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10 buenos videojuegos que no son mainstream

Títulos indie para
nuevas consolas

Videojuegos
En lo que llegan los grandes títulos para el PS4 o
el Xbox One, los juegos indie tendrán la labor de
entretener y sorprender a quienes ya tienen su
consola de nueva generación. Lo mejor de todo es
que cuestan 20 dólares o menos y los descargas
en PSN o en el Marketplace del Xbox.

TiTanfall
calificación

Jimena Larrea

Comenzó la guerra

Para PS4

Tras unirse a la Interstellar Manufacturing Corporation, los usuarios
lucharán como pilotos armados y
podrán montar un Titán de más de
20 pies de altura. Conecta hasta a
12 jugadores y los enfrenta en dos
equipos de seis cada uno. Probamos la versión para Xbox One.

lo bueno
flOw

Controla a un organismo acuático y con nuevas células hazlo
crecer y evolucionar. Tiene modo
multijugador.

6 dólares

DOki-DOki Universe

Descubre más sobre ti al explorar
nuevos mundos, ayudar a sus habitantes y resolver sus 16 tests de
personalidad.

10 dólares

escape plan

Resuelve los rompecabezas para
ayudar Lil y a Laarg a sobrevivir en
este título de supervivencia y humor negro.

10 dólares

Tiny Brains

Los animales mutantes de un laboratorio intentarán escapar de un
científico loco. Guíalos con ayuda
de otros jugadores.

20 dólares

BlacklighT:
reTriBUTiOn

Es un multijugador en línea en
primera persona cuyo escenario es una enorme batalla. Tiene
compras in app.
Gratis

Para XboX one

n Las animaciones, el
sonido metálico de los
Titanes y la mezcla de
jugadores reales con enemigos virtuales da un toque muy vívido.

lo malo

n Es difícil seguir la historia, el conflicto entre
las dos facciones es narrado con pequeñas grabaciones
durante las nueve misiones y es
muy difícil prestarles atención.

1,000 pesos

para: xbox 360, xbox One y pc

veredicto

En este juego de plataforma debes resolver rompecabezas para
que un niño llamado Max rescate
a su hermano.

15 dólares

peggle 2

criMsOn DragOn

12 dólares

20 dólares

Mueve la plataforma con el control, con tus manos o con tu voz
para que una pelotita golpee los
círculos y ganes puntos.

tip de la semana

anima tus
recorridos
con maps
Si tienes una cuenta de Google y está conectada a
Google Maps, puedes ver una animación de
los caminos que has recorrido en los últimos
meses.

Controla un dragón, entrénalo y
enséñale nuevas habilidades para pelear contra las fuerzas enemigas.

killer insTincT

Revive los combos y ataques memorables de Killer Instinct y adquiere los personajes que más te
gusten por compras in app.
Gratis

lOcOcycle

En el juego de carreras ayudarás
a una máquina súper inteligente,
y a su ingeniero Pablo, a escapar
de criminales.

20 dólares
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PorTable Keyboard 200 de Vorago

EsCribE sin CablEs
lo bueno

bajo la luPa

mente para editores de
texto, tiene teclas y comandos para usarlos fácilmente. Lo
usamos durante tres días regularmente y no se terminó la batería.

Ergonomía

n Está pensado básica-

lo malo

n Fuera de escribir, es
complicado usarlo para
otras cosas, pero las teclas son muy pequeñas.

calificación

Este teclado inalámbrico es muy ligero al pesar 197 gramos. Funciona con
tabletas, smartphones y computadoras que tengan bluetooth y se recarga
nada más vía USB.

Funcionalidad
Compatibilidad
Batería
odette olguin

Max: The cUrse Of
BrOTherhOOD

es indispensable
para los fans de este
género. a algunos
decepcionará que
solamente se juega en línea con
una cuenta Xbox
live Gold. eso sí,
no esperes una trama profunda.

495 pesos

veredicto

1

Entra a Googlemaps.com/locationhistory y selecciona un día.

es buena opción si lo usarás para escribir, pero para usar otras apps forzosamente hay que usar la
pantalla, algo que no te gustará si esperabas operar la tableta con el teclado. es compatible con
varias plataformas y marcas. Tiene teclas dedicadas, como control de multimedia, pero hay que
abrir la app tocando la pantalla para que funcionen. No puedes navegar en sitios web usando
las flechas.

los nuevos

2

Da clic en el botón ‘Play’.

asUs TransfOrMer
paD infiniTy

Computadora y tableta con Android 4.2, pantalla táctil de 10.1 pulgadas (2560x1600), 64GB en disco
duro y 2GB de RAM. Incluye entrada HDMI
y lector de tarjetas SD.

3

Elimina la opción seleccionando el engrane y oprimiendo ‘Configuración’.
Deshabilita el servicio.

9,000 pesos

OppO finD 5 Mini

Es un smartphone de los pequeños
con pantalla de 4.7 pulgadas Full
HD, algo inusual en este rango de
productos. Su procesador es Qualcomm de cuatro núcleos a 1.3GHz
con sistema Color OS basado en
Android Jelly Bean 4.2.2, que presenta la galería de fotos como una
línea del tiempo. Sólo es 3G.

5,000 pesos

fUjifilM x-T1

Es una cámara SLR de lentes intercambiables cuyo visor electrónico
está al mismo nivel que un visor óptico, lo que le da una velocidad de
0.005 segundos de retardo al hacer
una toma. Tiene pantalla OLED de 2
millones de pixeles.

17,073 pesos

