
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta 

 
 

Ordenadores y videojuegos de colección 



Ordenadores de colección
Posicionamiento de primera calidad Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando ordenadores de colección especiales e 
inusuales,  nuestro propio equipo de expertos 
selecciona detenidamente cada pieza para nuestras 
subastas, asegurándose de que sean de primera 
calidad y de que se presenten de la mejor manera 
posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos ordenadores y 
videojuegos de colección
de primera calidad

que resultan difíciles de encontrar y son atractivos 
para los entusiastas apasionados de los 
ordenadores.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas. 
También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para crear un 
espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto Modelos de ordenadores y portátiles de colección, 
teléfonos móviles, tablets y accesorios 
complementarios: 

● De una lista de marcas de renombre

● Que estén en buen estado y funcionen 
correctamente si tienen menos de 25 años

● Que tengan un valor mínimo de 50 € En Catawiki, subastamos una amplia selección de 
ordenadores y dispositivos informáticos, así como 
videojuegos y consolas que atraen a los entusiastas 
apasionados.

 

Consolas completas de videojuegos, videojuegos 
originales de colección, ediciones limitadas de juegos 
de PC:

● Que ya no están disponibles en la venta al por 
menor

● Que estén en buen estado de funcionamiento y, 
en el caso de los juegos, en un disco 
empaquetado en su caja original

● Que se ofrezcan en un lote comercialmente 
atractivo con un valor de, al menos, 50 € 



Modelos de ordenadores y portátiles de colección
Buscamos modelos de ordenadores, portátiles y teléfonos 
móviles de colección que tengan, al menos, 8 años de 
antigüedad, incluyendo, por ejemplo:

● Ordenadores de sobremesa
● Portátiles
● Calculadoras
● Máquinas de escribir electrónicas
● Teléfonos móviles de bolsillo
● Tablets
● iPod / reproductores de MP3

Además de una selección de productos y accesorios

● Teclado numérico Apple
● Ratón Apple para ordenador Lisa



Marcas de ordenadores y procesadores que nos interesan

Ambra
Amiga
AST
Atari Corporation
Commodore
Compaq
Digital (DEC)
Laser (V-Tech)
Magnavox
Micron

Los artículos de las siguientes marcas generan interés si 
vienen con uno de los procesadores que aparecen en la 
lista:

NCR (AT&T)
Northgate
Packard Bell USA
Quantex
Sharp
Tandy
Texas Instruments
Zenith Data Systems 
(USA)

HP
IBM
MSI
Sony (VAIO)
Toshiba
Tulip Computers 
(Compudata)

Acer
Asus
Alienware
Apple
Dell
Fujitsu
Gateway 2000

4000 Serie (1970-1974)
8000/80000 Serie (1972-1989)
Pentium to Pentium 4 (1993-2000)
Motorola 68000 serie (1984-1996)

PowerPC 600 serie (1995-1998)
PowerPC G3 (1999-2003)
PowerPC G4 (2001-2006)
AMD K5/K6/K7 (1996-1999)

Procesadores:



Videojuegos de colección
Buscamos una amplia gama de videojuegos coleccionables que ya no estén 
disponibles en el comercio minorista, incluyendo, por ejemplo:

● Consolas de videojuegos completas y preferiblemente en su caja original, 
sin juegos
○ Las consolas que no estén en su caja original solo son 

aptas si se ofrece junto con juegos complementarios 
● Juego de consolas y juegos accesorios
● Colecciones de videojuegos originales
● Juegos de PC precintados de ediciones limitadas 
● Merchandise de videojuegos 

con licencia, p. ej., figuritas o carteles 
 



Artículos que no son adecuados para nuestras subastas
Los ordenadores y portátiles de una de las siguientes marcas o con uno de los siguientes 
procesadores son demasiado recientes y no se consideran adecuados para nuestras subastas: 

✘ Celeron
✘ Pentium M, D, Extreme (2003-2005)
✘ Core/Atom (2006-recent)
✘ Xeon/Itanium (1998-2016)
✘ Intel X86 (2006-recent)
✘ AMD Athlon/Opteron (2000-recent)

✘ Emachines
✘ Lenovo
✘ Logitech
✘ Medion
✘ Microsoft Surface
✘ Packard Bell NL

Otros artículos que generan muy poco interés entre los pujadores y que, por lo tanto, no son 
adecuados, son los siguientes:

✘ Piezas de repuesto 
✘ Cargadores
✘ Estuches para teléfonos o 

dispositivos de mano 

✘ Discos sin caja
✘ Juegos de PC abiertos y usados
✘ Juegos no originales/copiados
✘ No se permiten juegos en masa (Fifa, 

Pes, etc.) 
✘ Solo juegos coleccionables ✗

✗



Estado

Para que sean adecuados para la subasta, todos los artículos deben funcionar. 
● Perfecto (nuevo, sellado, sin usar)
● Casi perfecto (usado y en estado de funcionamiento sin signos visuales de uso)
● Muy bueno (usado y en estado de funcionamiento con signos menores de uso)
● Bueno (usado y en estado de funcionamiento con signos visibles de uso)
● Regular (usado con signos importantes de uso/daños visibles)
✘ Deficiente (muy utilizado/no funciona, con daños importantes, faltan piezas)

✓ Solo los ordenadores de colección que tengan 25 años o más pueden 
aceptarse en un estado deficiente.



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas 
que se indican en la página siguiente.

Pautas para enviar tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas 
fotos.



Descripción del lote
Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes ayudarán a presentar la 
información de una manera que sea fácil de leer para el comprador.

La información requerida incluye:

Coleccionables de ordenadores:
● Tipo de objeto
● Número de artículos
● Marca
● Modelo de procesador y número 

de modelo
● Embalaje
● Año de fabricación
● Estado
● Dimensiones

Videojuegos:
● Tipo de objeto
● Número de consolas ofrecidas
● Número de juegos ofrecidos
● Marca
● Modelos de videojuegos y número de 

modelo
● Embalaje
● Año de fabricación
● Estado
● Dimensiones



Pautas para enviar tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.

Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos un mínimo de 5 fotografías de alta 
calidad, incluyendo: 

una vista de 360 grados del artículo
primeros planos de detalles importantes, según las 
pautas de la página siguiente



Pautas de imágenes 

● Fotografía tu artículo frente a un fondo liso y neutro, 
preferiblemente una pared blanca.

● Evita cualquier fondo que distraiga, manos desnudas o 
autorretratos.

● Muestra solo el/los artículo/s que quieres subastar.
● Si ofreces varios artículos en un lote, por favor, fotografía 

todos los artículos juntos y cada uno individualmente. 
● Proporciona imágenes específicas con detalles nítidos. 

● Muestra con precisión el estado de los artículos, incluyendo 
fotos de primeros planos que muestran claramente 
cualquier signo de desgaste o daño (menor), así como 
piezas reparadas o restauradas.

✗

✗

✓



Ejemplos de imágenes de buena calidad



Muchas gracias.


