Football Manager 2019 calienta en
la banda con un nuevo tráiler
SEGA® Europe Ltd. y Sports Interactive acaban de publicar el tráiler de
lanzamiento Football Manager 2019 en formato PC y Mac. En un espectacular
vídeo que mezcla imagen real y de juego, el vídeo repasa las principales
características del considerado mejor manager de gestión futbolística del mundo.
FM 19 promete ser el mayor lanzamiento de la historia de la serie, al incluir
importantes mejoras en los aspectos tácticos y de entretenimiento, junto al unto
al estreno de la licencia de la Bundesliga y una nueva apariencia.
Sigue en marcha el acceso anticipado al juego con la beta previa. El juego online
está habilitado, pero no habrá acceso a la Steam Workshop ni a la opción de
edición de juego previa hasta la comercialización del juego el 2 de noviembre.
El juego
Elige un club… toma el control. Toma las riendas de un club acostumbrado a
los éxitos o elige un equipo modesto para transformarlo en uno grande y forjar tu
propio legado. Con más de 2.500 clubes, la decisión más complicada será elegir
dónde empezar tu carrera.

Crea un equipo con tu identidad. Tienes claro tu estilo de juego, pero ¿podrás
plasmarlo sobre el campo y crear el equipo perfecto? No basta con fichar a los
mejores jugadores, tienes que hacer que se compenetren prestando especial
atención a las dinámicas de equipo.
Dirige a los mejores jugadores del mundo. Al final tus éxitos dependerán de
los jugadores que tengas a tu cargo. Elige entre más de 500.000 jugadores de
2.500 clubes en 51 países para crear el equipo perfecto.
Tácticas a un nuevo nivel., Alcanza la perfección táctica por la vía rápida con
los “estilos tácticos” integrados en Football Manager, como “Gegenpress”, “Tikitaka” y “Catenaccio”. O quizá prefieras revolucionar el fútbol y llevar al límite el
nuevo y mejorado creador de tácticas.
Entrena para ganar. Perfecciona tu plantilla gracias a los cambios radicales
realizados sobre el módulo de entrenamiento de Football Manager 2019. Desde
sesiones diseñadas para alcanzar el pico de forma física hasta otras diseñadas
para pulir las habilidades de un jugador concreto. Tienes todo lo que necesitas
para sacar lo mejor de tu equipo.
Domina desde la banda. Llega el día del partido… siéntate en el banquillo y
observa cómo se ejecutan tus planes. El motor de partidos en 3D de Football
Manager 2019 cuenta con numerosas mejoras, como el VAR y la tecnología de la
línea de gol.
Los fans que reserven las versiones de PC o MAC de FM 2019 en las cadenas de
tiendas adscritas a la promoción recibirán un descuento del 10%.
Las tres versiones del juego – Football Manager 2019 (para PC y Mac),
Football Manager 2019 Touch (para PC, Mac, iOS y Android) y Football
Manager 2019 Mobile (para iOS y Android) se lanzará el 2 de noviembre
de 2018.

