Codemasters
muestra
los
vehículos clásicos de F1 2018
Codemasters ha lanzado un nuevo vídeo de F1 2018, el videojuego oficial del
Campeonato Mundial de Fórmula 1 2018 (FIA FORMULA ONE WORLD
CHAMPIONSHIP™ 2018), que muestra el elenco de vehículos clásicos que se
darán cita en la próxima entrega. Una nueva clase de seis vehículos icónicos de
las décadas de los años 1970 y 1980 se une a los ya anunciados Brawn de 2009 y
Williams de 2003, junto al regreso de clásicos vehículos del año pasado, hasta
alcanzar los 20 vehículos históricos.
Ya puedes ver el último vídeo de GF1 2018 en el canal oficial de Youtube , en el
que se muestran la nueva clase de vehículos de las décadas de 1970 y 1980, así
como los que regresa de la entrega del año pasado. F1 2018 se lanzará en el
sistema de entretenimiento PlayStation®4, en Xbox One el sistema de
entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft y en formato Windows PC
en todo el mundo el viernes 24 de agosto de 2018.
Entre estos coches se incluye el legendario McLaren M23D que obtuvo la victoria
en el Campeonato de 1976 y el Ferrari 312 T2 de Niki Lauda, ambos aparecían en

el éxito cinematográfico ‘Rush’ (2013). A ellos se les unen los dos coches Lotus
ganadores del campeonato: el Lotus 1972 de Emerson Fittipaldi y el Lotus 79 de
Mario Andretti de 1978. El Ferrari 312 T4 de 1979, pilotado por Jody Scheckter
que se impuso a su compañero de equipo Gilles Villeneuve en la lucha por el
título, y el McLaren MP4/1B de 1982 pilotado por John Watson y Lauda
completan la clase.
Además de los seis vehículos históricos de las décadas de 1970 y 1980,
Codemasters ha anunciado que los doce clásicos incluidos en F1 2017 regresarán
en la entrega del juego de este año. El elenco de vehículos lo completan dos
clásicos modernos de la década pasada (el Brawn BGP-001 de 2009 y el Williams
FW25 de 2003) que estarán disponibles en la Headline Edition de F1 2018
coincidiendo con el lanzamiento y más tarde como contenidos descargables.
Ya stá en marcha la campaña de reserva anticipada del juego, en las cadenas
de tiendas adscritas a la promoción, que incluye una exclusiva caja metálica,
hasta fin de existencias, así como los icónicos Brawn BGP-001 de 2009 y al
Williams FW25 de 2003, incluidos como contenido descargable en ‘F1 2018
Headline Edition’.
F1 2018 se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia
de dispositivos Xbox One incluyendo la Xbox One X y Windows PC, mundialmente
el viernes 24 de Agosto de 2018. El juego incluye todos los equipos oficiales, los
pilotos y los 21 circuitos de la emocionante temporada 2018, y este año regresa el
Gran Prix™ francés y alemán al calendario, lo que significa que ya puedes
competir en el circuito Paul Ricard y en el Hockenheimring.

