El DLC Los Demonios aterrizan en
Just Cause 4
¡El sandbox de acción descabellada da un paso más! Prepárate para una batalla
sin cuartel contra unas fuerzas demoníacas milenarias en el nuevo DLC Los
Demonios de JUST CAUSE 4, que se lanzará el 3 de julio de 2019 para XBOX
ONE®, el sistema de entretenimiento y juegos todo en uno de Microsoft, el
sistema de entretenimiento informático PlayStation®4 y PC Windows.
Mientras Rico y Javi exploran un templo recientemente descubierto en la costa de
Solís, un arqueólogo que trabaja para la Mano Negra libera inesperadamente un
ser demoníaco milenario que estaba prisionero.
Ahora una plaga infesta la isla, aterrorizando a sus habitantes y atacando a
cualquier efectivo de la Mano Negra que se cruce en su camino. Rico debe
enfrentarse a un nuevo tipo de amenaza y buscar respuestas para hacer que esos
demonios vuelvan por donde han venido antes de que sea demasiado tarde.
Descubre una nueva experiencia de juego de tipo sandbox con Los Demonios,
donde hordas demoníacas, zarcillos palpitantes y nubes de esporas infestarán a

los habitantes de Solís en esta adición sobrenatural para JUST CAUSE 4.
Enfréntate a los demonios en nuevas misiones que requerirán todas las destrezas
y herramientas de Rico para salir victorioso. Estos malvados demonios son
capaces de escupir proyectiles corrosivos, poseer a los soldados e incluso
controlar vehículos militares para ir a por Rico.
Con una impecable integración en el juego JUST CAUSE 4, estas nuevas misiones
mejoran aún más la alocada experiencia de mundo abierto y recuperan la popular
jugabilidad de liberación de JUST CAUSE 3.Los Demonios incluye nuevas armas y
equipo para desbloquear, como son la ballesta demoníaca y el suministro de
huevos de demonio, y te permite trasladar estas nuevas herramientas de
destrucción al sandbox de mundo abierto JUST CAUSE 4 para obtener nuevas
posibilidades de acción y caos explosivo.
«Este es el segundo lote de DLC del pase de expansión Temerarios, Demonios y
Peligro, y Los Demonios brinda una experiencia totalmente nueva a JUST CAUSE
4«, afirma Bryan Rodriguez, productor creativo en Avalanche Studios. «Por
primera vez, una amenaza sobrenatural ataca el mundo, y Rico tendrá que
enfrentarse a algo desconocido para él de una forma totalmente nueva.
¡Podremos ver si a Rico se le da tan bien aplastar demonios como derrocar
dictadores!»
¡Ya está disponible la actualización de primavera de JUST CAUSE 4! JUST CAUSE
4 ha mejorado muchísimo desde su lanzamiento, con elementos gráficos
perfeccionados en todos los formatos, además de ajustes en la jugabilidad para
disfrutar de una experiencia más fluida. Hoy se ha publicado un parche que
cambia por completo la iluminación del mundo y mejora la forma en la que la luz
interactúa con en el entorno, aportando una mejora visual considerable al mundo
de JUST CAUSE 4. Además, la actualización también incluye estatuas y puentes
ferroviarios destructibles, nuevos objetos de caos para destrozar por el mundo,
más munición y una mayor intensidad por parte de la Mano Negra cuando Rico
está bajo presión.

