¡Más juegos,
más entretenimiento,
más diversión!

Disponible ahora,
lista para el futuro.
LISTA PARA
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Wi-fi integrado:

2

Disco duro:

3

Nuevo y atractivo diseño:

4

Lista para Kinect:

La nueva Xbox 360 es la única consola con Wi-fi integrado para una
conexión más rápida y fácil a Xbox LIVE. Conéctate, juega con amigos
de todo el mundo y sumérgete en un universo de diversión.
El disco duro interno y removible en la consola de 250 Gb o la unidad
de memoria en la consola de 4 GB ofrecen el espacio ideal para descargar
videos en alta definición, contenido adicional para tus juegos, almacenar
tus partidas, fotografías y música, entre otros.
La consola incorpora un innovador diseño y un atractivo acabado
en negro.
La nueva consola trae un puerto especial para que conectes tu Kinect,
el sensor de Xbox 360 que trae a la realidad juegos y entretenimiento
en formas extraordinarias: no se requiere control.

¡Escoge la mejor
opción para ti!
Xbox 360

®

250GB

Contiene
Consola
Xbox 360
Capacidad de
almacenamiento

Xbox 360
250 GB
con Kinect™

BRILLANTE

Xbox 360
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4GB

Xbox 360
4 GB
con Kinect™
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Definición Estándar

Definición Estándar

Control
Inalámbrico
Cable AV
Audífonos

SE VENDE
POR SEPARADO

Wifi
Sensor Kinect
SUSCRIPCIÓN
GRATUITA

Juegos
Garantía

SUSCRIPCIÓN
GRATUITA

Kinect™
Adventures
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Kinect™
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¡Una extraordinaria forma de jugar,
donde Tú eres el control!
¿Qué es Kinect™?

Kinect es un accesorio para tu consola Xbox 360 el cual usa un
sensor para seguir los movimientos de tu cuerpo y reconocer
tu rostro. Mueve todo tu cuerpo, así estarás listo para saltar a
la experiencia Kinect.

Juega con todo tu cuerpo

El escaneo de Kinect le permite capturar todos tus movimientos
de pies a cabeza, para darte una experiencia de cuerpo completo.

Experiencia personalizada

Kinect provee una experiencia en la cual hay reconocimiento facial;
sólo con pararse frente al sensor los jugadores pueden conectarse
a Xbox LIVE y conectarse con sus amigos.
Para más información visita www.xbox.com/es-cl/kinect
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Revisa la lista para
la diversión sin
controles

Consola Xbox 360®

Xbox 360 tiene un amplio portafolio de
los mejores contenidos en videojuegos,
además de la diversión sin controles.1
Podrás reproducir películas, música y
más. Todo un centro de entretenimiento
en tu hogar.

Sensor Kinect

Este sorprendente sensor es el punto
de partida para toda la magia de Kinect.
Compatible con todas las Xbox 360.

Juegos Kinect
REQUIERE
SENSOR KINECT

™

Los juegos Kinect pondrán todo tu
cuerpo en movimiento. Busca los juegos
de caja morada que dicen Kinect, con estos
juegos, tú eres el control.

Xbox LIVE®

Juega y conéctate con tus amigos,
Xbox LIVE es tu conexión a más juegos,
entretenimiento y diversión.2

1 Se requieren 190 MB, sujeto a variaciones en la actualización del sistema.
2 La suscripción al servicio Xbox LIVE Gold es requerida para acceder al modo multijugador.
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Grandes Juegos para Kinect™
Kinect™ Sports

Tú eres el atleta
Sumérgete como nunca antes en la emoción de seis grandes
eventos deportivos: Fútbol, Voleybol, Salto de vallas, Bowling,
Tennis de Mesa y Boxeo. Compite por tu reto personal, o salta
a la acción jugando en equipo. con Kinect Sports, cualquiera
puede ser una estrella deportiva.

Kinect™ Joy Ride

Prepárate para la carrera de tu vida
Alístate para una nueva forma de conducir a través de la magia
de Kinect. Reta a tu amigos y a tu familia a un ritmo acelerado,
diversión sin paradas con una velocidad sorprendente, saltos
inmejorables y acrobacias increíbles. ¡Autos rápidos, grandes
acrobacias y vuelos – es más que un paseo – es Kinect Joy Ride!

