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Modern combat versus new online multiplayer fps requisitos

Gameloft lanza ahora su nuevo shooter Modern Combat Versus en Steam. Este juego fue lanzado por primera vez para dispositivos móviles Android e iOS, y ahora también llega a la plataforma Steam. Juegos de equipo 4 contra 4 con diferentes héroes cada uno con armas y habilidades únicas.
CARACTERISTICAS Participa en batallas multijugador 4 contra 4 con diferentes modos de juego. Juega con más de 13 agentes especializados, cada uno con armas y habilidades únicas. Crea o únete al clan para que puedas conectarte con jugadores de todo el mundo. ¡Crea torneos con habitaciones
personalizadas y recompensas en el juego! Lucha en 5 mapas diferentes que permiten tanto la lucha de manos como el combate de largo alcance. Compite durante meses, gana trofeos y sube a las mejores ligas. Personaliza a tus agentes con texturas con diseños únicos y camuflaje de pistola. Disfruta
de gráficos inmersivos con impresionantes efectos visuales. Pronto habrá nuevos agentes, modos de juego y mapas! REQUISITOS MINIMO: Sistema operativo: Windows 7 SP1 o nuevo. Procesador: Intel(R) Core(TM) i3 CPU ? 2.93 GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos: Intel(R) HD Graphics 4000,
Gráficos Intel(R) HD 5500, Intel(R) HD Graphics 510, Intel(R) HD Graphics 515, AMD Radeon(TM) R4 Graphics, AMD Radeon(TM) R5 Graphics DirectX: Versión 10 Red: Almacenamiento de Internet de banda ancha: 3 GB de juego espacial disponible moderno combate vs. tácticas de combate de
equipo, loL estrategia 11.1.3507252 Riot Games, Juegos Riot Inc Mínimo:OS: Windows 7 SP1 o posteriorProcesador: Intel(R) Core(TM) i3 CPU s 2.93GHzMemoria: 4 GB RAMGraphics: Intel(R) HD Graphics 400 0, Intel (R) HD Graphics 5500, Intel(R) HD Graphics 5 10, Intel(R) HD Graphics 515, AMD
Radeon(TM) R4 Graphics, AMD Radeon(TM) R5 GraphicsDirectX : Versión 10Red: Tienda de acceso a Internet de banda ancha: 3 GB de espacio libreEcard: anySus referencias adicionales: No optimizado actualmente para dispositivos con pantalla táctil. Recomendación:Sistema operativo: Windows
10Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 CPU s 3.10GHzMemoria: 4 GB RAMGraphics: Intel(R) HD Graphics 520, Gráficos Intel(R) HD 530, Intel(R) HD Graphics 620, Intel(R) HD Graphics 630, NVIDIA GeForce GT 730, NVIDIA GeForce GTX 750 TiDirectX: Versión 11Red: Conexión de banda ancha a
InternetStore: 3GB espacio librePatula deexer: anySumers: Actualmente no optimizado para dispositivos de pantalla táctil. ¿Quieres saber cuáles son los requisitos mínimos y los requisitos recomendados para jugar Modern Combat Versus en PC? A continuación, te mostraremos los requisitos y
especificaciones oficiales que tu ordenador necesita para ejecutar el juego para que puedas saber cuánto espacio ocupa, cuánta RAM, procesador o gráficos se recomienda para obtener el mejor rendimiento y todo lo que necesitas saber, si tu ordenador es compatible con Modern Combat Versus o no.
Actualizado: 14:52 18/5/2020 Requisitos mínimosO: Windows 7 SP1 o posteriorProcesador: Core(TM) i3 CPU ? 2.93GHzMemoria: 4 GB de RAM Gráficos: Intel(R) HD Graphics 4000, Intel(R) HD Graphics 5500, Intel(R) HD Graphics Card 510, Intel(R) HD Graphics Card 515, Tarjeta gráfica AMD
Radeon(TM) R4, Tarjeta gráfica AMD Radeon(TM) R5DirectX: Versión 10Pal: Tienda de conexión a Internet de banda ancha: 3 GB Espacio libreSO Requisitos recomendados: Windows 10Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 CPU s 3.10GHzMemoria: 4GB RAMGraphics: Intel(R) HD Graphics 520, Intel(R)
HD Graphics 530 , tarjeta gráfica Intel(R) HD 620, tarjeta gráfica Intel(R) HD 630, NVIDIA GeForce GT 730, NVIDIA GeForce GTX 750 TiDirectX: Versión 11Red: Broadband Internet ConnectionStore: 3 GB de espacio libreecable tarjeta : cualquier Gameloft es una de las empresas con más éxito juegos
en Android. Después de varios meses de beta, el combate moderno Versus llega hoy. Este es el desarrollo del clásico Modern Combat 5, pero a diferencia de éste, nos enfrentamos a un shooter, pero un juego multijugador. El estilo de juego que muchos de nosotros asociamos con Overwatch, el juego
para PC de Blizzard. En Modern Combat Versus, puedes seleccionar un agente y luchar contra otros enemigos en una batalla de equipo multijugador en la que necesitas defender áreas, usar las habilidades especiales de cada agente y mejorar tu precisión. Además de Shadowgun Deadzone, no hay
grandes juegos en Android con buenos gráficos que atraigan a tal estilo. Los eSports están cada vez más presentes, pero en los teléfonos móviles, la jugabilidad estratégica de Clash Royale está ganando en este momento, en lugar de más shooters clásicos como el actual. El shooter multijugador para
