Llega la gran actualización de
marzo de Quake Champions
Ya está aquí la gran actualización de marzo de Quake Champions, con nuevas
formas de jugar, vestirse y participar en el shooter más rápido del mundo a través
del acceso anticipado.
Esta actualización trae de vuelta Baja instantánea, el modo adorado por todos
gracias al cual el juego se convierte en un festival de bajas de un solo disparo,
para los amantes de Quake y los señores del caos de todo el mundo. Los
jugadores competitivos podrán ascender puestos junto a un compañero en el
nuevo modo de partidas igualadas 2c2, y, además, incluso los campeones más
duros podrán disfrutar ahora de una variedad de prendas de primavera, entre las
que se incluyen estampados florales, sombreadores en colores pastel y orejas de
conejo.
Asimismo, para todos aquellos «papás de Quake» que ansían volver a vivir sus
días de gloria, ahora es posible viajar atrás en el tiempo con el modo «Habilidades
desactivadas» en partidas personalizadas. ¡Qué fuerte!

¿Aún no tienes Quake Champions? Encontrarás una forma nueva y menos cara
de lograr bajas contra los mejores jugadores de shooters en primera persona del
mundo: el nuevo paquete Scalebearer por 4,99 € , disponible a través de
Bethesda.net y Steam a partir de las 18:00 (hora peninsular).
INFORMACIÓN SOBRE EL PAQUETE SCALEBEARER
El paquete Scalebearer, disponible a un precio de 4,99 €, ofrece a los jugadores
acceso anticipado e inmediato al juego, junto con dos campeones iniciales,
adornos, objetos estéticos y muchas cosas más. El paquete también incluye el
alquiler de todos los campeones durante tres días para que los jugadores puedan
probarlos antes de comprarlos. El paquete Scalebearer estará disponible mañana
16 de marzo a las 18:00 (hora peninsular) a través de Steam y Bethesda.net. Este
paquete incluye:
Acceso instantáneo a Quake Champions
Dos campeones desbloqueados permanentemente: Scalebearer y Ranger
Adorno de espada y casco «Botín de guerra» para Ranger
Tres sombreadores de armadura para Ranger
Tres mochilas
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE MARZO:
BAJA INSTANTÁNEA: el frenético y letal clásico llega a Quake
Champions para introducir una forma de juego rápida, desenfadada y
divertida en la que cada disparo causa una baja de un solo impacto. Los
jugadores empezarán las partidas solo con las armas disponibles (el cañón
de riel y el guantelete). No hay armas, salud, armadura o potenciadores
que recoger. Los campeones aún cuentan con habilidades activas y
pasivas, así que las granadas de un solo disparo de Keel y los tótems de
baja instantánea de Galena aumentarán la locura de la encarnizada
batalla.
MODO PARTIDA A MUERTE 2c2 IGUALADA: se parece al modo
Duelo, pero es un 2c2. Los jugadores podrán formar equipo con un
compañero y enfrentarse a otros dúos dinámicos de todo el mundo
utilizando estratégicamente las combinaciones de habilidad y el campeón
adecuados para llegar a lo más alto de la tabla global.
PRENDAS DE PRIMAVERA: ya nos hemos cansado de la nieve y

estamos listos para la primavera. Las nuevas prendas de primavera de
Quake Champions permiten a los jugadores equipar a los campeones y
las armas con una colorida colección en tonos pastel y floridos diseños.
Nuestra colección de primavera queda completada con iconos de perfil,
placas y festivos sombreros de temática primaveral, entre los que
destacan un sombrero de unicornio y un nido de pájaro. Ve a por unos
cuantos rosas y morados y crea algunos negros y azules.
MODO HABILIDADES DESACTIVADAS: los papás de Quake pueden
decir que es 1999 otra vez. Quake Champions ahora funciona a la vieja
usanza con la opción que permite desactivar las habilidades del campeón
activas en las partidas personalizadas.
Quake Champions ya está disponible en acceso anticipado en Steam
http://store.steampowered.com/app/611500
y
en
Bethesda.nethttps://checkout.bethesda.net/store/bethesda/pd/productID.5106755
800. Los jugadores pueden comenzar de inmediato tras comprar el paquete de
campeones, que desbloquea todos los campeones actuales y futuros, además de
otras bonificaciones exclusivas en el juego por solo 29,99 €. El lanzamiento del
paquete Scalebearer a un precio de 4,99 € tendrá lugar mañana, con dos
campeones y bonificaciones adicionales.

