Los frenéticos modos de juego de
ONRUSH
Codemasters & Koch Media han lanzado hoy un nuevo tráiler que se centra en los
modos de juego de ONRUSH, el juego de carreras arcade pleno de acción que se
lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation® 4 de Sony y en Xbox One,
el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft, el próximo
5 de junio de 2018. El tráiler, que ya se puede ver en la web oficial
www.codemasters.com/onrush , muestra cada uno de los cuatro modos de juego
únicos: Countdown, Lockdown, Switch y Overdrive.
Los modos en detalle
Countdown – Es una carrera a través de puertas virtuales contra el crono.
Golpear las puertas añadirá preciados segundos al tiempo global de tu equipo,
manteniéndote en carrera.
Lockdown – Se trata de una carrera en la que se lucha por el control de una zona
móvil en una suerte de modo Rey de la Montaña a 100 millas por hora. Adéntrate
en esa área y lucha por la supervivencia.
Switch – Sobrevive el mayor tiempo que puedas mientras cazas a tus rivales,
obteniendo , obtendrás de forma progresiva vehículos más poderosos, pero ello
también, se inteligente y trabaja en equipo para ganar.

Overdrive – Es la esencia más pura de Onrush, impúlsate para ganar. Pisa hondo
y arriésgate para coger impulsos y utilízalos tan rápidamente como puedas, el
equipo ganador será el que pueda conseguir gastar los impulsos más rápido.
Los jugadores ya pueden hacerse con la DAY ONE EDITION, que ya está
disponible en para su reserva anticipada en las cadenas de tiendas adscritas a la
promoción, e incluye un Bonus Buggy exclusivo.
¡No se trata de correr hasta la línea de meta!. En ONRUSH correr con estilo y
personalidad es lo que importa, mientras llevas a cabo increíbles maniobras y
pones todo de tu parte para cargar la barra RUSH que es crucial. RUSH es el
potenciador definitivo, capaz de producir una devastadora y estimulante fuerza
que al usarse en el momento adecuado puede causar estragos entre tus
competidores.
ONRUSH se lanzará en PS4 y Xbox One el 5 de junio de 2018.

