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Pinball star wars ps4

Zen Studios es un equipo húngaro con una larga historia en videojuegos de pinball, especialmente por su saga Pinball FX, con la tesis de mesas de todo tipo y donde no faltan los que rinden homenaje a Star Wars, por supuesto. Su experiencia en el Switch se resume, mientras tanto, en Pinball FX3, donde compite directamente con pinballs de FarSight
Studios. Pero eso cambiará en muy poco tiempo porque la consola Big N consigue star wars pinball exclusivamente, un compendio de mesas de pinball con tesis a lo largo de la saga de películas de Star Wars y algunas otras adiciones a lo que se ve en las otras mesas del mencionado Pinball FX. ¿Qué tiene de especial Star Wars Pinball si ya había
mesas de pinball de la saga George Lucas dentro del mencionado pinball FX3? Para empezar, sale en formato físico y sale a un mejor precio que comprar dos lotes digitales que están tan lejos de Star Wars. El número es el mismo: un total de 19 tablas. La edición Nintendo Switch incluye varias incorporaciones exclusivas más allá de las que caen fuera
de la toma, como la vibración HD y la capacidad de jugar en modo vertical gracias a la naturaleza híbrida de esta consola. Sin embargo, jugar en modo portátil hace que sea un poco difícil distinguir letras y detalles sobre las propias mesas, aunque al menos la otra se vuelve a optar si optamos por una de las cámaras cercanas como la que sigue a la
pelota. Del resto de las nuevas características de mayor o menor calibre (elegir un lado de fuerza o el lado oscuro es un poco absurdo, sólo una curiosidad por ver qué lado es más popular entre el público), destaca claramente el modo carrera, perfecto para sesiones cortas gracias a los retos que propone. Desde ver qué puntuación obtenemos en cinco
minutos (no importa cuántas bolas perdamos, vamos, no hay vidas) hasta qué puntos obtenemos con un límite de 200 golpes. Cada desafío tiene tres niveles de dificultad basados en clasificaciones, y estos límites, una vez alcanzados, te dan fragmentos de holocrón que te permiten desbloquear poderes y talento. ¿Y para qué son estas habilidades y
talentos? Son habilidades activas y pasivas, respectivamente, con las que puedes arañar significativamente el recuento de puntos, desde ser capaz de duplicar (o más si es posible) lo que obtienes por cada golpe de bumber para ralentizar la acción para calcular mejor. Star Wars Pinball, el lote más completo en lo que respecta a las mesas, no será nada
nuevo en Pinball FX3. Todos ellos cuentan con diseños que recrean el universo de Star Wars (tanto en los cines como en la televisión) de una manera muy llamativa, tanto en términos de estampación de imágenes y adopción de sus elementos más icónicos como para todas aquellas animaciones que salen de la mesa como si fueran hologramas. Algunos
tienen pequeños pinballs girados hacia adentro, otros con minijuegos donde volamos un caza X-Wing o TIE como Space Invaders (con control limitado y bastante torpe debido a las palancas) o incluso espadas ligeras golpeó contra el propio Darth Vader, donde tendrá que ser cubierto con una especie de QTE bastante desafiante. Este tipo de minijuegos
dan un punto interesante, aunque no siempre nos encontramos con mesas que destaquen de manera similar. Hay algunos que son más y el pecado lleno de colores que dificultan la visión. Por suerte, de todos modos, el juego nos explica en detalle una guía para cada mesa, por lo que sabemos todo el tiempo qué desencadena cada parte. Hay que aclarar
que el uso de poderes y talentos es opcional, ya que también tenemos la oportunidad de jugar en un estilo clásico, sin ninguna ventaja. Y por supuesto, con diferentes marcadores para cada mesa. Del mismo modo, hay diferentes ligas y torneos galácticos para escalar posiciones en la escalera global de la galaxia, en caso de que no nos atemos
localmente. Por último, podemos desbloquear algunas de las canciones más icónicas de la saga Star Wars desde el comedor de gramática (otra novedad exclusiva de Nintendo Switch) para que no solo nos basemos en esos temas musicales de las propias mesas. Y también podemos desbloquear logros internos. Opinión VidaExtra En pocas palabras,
Zen Studios se han reunido en un lote de dos temporadas de Star Wars visto en Pinball FX3 para Nintendo Switch añadiendo algunas innovaciones, por lo que no dejaremos ir al regulador con sus problemas y para más según el tratamiento es una versión que finalmente veremos en el físico. Perfecto para los fans de Star Wars y Pinball en general.
