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 EyeToy Kinetic beneficioso para la salud!

Según los estudios de la universidad de granada. 
 
Nada más leer el titular habrás pensado que estabas viendo alguno de esos 
anuncios de productos que prometen disminuir los niveles de colesterol... 
bueno, pues casi es así. Sí, porque como ya te adelantábamos hace tiempo 
(echa un vistazo más abajo a los Temas relacionados), el grupo de 
investigación EFFECT262 (Evaluación Funcional y Fisiología del Ejercicio, 
Ciencia y Tecnología para la Salud) de la Universidad de Granada estaba 
realizando un estudio sobre el juego EyeToy: Kinetic y sus posibles 
beneficios en la salud del usuario. Los primeros resultados de tal 
investigación son realmente asombrosos. 
 
Desde luego EyeToy: Kinetic se va a poner de moda tanto o más que los 
productos de soja o el Tai Chi, ya que las primeras conclusiones de este 
estudio nos dicen que el juego mejora factores como la coordinación o el 
equilibrio y aspectos tan importantes para la salud como el nivel de 
triglicéridos y el colesterol. Así que no era ninguna broma o exageración lo 
que te decíamos en el titular porque con EyeToy: Kinetic vamos a estar más 
guapos que nunca y encima sanos. 
 
Los investigadores de Granada también afirman que 'EyeToy: Kinetic es un 
juego que resulta altamente beneficioso a la vez que muy motivacional', con 
lo cual no será como cuando todos nos apuntamos al gimnasio un par de 
mesecitos antes del verano, pero a la semana abandonamos por 
agotamiento y desmotivación al seguir viendo nuestro querido flotador 
abdominal al mirarnos el ombligo. Después de esto estamos todos deseando 
tener EyeToy: Kinetic, retirar todos los muebles del salón, y ejercitar los 
músculos para lucir palmito cuanto antes. ¡Nos pondremos en forma y 
encima nos lo vamos a pasar pipa! 
 
Pero no será hasta finales de septiembre cuando EyeToy: Kinetic llegue a 
las tiendas, asi que hasta entonces, seguir llevando la pelota de voley a la 
piscina o a la playa para no descuidar el tono de vuestros músculos, y 
recordad que después del verano tendréis una cita muy especial con vuestro 
entrenador personal EyeToy: Kinetic en PlayStation 2.  
 
Enlaces Relacionados: 
Ver Imágenes EyeToy Kinetic 
 
Escrito por Alex Alonso Venegas el 20:33 /02/09/2005

  

 

 
 

 

 EyeToy: Kinetic  

 

Desarrollo: Sony Europa 
Nº de Jugadores: 1 
Género: Otros 

 Destacamos:  

Análisis >> 

 
A la hora de desarrollar esta 
nueva entrega de la saga sus 
creadores decidieron fijarse 
en la ... 

 
 

Avances >> 

 
Durante el próximo mes de 
septiembre se lanzará en 
nuestras tiendas el juego de 
acción y aventura ... 

 
 

Imágenes >> 

 
Nueva edición del simulador 
de futbol por excelencia. Se 
incluirán cambios en el 
control, así como la ... 
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