Calculan un aumento del 40% en las ventas de
productos vinculados al gaming

Según estudios recientes, el consumo de videojuegos durante las semanas de
aislamiento aumentó un 65% a nivel mundial, y las perspectivas del mercado ya arrojan
un crecimiento de los ingresos globales del juego alrededor de un 9%, que representan
USD159 mil millones en 2020 frente a 2019.
Con ese escenario, desde Verbatim, empresa de almacenamiento de datos, anunciaron
un aumento del 40% en las ventas de productos vinculados al gaming con la llegada de
las fiestas, respecto a 2019. De cara a fin de año, la compañía seleccionó algunos
productos de su portfolio gaming como regalos ideales para los gamers más exigentes de
la familia.
Para los jugadores que quieren aprovechar al máximo sus horas de juego, sin importar el
lugar en el que se encuentren, las unidades externas SSD PCIe NVMe VGX1000
permiten jugar en cualquier sitio. Diseñados especialmente para los gamers, estos SSD
ofrecen altísimas velocidades de transferencia de datos, gran capacidad y compatibilidad
universal. También es posible obtener ventaja sobre la competencia porque gracias a la
interfaz PCIe NVMe, la velocidad de transferencia de datos puede alcanzar hasta
1000MB/s de lectura y 930MB/s de escritura.
Otra característica única del VGX1000 es su compatibilidad universal, no importa qué
dispositivo tenga el usuario para jugar, este SSD dará resultado, ya que es compatible
con una amplia gama de dispositivos, como consolas de juegos, computadoras, equipos
portátiles y más. Vienen con cables USB-A y USB-CTM incluidos, cuentan con 3 años de
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garantía limitada o hasta alcanzar los terabytes de escritura (TBW), con un precio desde
$16999.
Para aquellos que no quieren sacrificar espacio en busca de rendimiento, el SSD externo
Vx500 es el regalo perfecto. Liviano, veloz, compacto y duradero, este SSD externo
ofrece lo último en almacenamiento externo de datos. Con velocidades de transferencia
de datos de hasta 500MB/seg. es ideal para usuarios que exigen el máximo rendimiento
de los dispositivos de almacenamiento.
Con conectividad USB 3.1 Gen 2, puede transferir grandes cantidades de datos
rápidamente, por eso es perfecto para la edición de video, el intercambio de grandes
volúmenes de datos o maximizar el rendimiento para juegos. Con un precio desde $7999,
el SSD externo Vx500 funciona silenciosamente y con bajo consumo de energía, lo que
permite prolongar la duración de la batería del equipo portátil.
Para aquellos jugadores a tiempo completo, el nuevo control de juego C.A.T. 7 de MAD
CATZ con cable, ofrece la posibilidad de llevar el juego de PC en la palma de la mano.
Con 25 botones para una amplia funcionalidad y pantalla OLED, que permite ver
fácilmente en qué modo está el control y personalizarlo, este control realmente lleva la
experiencia de juego al siguiente nivel. Con un precio desde $16999, cuenta con todos los
botones favoritos ya conocidos, como las palanca izquierda y derecha, los botones de
acción A-B X-Y y un D-pad, y todos botones multifunción exclusivos que se pueden
personalizar según las necesidades de cada jugador.
Además, no importa si el juego dura una o siete horas, el jugador puede sentir la
comodidad del control en sus manos gracias a los agarres ergonómicos. También,
permite controlar los ajustes de retroiluminación de los botones de acción y HOME
fácilmente con el interruptor de retroiluminación.
Por otro lado, creado para usuarios exigentes, el auténtico mouse óptico R.A.T. 8+ para
jugar ofrece lo último en rendimiento y comodidad. Con un sistema de peso regulable,
reposa-manos ajustables, interruptores OMRON, líderes de la industria que se adaptan al
cliqueo más furioso con una vida útil de 50 millones de clics; realmente este mouse
permite jugar con mucho estilo. Viene con un sistema de peso regulable que permite
agregar o quitar pesos para personalizar la velocidad de reacción; mientras que con la
funcionalidad multi-botón se pueden utilizar los 11 botones personalizables, para máxima
precisión y control.
También, es posible personalizar la experiencia de juego con hasta 16,8 millones de
colores personalizables, dentro de 3 zonas de iluminación. Además, no importa el estilo
de agarre que tenga cada usuario, el R.A.T. 8+ se adapta fácil y rápidamente a las
necesidades de cada uno con diferentes opciones de apoyo de descanso y ajuste
angular.Por ejemplo, cuenta con un descanso para el meñique que viene con 2 ajustes de
confort personalizables. Su precio es de$15699
Finalmente, para los que quieren arrancar el 2021 sin problemas con las cargas de los
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controles, el DualSenseTM es el regalo ideal. Este soporte de carga doble de Verbatim,
diseñado para usar con controles inalámbricos DualSenseTM de PlayStation®5 permite
cargar los controles de forma rápida y sencilla, para que el usuario pueda retomar el juego
más rápido.
Cuenta con indicadores LED de estado de carga para ver rápidamente el nivel de carga
de cada control. Y la protección de sobrecarga extiende la vida de los controles, ya que
detiene la carga una vez completa. Además, los adaptadores USB-CTM, para conectar
los controles al soporte de carga, protegen el puerto USB-C de los controles de daños
accidentales. Con diseño compacto y cable de carga de 6 pies (1,8 m), el soporte se
adapta fácilmente a cualquier lugar y su precio es de $3599.
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