
¿Y un rediseño de la Xbox 360? 

 
Imagen de la Xbox 360 Elite. 

Se rumorea desde hace meses que Microsoft lanzará una nueva Xbox 360 con la misma 
potencia pero con un rediseño exterior, en la línea de lo que hará Sony con Playstation 3 el 1 
de septiembre de 2009. Analistas de mercado consideran que es algo seguro y que lo que cabe 
preguntarse es cuándo pasará. 

Xbox 360 ha conseguido lo que parecía impensable en la anterior generación de consolas, 
cuando PlayStation 2 literalmente sepultó a la primera consola de Microsoft y la Gamecube de 
Nintendo: superar a PlayStation 3. 

Por ese motivo, Sony se ha puesto las pilas con un rediseño de su consola más pequeño, 
económico y que consume menos. 

La renovada PlayStation 3 aparecerá en las tiendas europeas el próximo 1 de septiembre por 
299 euros, de forma simultánea al mercado japonés y estadounidense. Las tiendas, como 
Amazon, ya han comenzado a observar un aumento en las reservas de la máquina y desde 
Sony creen que se conseguirá incrementar la cuota de mercado. 

Ahora, ¿Microsoft? 

Lo que toca preguntarse ahora es si Microsoft reaccionará con algún efectista relanzamiento de 
su consola. El analista de DFC Intelligence David Cole aseguró en una entrevista a 
IndustryGamers que la nueva Xbox 360 es cosa hecha: "No creo que sea una cuestión de si la 
van a lanzar, sino de cuándo la van a lanzar". "En nuestras previsiones en DFC creemos que el 
rediseño llegará en 2010", señaló Cole. 

Por su parte, el analista de Signal Gill Todd Greenwald consideró que no se tratará de una 
versión de dimensiones reducidas de la nueva Xbox 360, sino una revisión del 'hardware' con 
'Project Natal' incorporado. 

"Creo que Natal es el gran nuevo proyecto de Microsoft y hasta entonces veremos recortes de 
precio y variaciones -como mayor disco duro-. Espero el lanzamiento de un paquete con Natal 
con un gran despliegue de marketing para la segunda mitad de 2010", opinó Greenwald. 



En la misma línea se pronunció el analista de Broadpoint AmTech BenSchachter Ben 
Schacther: "Sí, creo que lanzarán un nuevo modelo en conjunto con el sensor de movimiento 
el año que viene". 

Pero no todos piensan así. Uno de los analistas más populares centrados en la industria de los 
videojuegos, Michael Pachter, de Wedbush Morgan, dijo: "No creo. Han tenido que rediseñar la 
consola para eliminar los problemas de sobrecalentamiento y otros componentes. No estoy 
seguro de que necesiten rediseñar la consola, aunque sí creo que el modelo Elite de caja negra 
se convertirá en el estándar". 
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