Plataforma multijugador Nintendo Switch Sí, Local (basado en turnos) Desarrollador Zen Studios Company Zen Studios Lanzamiento 13 de septiembre de 2019 (Físico, Día 24) Precio 29,95 euros Mejor Dos temporadas de Star Wars en una parte Modo Carrera es ideal para juegos rápidos Nivel de detalle de algunas mesas Peor en contra, hay otras mesas
que sin bosas Minijuegos no pasaron de la curiosidad En modo portátil dejamos un vistazo hace mucho tiempo, en una galaxia, lejos.... Star Wars Pinball te permite revivir los mejores momentos del universo de Star Wars en un conjunto de nuevas mesas de pinball! En Star Wars: Episodio V Empire contraataca para liderar la rebelión con Luke Skywalker,
Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia, Lando Calrissian, R2-D2, y C-3PO derrotar a Darth Vader y el malvado emperador. En Clone Wars, únete a Anakin Skywalker y Ahsoka Tano mientras luchan contra los asesinos Deth más peligrosos de la galaxia. En la mesa Boba Fett, el jugador asume el papel de la mayor cantidad más temosa de la galaxia de
Star Wars, trabajando para clientes siniestros como Darth Vader y Jabba el Hutt. Las funciones en línea requieren una cuenta y están sujetas a los términos de servicio y las políticas de privacidad aplicables (playstationnetwork.com/terms-of-service y playstationnetwork.com/privacy-policy).1-4 jugadores230MB tamaño mínimo de
ahorroDUALSHOCK®4Online Play (Opcional) Software con licencia con licencia Las funciones en línea requieren una cuenta y están sujetas a los Términos de servicio y a las políticas de privacidad aplicables (playstationnetwork.com/terms-of-service y playstationnetwork.com/privacy-policy). Al iniciar sesión con esta cuenta, se cobrarán los sistemas ps4™
y otros sistemas PS4™ por jugar en la PS4™ principal y en otros sistemas PS4 cuando inicies sesión en el juego. STAR WARS y propiedades relacionadas son marcas comerciales en los Estados Unidos y/o en otros países de Lucasfilm Ltd. y/o sus filiales. © 2013-2017 Lucasfilm Ltd. Todos los derechos reservadosGame Code © 2017 Zen Studios Ltd.
Todos los derechos reservados Williams classics™ Pinball ya están disponibles ... con cuentos de pescado™ GRATIS! Es un orgullo para Zen ofrecer estos maravillosos juegos a jugadores de todo el mundo. ¡Disfrutar! Pinball FX3 es el juego de pinball más grande y centrado en la comunidad. Las funciones multijugador avanzadas (emparejamiento,
torneos y ligas generados por los usuarios) crean infinitas posibilidades para la competencia. ¡Compatibilidad con versiones anteriores GRATIS! ¡Transfiere tus compras de Pinball FX2/Zen Pinball 2 a Pinball FX3 gratis! Todas las mesas están equipadas con nuevos modos de juego, mejoras, power-ups, objetos imperdibles y mucho más! Zen Studios
ofrece soporte Pinball FX3 24/7 con versiones de contenido frecuentes y nuevas características. Pinball FX3 alberga la colección de pinball más emocionante, con mesas basadas en las marcas de entretenimiento más importantes: Star Wars™, Marvel, Aliens™, Bethesda®, Family Boy, TellTale's The Walking Dead, Portal® y muchos más. Más.
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