2K
anuncia
el
contenido
descargable y el pase de
temporada de WWE® 2K19
2K ha anunciado los detalles sobre el pase de temporada y el contenido
descargable para WWE® 2K19, el próximo lanzamiento de la emblemática
franquicia de videojuegos de la WWE. Los elementos de contenido descargable
incluirán personajes jugables de la WWE, NXT y 205 Live, como Bobby Lashley,
EC3, Lio Rush y Ricochet, una gran cantidad de movimientos nuevos, y acceso
tanto al contenido desbloqueable como a las funciones de progreso del jugador.
Los packs de contenido individual comenzarán a lanzarse a finales de 2018, y
algunos de ellos a principios de 2019, para PlayStation 4, Xbox One, y Windows
PC.
«El contenido descargable de WWE 2K19 ofrecerá una interesante combinación
de Superstars jugables de la WWE, NXT y 205 Live, así como nuevos
movimientos», dijo Greg Thomas, presidente de Visual Concepts. «Este contenido
es un valor añadido para los fans de WWE 2K, que complementa al amplio roster
de este año y la experiencia de juego en general”

Sobre la oferta* de contenido descargable de WWE 2K19
La oferta de contenido descargable de WWE 2K19 incluirá los siguientes
artículos y estará disponible para su compra en PlayStation Network para
PlayStation 4, en Xbox Live para Xbox One, y en Steam para PC:
Acelerante
Los jugadores podrán acceder a todo el contenido desbloqueable disponible en el
momento del lanzamiento en la sección Adquiribles con VC del juego
(exceptuando el contenido descargable).
Los jugadores también pueden decidir la clasificación global y los niveles de
atributos de todos los personajes jugables mientras dure el producto.
Inicio rápido de Mi JUGADOR
Los jugadores podrán desbloquear y potenciar atributos y clasificaciones de Mi
JUGADOR disponibles en el momento del lanzamiento como parte del modo Mi
CARRERA del juego.
Los jugadores también pueden desbloquear toda la ropa disponible en el
momento del lanzamiento que potencia los atributos en Mi CARRERA.
Pack de nuevos movimientos
Explora más de 50 nuevos movimientos en el juego, incluyendo el Atomic Drop
into Double Leg Combo (que hizo popular la Superstar de la WWE Jeff Hardy); el
Exploder vs. Opponent on the Apron (que hizo popular la Superstar de NXT Tyler
Bate); el Slingshot X-Factor (que hizo popular la Superstar de 205 Live Mustafa
Ali); y el Assisted Twist of Fate, Avalanche Splash & Side Effect Combo y el
Senton & Leg Drop Combo (que hicieron populares las Superstars Matt Hardy y
Bray Wyatt);
Pack de Titanes
Superstars jugables de la WWE, NXT y 205 Live: Candice LeRae, Dakota Kai,
Lacey Evans, Lio Rush, Maria Kanellis, Mike Kanellis y Ricochet.
Pack de Futuras Estreallas

Superstars jugables de la WWE y NXT: Bobby Lashley, EC3 y War Raiders (Rowe
and Hanson).
Acerca del pase de temporada de WWE 2K19
Los jugadores podrán adquirir contenido descargable exclusivo de WWE
2K19 por un precio reducido a través del pase de temporada del juego. Con un
ahorro de más de un 20% respecto a la compra del contenido individual, los
jugadores recibirán los siguientes elementos cuando estén disponibles:
acelerante, inicio rápido de Mi JUGADOR, pack de nuevos movimientos, pack de
Titanes, pack de Futuras estrellas.
* Se requiere una cuenta de PlayStation™Network o Xbox Live y conexión a
Internet. Se necesita una copia de WWE 2K19 para jugar.
Desarrolado en colaboración por Yuke’s y Visual Concepts, un estudio de
2K, WWE 2K19 tiene una calificación PEGI +16. El lanzamiento de WWE
2K19 está previsto para el 9 de octubre de 2018 en todo el mundo para
PlayStation®4, Xbox One (incluida la consola Xbox One X) y Windows PC. Los
jugadores que se hagan con WWE 2K19 Edición Wooooo! en las tiendas
disfrutarán, además, de Acceso Anticipado a sus copias y los contenidos
adicionales dentro del juego el viernes 5 de octubre de 2018, cuatro días antes de
su lanzamiento oficial, para PS4™ y Xbox One. Además, los jugadores que
adquieran la WWE 2K19 Edición Deluxe tanto en sus versiones físicas como en
digital, también disfrutarán de Acceso Anticipado al juego y sus beneficios
adicionales, incluyendo el contenido de WWE 2K19 Edición Wooooo!, el viernes
5 de octubre de 2018, cuatro días antes de su lanzamiento oficial, para PS4™,
Xbox One y Windows PC. Para más información sobre WWE 2K19 y 2K,
visita wwe.2k.com, hazte fan en Facebook, sigue al juego
en Twitter e Instagram con el hashtag #WWE2K19 y #NeverSayNever o
suscríbete en YouTube.

