Disponible la demo oficial gratuita
de Yakuza 6: The Song of Life
Comparte tus mejores selfies en el juego con la etiqueta #KiryuSelfie
Tómate una lata de Staminan X y ponte los zapatos blancos de piel de serpiente,
porque es el momento de regresar a Kamurocho en la demo oficial Yakuza 6: The
Song of Life Prologue. Toma el control de Kiryu, el Dragón de Dojima, y comienza
a aplastar cabezas con las explosivas Heat Actions, ponte en forma en el gimnasio
RIZAP, haz unos cuantos home runs en las jaulas de bateo y domina el bello y
consagrado arte de karaoke antes del lanzamiento oficial del juego el próximo 17
de abril de 2018.
A Kiryu no le gusta perder el tiempo (irónico, considerando todo del tiempo que
pasaba jugando en las recreativas y charlando con las azafatas), así que los
progresos que puedas hacer en la demo los podrás trasladar al juego final. Entre
los datos que se pueden exportar desde la demo al juego se incluye el progreso de
la historia y las subhistoria del juego, todos las ganancias de nivel de Experiencia
y Estadísticas y tu completo inventario. Por favor, ten en cuenta que no puedes
conseguir Trofeos en la demo.

Muestra al mundo tu mejor imagen con la etiqueta #KiryuSelfie
Kiryu, tras dominar la tecnología moderna en forma de smartphone, puede
hacerse selfies para relatar sus viajes de Tokio a Hiroshima. Una vez que
empiezas a probar la demo prólogo pulsa “Arriba” en la cruceta seguido por
“Triángulo” para entrar en el modo selfie, hazte uno y compártelo en redes
sociales con la etiqueta #KiryuSelfie!
El juego
Yakuza 6: The Song of Life es una aventura épica de unas 50 horas de duración,
en cuyo proceso de traducción al inglés se han tenido en cuenta los elementos
visuales, la interfaz de usuario y una historia gigante. Además, se han adaptado
las referencias culturales, los chistes y las expresiones manteniendo la intención,
el mensaje y el dramatismo de cada escena en Yakuza 6: The Song of Life, que
estará disponible en Europa con un precio de venta recomendado de 59,99 €.
Puedes reservar con antelación y conseguir la edición limitada de lanzamiento,
Yakuza 6: The Song of Life – Essence of Art Edition que incluye un libro de arte
con una elegante tapa dura que también actúa como soporte del disco de juego, y
muestra más de 20 obras de arte elaboradas por la comunidad Yakuza.
Dado que el juego supone la odisea final de Kazuma Kiryu, es justo que la
emprenda con la primera edición premium de Yakuza. Relájate de un día agotador
de cuidar niños y de romper cráneos con la edición premium “After Hours” con un
precio de venta recomendado de 89,99 €, que incluirá los siguientes contenidos:
libro de arte de tapa dura; 2 vasos de bar, 2 cubos de hielo, 2 posavasos y caja
exterior coleccionable.
Yakuza 6: The Song of Life debutará en América y Europa el próximo 17 de abril
de 2018. El juego estará disponible en en el sistema de entretenimiento
PlayStation®4, y gracias al nuevo motor gráfico “Dragon Engine” será la entrega
Yakuza más avanzada tecnológicamente hasta la fecha. Yakuza 6: The Song of
Life está siendo traducido por SEGA y estará disponible en Europa con un precio
de venta recomendado de 59,99 €.

