
• Esta consola no tiene lector de discos. Los juegos son descargados y 
están listos para jugarse cuando tú lo estés; no necesitas preocuparte por discos.

• Esta consola requiere Internet. Para disfutar tu Xbox One S Edicion All Digital, 
necesitas contar con una conexion a internet de banda ancha.

• El paquete incluye: Consola Xbox One S de 1 TB Edición All-Digital (consola 
sin discos), control inalámbrico, suscripción de Xbox Live Gold por un mes y la 
descarga de códigos para Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves (Sea of 
Thieves requiere suscripción a Xbox Live Gold, se vende por separado).

• Retoma el juego donde lo dejaste en otro Xbox One o PC Windows 10 con 
Xbox Play Anywhere para títulos como Crackdown 3 y Gears Of War 4.

• Tus juegos y tus elementos guardados viajan contigo: solo inicia sesión con tu 
cuenta Microsoft en cualquier Xbox One y estás listo para seguir.

Digitalízate con Xbox One S Edición All-Digital y construye una librería de juegos digitales que viaja contigo y está 
disponible en la nube. Lleva tus elementos guardados a donde vayas  y aprovecha la capacidad de reservar y preinstalar 
títulos antes de su lanzamiento para que estés listo para jugarlos  al momento de su lanzamiento. Expande tus opciones 
con Xbox Game Pass al descubrir y descargar más de 100 grandes juegos (la suscripción se vende por separado). Ya sea 
que estés jugando con amigos, viendo tus programas favoritos o transmitiendo tu juego en Mixer con solo tocar un 
botón, Xbox One S Edición All-Digital ofrece gráficos brillantes con audio premium y un modo de juego en línea rápido 
y confiable para jugar con tus amigos.

Xbox One S Edición All-Digital (1 TB)



Nombre comercial  |  Xbox One S Edición All-Digital (1 TB)
Fecha de lanzamiento  |  7 de mayo 2019
Precio público sugerido  |  $6,299 MXN
Número de parte  |  NJP-00028
UPC  |  889842443424
Clasificación  |  Everyone to Teen /
                              Apto para todos a Adolescentes

* Información importante. Consola Xbox One S Edición All-Digital: no reproduce discos físicos. Accesorios: no incluye el soporte de Xbox One S que 
funciona exclusivamente con Xbox One S. El adaptador Xbox Kinect (vendido por separado) es necesario para Kinect en Xbox One S y Xbox One X. 
Compatibilidad retroactiva: funciona con juegos seleccionados de Xbox 360 y Xbox Original; requiere descarga (http://www.xbox.com/backcompat).   
Dolby Atmos: Dolby Atmos for Headphones requiere una compra adicional. Descarga: la descarga de juegos requiere un importante espacio de 
almacenamiento (aplica tarifas del proveedor de internet). Streaming en 4K: con aplicaciones seleccionadas, visita Xbox.com. Algunas aplicaciones 
requieren suscripciones específicas del proveedor y/u otros requisitos. Xbox Game Pass: requiere suscripción activa; continua hasta ser cancelado; 
el catálogo de juegos varia con el tiempo (xbox.com/game-pass). Xbox Live Gold: la suscripción se vende por separado. Requiere membresía activa 
Gold para jugar los títulos gratuitos que han sido canjeados; aplica restricciones. HDR: funcionalidad disponible con juegos y televisiones compatibles.  
 Xbox Play Anywhere: solo disponible con versiones digitales de juegos. Los requisitos de hardware de PC pueden variar para los juegos en Windows 10.

©2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Visita xbox.com.

Digitalízate con Xbox One S Edición All-Digital.
Digitalízate con una consola libre de discos. Construye en la nube una librería de juegos digitales que, junto con tus 
elementos guardados, va a donde tú vayas; preinstala juegos que saldrán próximamente para que estés listo para 
jugarlos en el momento de su lanzamiento.

Xbox Live Gold.
Incluye: 1 mes de suscripción de Xbox Live Gold – conéctate y juega con amigos y familiares en Xbox Live, la red 
multijugador más avanzada.

Digitalízate con una consola libre de discos.
Tus juegos, elementos guardados y respaldos están a salvo en la nube. Tu contenido viaja contigo para que puedas jugar 
en cualquier Xbox One. Preinstala nuevos juegos digitales para que puedas jugarlos al momento de su lanzamiento. No 
reproduce discos físicos.

Conéctate y juega con tus amigos y familiares en Xbox Live, la red de juegos más rápida.
Encuentra amigos, rivales y compañeros de juego en la mejor comunidad global de juegos. Xbox Live es la red 
multijugador más avanzada, proporciona un juego estable y descargas rápidas. Compite, conéctate y comparte con 
jugadores a través de las plataformas en Xbox One y Windows 10. Obtén de 2 a 4 juegos gratis cada mes con Xbox Live 
Gold (Requiere Xbox Live Gold, se vende por separado, 1 mes incluido).

Haz click sobre las imágenes para visualizarlas completas.

https://1drv.ms/f/s!AjZesamJEmheiPMvREPPRVwUSwJoAg

