Daymare: 1998 llegará en abril
para PS4 con su edición «Black
Edition»
Los editores Destructive Creations, All in! Games y el estudio
desarrollador Invader Studios se enorgullecen de anunciar el lanzamiento de la
versión para PlayStation 4 de su exitoso survival horror de estilo
clásico Daymare: 1998.
Slipgate Studios, el principal socio de los editores y desarrolladores para la
adaptación de Daymare: 1998, trabajó duro para llevar este título a PlayStation
con la mejor calidad posible, sin sacrificar nada de la versión original para PC. La
adaptación está desarrollada para ser jugada con gamepad, y conseguir
una sensación de juego natural y sensible, como se requiere para un juego de
acción en tercera persona donde te moverás entre hordas de monstruos sedientos
de sangre.
Nosotros seremos una vez mas los responsables tanto de la distribución como de
la producción de la edición física que llegará a las tiendas de toda Europa. De esta
manera, desde Meridiem Games continuamos posicionándonos, no solo como

un referente de distribución dentro de España, sino así mismo como una opción
para todos aquellos desarrolladores y Publishers que quieran ver sus juegos
publicados en las estanterías internacionales.
Daymare: 1998 debutó en PC el pasado 17 de septiembre, cosechando una
grandísima acogida entre los medios especializados y el público general. Si eres
un fanático de los clásicos cinematográficas y los videojuegos de terror de los
años 90 estarás encantado de ver cómo el juego recrea la atmósfera de las obras
más queridas del final del milenio y plantea una historia fresca.
La historia se enfoca en un centro de investigación secreto, una arma química
letal y un equipo especial de seguridad que investigará un incidente, con un
potencial para convertirse en algo mucho más peligroso que un simple fallo de
seguridad. Sigue los pasos de un soldado de élite, un piloto de helicóptero y un
guardabosques, mientras desempeñan su papel en un evento que transformará un
pequeño y apacible pueblo en una zona de muerte y sus ciudadanos en monstruos
sedientos de sangre. Tendrás que acabar con las criaturas antes de poder buscar
cualquier pista o evidencia para encontrarle algo de sentido a este desastre.
Mantén un seguimiento de tu itinerario, ¡tus recursos pueden ser escasos en una
situación como esta!
Estas son algunas de las características de Daymare: 1998
Punto de vista de diferentes personajes: desarrolla la historia desde
perspectivas diferentes y descubre la verdad.
Enemigos horripilantes recreados al detalle con animaciones terroríficas.
Interfaz de usuario realista: revisa tu inventario, salud y ubicación desde
un dispositivo especial.
Escenarios llenos de puzles: encontrar la salida no resultará nada fácil, así
que busca todas las pistas que puedas.
Mecánica de juego clásica con munición limitada y puntos de control,
registro de actividad, coleccionables, enemigos poderosos y mucho más.
Gráficos y efectos modernos: no todo se queda en un estilo clásico gracias
al motor Unreal 4.
Una experiencia noventera, homenaje a una era llena de referencias de la
cultura popular.

Y si con todo esto aún no has salido corriendo a la tienda para hacerte con el
juego, revisa el contenido de la impresionante «Black Edition» de Daymare:
1998.
Juego físico.
Caja Premium.
Cartas de los personajes.
Set de pegatinas.
Set pines (solo para tiendas adheridas a la promoción)

