Tecnología: PlayStation5

PlayStation5

Consola Ps5 Playstation 5 825gb Lectora De Disco

Calificación: Sin calificación
Precio
$1970
$1773

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Consola PS5 PlayStation 5 825GB Lectora de Disco Macrotec
Play Has No Limits™
Experimenta una velocidad sorprendente con una SSD de velocidad ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para respuesta
háptica, gatillos adaptables y audio 3D*, además de una generación completamente nueva de juegos de PlayStation®.
Velocidad sorprendente
Disfruta de la potencia de una CPU, una GPU y una SSD personalizadas con E/S integradas que redefinirán lo que una consola PlayStation
puede hacer.
SSD de velocidad ultrarrápida
Aprovecha al máximo tus sesiones de juego con tiempos de carga casi instantáneos para los juegos instalados en la PS5™.
E/S integradas
La integración personalizada de los sistemas de la consola PS5 les permite a los creadores obtener datos desde la SSD tan rápido que pueden
diseñar juegos de maneras que antes no eran posibles.
Juegos asombrosos
Asómbrate con los increíbles gráficos y descubre las nuevas funciones de PS5.
Trazado de rayos
Sumérgete en mundos con un nuevo nivel de realismo a medida que los rayos de luz se simulan de manera individualizada, lo que crea
sombras y reflejos realistas en los juegos de PS5 compatibles.
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Juegos para televisores 4K
Juega tus títulos de PS5 favoritos en tu impresionante televisor 4K.
Hasta 120 fps con salida de 120 Hz
Disfruta de una frecuencia de imagen alta y fluida de hasta 120 fps para los juegos compatibles , con soporte para salida de 120 Hz en
pantallas 4K.
Tecnología HDR
En televisores HDR, los juegos compatibles con la PS5 se ven en una gama de colores increíblemente intensos y realistas.
Compatibilidad con 8K
La consola PS5 es compatible con pantallas 8K mediante la compatibilidad con HDMI 2.1.
Más características de la consola PS5
Retrocompatibilidad
Disfruta de un catálogo retrocompatible de juegos de PS4™ en tu consola PS5.
Mejoras para juegos
Disfruta de frecuencias de imágenes más rápidas y fluidas en juegos específicos de PS4 y PS VR.
Actualiza tus juegos de PS4 a versiones digitales de PS5
La consola PS5 les ofrece a los distribuidores de juegos la capacidad de permitirles a los jugadores actualizar las versiones en disco y digitales
de sus juegos de PS4 a juegos digitales de PS51.
Integración de PlayStation®VR
Conecta tu PlayStation VR a tu consola PS5 para disfrutar de los juegos de PS VR compatibles. Para configurar tu PS VR con la consola PS5,
necesitarás la PlayStation Camera2 para PS4 y un adaptador para PlayStation Camera (no se requiere una compra).
Inmersión impresionante
Descubre una experiencia de juego más inmersiva con soporte para respuesta háptica, gatillos adaptables y tecnología de audio 3D.
Intensifica tus sensaciones™
El control inalámbrico DualSense™ para la PS5 ofrece respuesta háptica envolvente5, gatillos adaptables dinámicos5 y un micrófono
incorporado, todo integrado en un diseño icónico.
Respuesta háptica
Experimenta la respuesta háptica mediante el control inalámbrico DualSense en determinados títulos de PS5 y siente los efectos y el impacto
de tus acciones en el juego mediante la respuesta háptica sensorial.
Gatillos adaptables
Conoce los gatillos adaptables envolventes, los cuales contienen niveles de resistencia que simulan el impacto físico de las actividades dentro
del juego en determinados títulos de PS5.
ASTRO's PLAYROOM
Explora cuatro divertidos mundos, donde cada uno te presentará una forma innovadora de jugar gracias a las nuevas funciones versátiles del
control inalámbrico DualSense™ de la PS5.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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