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Con una amplia oferta en el mercado, los 

usuarios valoran significativamente con-

tar con un buen equipo que les permita 

obtener el mejor rendimiento, invirtien-

do, además de en el PC, en toda una serie 

de componentes y periféricos. 

Quizá esto es debido a un cambio en los 

hábitos de consumo de los usuarios, que se 

decantan cada vez más por el ordenador, 

que pueden personalizar a su gusto con la 

última tecnología y que permite ajustarse 

más a sus necesidades, frente a otros so-

portes como las tradicionales consolas. 

En un mercado en constante movimien-

to, en el que el gaming gana cada vez 

más protagonismo, es imprescindible 

contar con los mejores fabricantes. En 

este sentido, en Infortisa contamos con 

un extenso catálogo que se actualiza de 

forma periódica y en el que podemos 

Componentes Gaming liderado por la 
marca MSI

“En un 
mercado en 
constante 

movimiento 
es impres-

cindible 
contar con 
los mejores 
fabrican-

tes”.
Monica Benedicto. Responsable de producto de ordenadores y portátiles

El gaming es el futuro. Como pudimos ver en Computex 2018, el sector del gaming ha vivido un 
auge importante en los últimos meses, aumentando sus ventas y situando sus productos entre 
los más demandados.
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encontrar todo lo necesario para que 

la experiencia del usuario sea perfecta. 

Por ello, empresas como MSI, marca 

líder mundial en el sector gaming que 

une diseño e innovación, confían en In-

fortisa para vender sus productos. 

Un claro ejemplo son los ordenadores 

de sobremesa como el MSI Infinite 

7RB-066XEU y el MSI Trident 3 7RB-

074EU que, unidos a potentes moni-

tores como los MSI Optix MPG27CQ 

monitor gaming 27” y el MSI Optix 

AG32C monitor gaming 31.5”, consti-

tuyen el equipo perfecto para los aficio-

nados al gaming. 

Además, si el usuario valora la movili-

dad a la hora de jugar, los nuevos por-

tátiles gaming de MSI cuentan con un 

peso y dimensiones considerablemente 

menores y un diseño más estilizado. Los 

modelos MSI GE73 Raider RGB 8RE-

023XES y MSI GV62 8RD-008ES, a la 

venta en Infortisa, se han convertido ya 

en dos grandes apuestas de la marca para 

todos aquellos que buscan rendimiento. 

Y es que si hablamos del futuro del ga-

ming no podemos olvidarnos del im-

portante crecimiento del uso de inter-

net y las redes sociales. El futuro del 

sector está sin duda en el juego online.  

La posibilidad de jugar en directo con 

jugadores de todo el mundo sin moverte 

de tu casa supone una importante ven-

taja añadida frente a otros soportes. 

Pero para ello es necesario contar con 

el mejor equipamiento como las placas 

base MSI Placa Base B360M GAMING 

PLUS mATX LGA1151 y MSI Placa 

Base B360 Gaming PRO CARBON 

ATX LGA1151 y las tarjetas gráficas 

MSI VGA NVIDIA GTX 1070 TI GA-

MING 8GB DDR5 y MSI VGA NVI-

DIA GTX 1080 Ti GAMING X 11GB 

DDR5. Sin olvidarnos de la importan-

cia de los accesorios como los auricula-

res (MSI Auriculares Gaming DS502) 

o el ratón (MSI Ratón Gaming Clutch 

GM60 dpi10800 Negro).

“El futuro del sector está 
sin duda en el juego online”

Infortisa
https://www.infortisa.com/


