida. En la vida diaria, también destaca por ayudar a realizar las tareas más habituales de 
la forma más sencilla, y abrirá un nuevo universo de posibilidades.

www.primux.es

https://www.primux.es/ordenadores-gaming
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iox Shark 6: cualquier lugar es bueno para ganar
Nuestro portátil más fiera está diseñado para los que se niegan a jugar solo en su casa. Pensado para dar el máximo 
rendimiento en cualquier situación, el iox Shark 6 está equipado con la más alta tecnología, como su procesador Intel 
Core i7 o sus gráficas Nvidia Geforce GTX 1660TI o RTX 2060. Tampoco nos podemos olvidar de que puede llegar 
hasta los 32 GB de RAM.

Sus componentes son de otro nivel pero la cosa no que-
da ahí: también hemos cuidado cada detalle para que 

jugar en cualquier momento y en cualquier lugar sea 
más fácil que nunca. Para mejorar la experiencia 

de juego hemos añadido un panel antireflejos de 
144 Hz con tecnología VA, logrando niveles de 
contraste más altos, negros más profundos y 
blancos más brillantes. La conectividad 

fuera de casa tampoco será 
un problema, ya que cuenta con 

WiFi 6 AX. Una fiera en toda regla.

PC iox Gaming: calidad en cada partida 
Nuestro iox Gaming es un ordenador 
que destaca por ser pura potencia con 
la que vivir situaciones únicas. Permi-
te que el jugador se adentre en cada 
videojuego gracias a su procesador 
AMD Ryzen 3 y unos gráficos integra-
dos AMD Vega 8. Y eso no es todo: 
cuenta con 8GB de RAM Dual Channel 
y 240 GB de SSD, además de 1 TB de 
HDD.

Además de su tremenda calidad, el 
iox Gaming destaca por su cristal tem-
plado, a través del cual se puede ver 
cada uno de los componentes a máxi-
mo nivel, y por sus tres ventiladores 
RGB que cambian de color para hacer 
crear un ambiente más especial y único 
en cada partida.

https://www.primux.es/ordenadores-gaming
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