Los mejores videojuegos para
convertir en tragamonedas
El mundo de las máquinas tragamonedas ha estado en constate evolución desde
su primera aparición en bares hasta convertirse en las máquinas de alta
tecnología que están disponibles hoy en día en las salas de casinos y las
tragaperras online de slotjava.es. Sin embargo, debido a que las nuevas
generaciones de usuarios han estado expuestas a tecnologías cada vez más
impresionantes, la industria de las tragamonedas online se enfrenta al desafío de
ofrecer opciones que combinen los beneficios de los juegos de vídeo con los
juegos de azar para mejorar la experiencia de los usuarios con propuestas cada
vez más interactivas.
Actualmente el mundo de los videojuegos ha evolucionado y ofrece una variedad
de alternativas muy populares que nos gustaría ver convertidos en máquinas
tragamonedas para ser utilizados en los casinos en línea. Entre ellos
encontramos:
1. Animal Crossing: New Horizons. Es un juego de vídeo desarrollado por
Nintendo, lanzado el 20 de marzo de 2020. Es la novena entrega de la saga de

simulación Animal Crossing. El jugador asume el papel de un personaje
totalmente personalizable, que explora una isla desierta en busca de materiales
que puede convertir en herramientas y muebles, y construye una comunidad de
animales antropomórficos. Si bien es un juego de simulación permite integrar
propiedades de los juegos de azar para tener lo mejor de ambos mundos en un
solo lugar.
2. Red Dead Redemption 2. Un juego de acción-aventura western basado en las
luchas por sobrevivir de Arhtur Morgan como parte de la banda criminal Van der
Linde, la cual está siendo cazada por los agentes de la ley y cazarrecompensas.
Desarrollado por Rockstar Studios, es el tercer juego de la saga Red Dead,
lanzando el 26 de octubre de 2018. Red Dead Redemption 2 ofrece modos de
juego de un jugador y multijugador y sería una buena adición a las tragamonedas
del genero western.
3. Overwatch. Un grupo de héroes internacionales se reúne para formar un
equipo especial para restaurar la paz en un mundo sumido en la guerra.
Desarrollado por Blizzard Entertainment, Overwatch es un juego multijugador
que permite elegir entre una amplia variedad de héroes con distintas habilidades
que deben dominar para liberar todo su potencial. El juego fue lanzado el 24 de
mayo de 2016.
4. The Witcher 3: Wild Hunt. Desarrollado por CD Projekt Red, es la tercera
entrega de la popular saga The Witcher, y fue galardonado como el mejor juego
del 2015. Basado en el personaje principal de la saga de libros escrita por Andrzej
Sapkowski, el jugador asume el papel de Geralt de Rivia, un cazador de
monstruos que recorre un mundo épico de fantasía.
5. Cuphead. Lanzado al mercado el 29 de septiembre de 2017 por StudioMDHR,
Cuphead es un juego de habilidades donde los protagonistas, Cuphead y su
hermano Mugman deben pasar por innumerables aventuras y derrotar a varias
criaturas para saldar su deuda con el diablo y recuperar sus almas. El juego se
caracteriza por su estilo gráfico inspirado una película animada japonesa de 1936
llamada Evil Mickey Attacks Japan y fue muy elogiado por su atractivo visual y
nivel de dificultad.
Por supuesto, hay miles de juegos de vídeo que nos gustaría integrar con
aplicaciones de azar y estamos seguros que los desarrolladores nos ofrecerán

muchas más opciones en un futuro no tan lejano.