Android con gráficos Modern Combat Versus de última generación es uno de los juegos más completos que se pueden descargar hoy en día a través de Google Play. Nuestro dispositivo debe tener 1.77GB de forma gratuita y también recomendamos un teléfono inteligente de gama alta. En nuestro
caso, lo hemos probado en Xiaomi con Snapdragon 625 y aunque funciona correctamente, la experiencia puede llegar a ser fluida. Además, el juego lo apreciaría, ya que cualquier segundo retraso en los shooters puede ser mortal para nuestro agente. Sin embargo, los gráficos del nuevo Modern
Combat son tan buenos como su nombre. En todos estos años, la saga Gameloft siempre ha sido sinónimo de buenos gráficos, y en este caso no es una excepción. Hoy en día, es difícil distinguir entre juegos móviles y juegos de consola que no son juegos de próxima generación. Modern Combat
Versus es uno de los juegos de Gráficos para Android más exigentes. El juego nos proporciona batallas multijugador 4 contra 4 y luchamos para dominar la zona media. Son disparos en tercera persona, aunque podemos apuntar con diferentes armas para la precisión. Nada inusual. Los controles son
de teclado y funcionan bastante bien, y cuando se dispara en unos minutos, El truco. Individual o competitivo Inicialmente, tenemos un pequeño tutorial basado en cuatro juegos fuera de línea donde entrenamos contra enemigos más débiles. Una vez completado, nos dará acceso a todo el modo de
jugador o liga multijugador de bronce, el verdadero campo de batalla del juego y donde nos encontramos con otros usuarios. Al igual que con el multijugador, la clave de su éxito está en el mundo competitivo. Este es el comienzo de la competencia. Nuestros agentes ganan experiencia, nivelamos,
desbloqueamos nuevas habilidades y armas. En los equipos, puede seleccionar tres agentes diferentes, cada uno de los cuales tiene un papel que desempeñar. De más agentes atacantes, tommi más rápido y más defensivo. Los roles de cada agente están bien definidos y tienes 12 personajes
diferentes que puedes desbloquear cuando ganes experiencia o con monedas Versus. La puerta principal de los micro-pagos. Cuando juegas en los cinco mapas diferentes, guardas tu juego en Google Play Games y actualizas. De abajo hacia arriba tenemos: Liga de Bronce, Plata, Oro, Platino,
Esmeralda y Diamante. Los jugadores que encuentres son mejores, pero los premios en las cajas después de cada juego también aumentan. Diferentes roles para cada agente, pero pocos modos de juego necesitan más modos de juego. Es principalmente una captura de bandera, pero tiene una zona.
También es cierto que Modern Combat Versus acaba de salir a menos que dudemos de que si tiene éxito en las próximas extensiones, el estilo de lucha crecerá. La atmósfera y el trabajo a nivel de diseño es muy exitoso. No se trata sólo de gráficos, también se trata de Korp Team vs Octo Team
agentes. Todos son muy mecánicos y con máscaras, pero diferentes sustancias tienen un sonido único, movimientos y habilidades completamente diferentes, como camuflaje, escudo, realidad aumentada, veneno o granadas. Cada uno de los 12 agentes tiene un papel que jugar en el juego. Por otro
lado, no tenemos ninguna conexión de batalla diferenciada. El juego se ha actualizado sólo unos días después de su introducción en Android, ya que contenía varios errores. En nuestra prueba, tenemos que decir que también hemos tenido algunos atascos, aunque entonces se habrá estabilizado y ha
habrámos sido capaces de seguir adelante. Excelente shooter, pero al final nuestros primerosimpresiones se pueden resumir, como suele ser el caso con los juegos de Gameloft. Es un trabajo impresionante a nivel de gráficos y juegos y es una excelente nueva versión de un clásico como el combate
moderno, pero el número de compras y monedas en el juego devuelve a los jugadores al azar. Algunos usuarios finalmente deciden pagar para obtener nuevos agentes. Nadie quiere pagar o esperar para salir adelante, pero Gameloft es un experto en crear este juego de esta noche. También tenemos
un temporizador y unas horas o más no podemos recoger diferentes premios. El juego es muy entretenido, pero estos espacios que nos animan a comprar artículos nos impiden disfrutarlo. El equilibrio de nivel del juego también está influenciado por el sistema de apertura del personaje. A pesar de estar
en la misma liga, si otros jugadores deciden pagar para abrir personajes más efectivos, estamos en desventaja. Sin embargo, recomendamos que cualquiera que quiera probar su móvil descargue Modern Combat Versus, un shooter multijugador gratuito con grandes gráficos, muy buen juego, pero un
sistema de monetización que lo saque del mundo competitivo real que se puede disfrutar en Overwatch. Versión de Android: desde 4.0.3 Desarrollador: Gameloft Descargarlo: Google Play Precio: Categoría Libre: Acción en Android Xataka 17 juegos para Android con gráficos de consola
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