
Escritorio Dispositivos móviles Consola moderna

Disponible para:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Juego multiplataforma con Windows 10, 
Windows 11, Xbox, dispositivos móviles, 
Switch y PlayStation 4.1

Juego multiplataforma con Java Edition: 
Windows, Mac y Linux2

Multijugador en pantalla dividida (el 
modo multijugador en línea requiere 
una suscripción que se vende por 
separado)3

Compatibilidad con función 
táctil/controlador4

Mercado de Minecraft5

Contenido descargable (DLC)6

Mods7

Servidores multijugador destacados 
oficiales (el modo multijugador en línea 
requiere una suscripción que se vende 
por separado)8

Realms (se vende por separado)9

Realms Plus (se vende por separado)10

Hospedar tu propio servidor11

Unirse a servidores multijugador 
hospedados por jugadores12

Logros/Trofeos13

Multijugador en LAN o WiFi14

Control parental con Xbox Live o una 
cuenta de Microsoft15
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Otros dispositivos Consola antigua

Disponible para:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition
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FOOTNOTES

Juego multiplataforma con Windows 10, 

Windows 11, Xbox, dispositivos móviles, Switch y 

PlayStation 4. 

Te permite jugar con amigos en diferentes 

dispositivos.

1. Juego multiplataforma con Java Edition: 

Windows, Mac y Linux 

Te permite jugar con otros jugadores de Java 

Edition.

2. Multijugador en pantalla dividida (el modo 

multijugador en línea requiere una suscripción 

que se vende por separado) 

El modo de juego en pantalla dividida permite que 

hasta cuatro jugadores jueguen en la misma 

pantalla y al mismo tiempo.

3. 

Compatibilidad con función táctil/controlador 

Usa un controlador de juego o pantalla táctil 

compatible.

4. Mercado de Minecraft 

Descubre nuevas maneras de jugar a Minecraft con 

packs de texturas, aspectos y mapas únicos. 

Disponible dentro del juego gracias a tus creadores 

favoritos de la comunidad. Compras y Minecoins 

disponibles en Windows 10, Windows 11, Xbox, 

dispositivos móviles y Switch. En PlayStation 4, el 

Mercado de Minecraft utiliza tokens. Los tokens se 

usan solo en consolas PlayStation y no se pueden 

utilizar en otras plataformas. De la misma forma, 

las Minecoins no se pueden usar en consolas 

PlayStation.

5. Contenido descargable (DLC) 

Usa complementos para personalizar tu 

experiencia. Transforma el aspecto e incluso 

cambia el comportamiento de las criaturas.

6. 

Mods 

Adiciones y cambios en el juego, independientes y 

creados por los usuarios.

7. Servidores multijugador destacados oficiales (el 

modo multijugador en línea requiere una 

suscripción que se vende por separado) 

Servidores públicos, en colaboración con Minecraft, 

a los que cualquier persona se puede unir con 

8. Realms (se vende por separado) 

Los realms son servidores, administrados por 

nosotros, solo para ti y tus amigos. Invita a un 

número infinito de amigos a unirse a tu realm 

personal y juega con hasta 10 jugadores a la vez.

9. 



minijuegos multijugador. Realms Plus (se vende por separado) 

Obtén acceso a más de 100 packs del Mercado para 

jugar de forma local o en tu servidor Realm 

personal. Juega con hasta 10 jugadores a la vez que 

podrán acceder de forma gratuita a todo el 

contenido de tu Realm.

10. Hospedar tu propio servidor 

Comparte tu mundo con tus amigos y con 

jugadores de todo el mundo. Hospeda tu propio 

servidor multijugador. Únete a servidores 

personalizados desde dispositivos móviles y 

equipos PC.

11. 

Unirse a servidores multijugador hospedados 

por jugadores 

Juegos multijugador hospedados en servidores de 

otros jugadores.

12. Logros/Trofeos 

Completa ciertos retos para obtener Logros o 

Trofeos. Solo disponible en el modo Supervivencia.

13. Multijugador en LAN o WiFi 

Juega con tus amigos mediante LAN o WiFi.

14. 

Control parental con Xbox Live o una cuenta de 

Microsoft 

Los perfiles de Xbox y las cuentas de Microsoft 

tienen controles para ajustar el contenido según la 

edad y opciones de configuración que puedes 

aplicar para que se adapten a las necesidades de tu 

familia. Si juegas a Java Edition con una cuenta de 

Mojang, los controles parentales no estarán 

disponibles. Si juegas a Java Edition con un perfil de 

Xbox o una cuenta de Microsoft asociada a tu perfil 

de Minecraft, estos controles sí estarán disponibles.

15. 

Trazado de rayos 

Incluye capacidades gráficas avanzadas, como la 

representación basada en las leyes de la física, una 

iluminación realista, colores vivos, efecto de agua 

realista y mucho más. Este contenido está 

16. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

disponible en el Mercado de Minecraft. Requiere 

una GPU habilitada para DXR.