Kinectimals™

Encantado de conocerte
La primera vez que conozcas tu cachorro Kinectimals sabrás que
has conocido un amigo para toda la vida. Descubrirán nuevos
lugares, coleccionarán tesoros, resolverán misterios y compartirán muchas clases de juegos, sin siquiera tener que levantar un
control. Así que saluda a tus nuevos mejores amigos.
¡Están esperando conocerte!

Dance Central™

¡Conéctate con la música que te gusta!
Dance Central™ exclusivo en Kinect para Xbox 360 es el primer
video-juego de baile real que caracteriza y escanea todo el
movimiento del cuerpo. Completamente libre de cualquier otro
control, cada rutina tienen una coreografía auténtica para principiantes y expertos… así como para maestros. Cuenta además con
una excelente banda sonora que reúne a los mejores artistas el
momento en géneros como el POP, Hip Hop y R&B.

Your Shape: Fitness Evolved™

Entrenamiento personalizado para ti
A diferencia de otros juegos la tecnología de proyección del
jugador en Your Shape pone tu cuerpo dentro del juego para un
entrenamiento único y personalizado. Quema calorías mientras te
diviertes, escoges tu entrenador personal, recibes clases o practicas
con minijuegos. Mientras te ejercitas verás comentarios que te
mantendrán motivado mientras logras tu meta.
© 2010 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Your Shape logo, Ubisoft,
and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S.
and/or other countries. © 2010 Microsoft Corporation.
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ENTRETENIMIENTO

• Comparte tus películas con tus amigos

CONÉCTATE GRATIS
•
•
•
•

Chatea con tus familiares y amigos*
Acceso a demos de juegos gratis
Crea tu propio Avatar
Juega en Xbox LIVE desde tu Windows Phone*

¡PÁSATE A XBOX LIVE GOLD!

• Juega en línea con tus amigos
• Ofertas exclusivas para suscriptores Gold
• Disfruta de una video conferencia con tus familiares
y amigos a través de tu televisor, con Video Kinect

¡DIVERSIÓN CON MICROSOFT POINTS!

• Descarga juegos, mapas, bandas sonoras, accesorios
para tu Avatar entre otros contenidos adicionales

Tu conexión a más diversión

Conéctate y
únete sin costo

Pasas al nivel
Xbox Live Gold

Diversión con
Microsoft Points

Demos de juegos gratuitas
Juegos a pedido
Complementos para juegos:
canciones, mapas y más
Juegos Arcade e Indie
Avatares, moda,
accesorios y utilería
Chateo por mensajes
de voz y de texto
Juega en línea con amigos

video
Acceso a contenido
antes que los demás
Descuentos exclusivos
para los miembros Gold
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Personaliza tu experiencia
Xbox 360®

Xbox 360®
Control inalámbrico

Deja que la diversión corra libremente con los controles
inalámbricos. Hasta tres amigos pueden tomar control
completo sin estar conectados a ningún cable.

Kit de Carga y Juega Xbox 360®
Potencia tu juego con el kit de carga
y juega. Carga mientras juegas para
una experiencia sin freno. Dile adiós
a las baterías desechables.
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Xbox 360® Chatpad
Deja que tus dedos se encarguen de hablar en el Xbox 360
Chatpad. ¡Chatea con tus amigos mientras juegas y envíales
mensajes de texto a tus amigos en Xbox LIVE – con la
rapidez con que tus dedos puedan volar!
Manos Libres inalámbrico Xbox 360®
Deja fluir la diversión con el Manos Libres Xbox 360.
No te amarres mientras conversas con tus amigos
en Xbox LIVE o salta al modo multijugador en línea.

Cable Xbox 360® HDMI
El Cable HDMI Xbox 360 brinda la mejor
experiencia en alta definición. Ve y escucha
tus juegos, videos y películas, entre otros,
en una calidad HD que te sorprenderá.

¡Sácale aún más partido a tu Xbox 360®!
Visita las tiendas autorizadas y conoce los accesorios que Xbox
360 tiene para hacer potencializar tu centro de entretenimiento.
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EN
SOLO
X 360
XBO

JUEGOS desde

$14.990

Jump in.

www.xbox.com/es-cl
© 2010 Microsoft
¿Necesitas ayuda para la atención de tu garantía?
Conserva siempre tu boleta y comunícate con
la línea de Atención al Cliente 123 00 20 6001

