Llegan los mayores cambios
producidos hasta la fecha en
Warzone
¿Dónde tienes pensado caer? Llegan los mayores cambios producidos hasta la
fecha en Warzone™, junto a cuatro nuevos mapas multijugador, dando comienzo a
la Temporada 5 de Modern Warfare®.
Prepárate para una temporada cargada de contenido, con la mayor incorporación
de nuevos mapas a Warzone, realizada hasta la fecha. Las novedades incluyen:
nuevos mapas multijugador, nuevos operadores y un Pase de Batalla repleto de
contenido, incluyendo dos armas gratuitas y otros objetos disponibles para
desbloquear.
A medida que el caos se intensifica en Verdansk y la alianza del Armisticio se
tensa más allá de su punto de ruptura, una nueva fuerza aparece en el conflicto.
Shadow Company hace una explosiva y memorable entrada en el mundo
de Modern Warfare, llegando con estilo para hacer una declaración de
intenciones y reforzar la Alianza, a pesar de que los integrantes de la compañía
parecen operar independientemente bajo sus propias reglas.

El desarrollador Infinity Ward es el encargado de esta actualización, en la que el
mapa de Warzone ampliará su espacio de juego gracias a la apertura del estadio,
del interior de la estación de trenes, y a la llegada de un colosal tren de carga que
se encuentra en continuo movimiento, y que podrá ser utilizado como base móvil
de operaciones. Pero, esto no es todo, podrás disfrutar de cuatro nuevos mapas
multijugador en el lanzamiento: una nueva experiencia Guerra Terrestre, dos
mapas 6v6, y un mapa en el modo Tiroteo, preparado para ofrecer un combate
frenético.
Naturalmente, estas novedades estarán respaldadas por nuevos modos de juego
tanto en el multijugador como en Warzone, así como por un Pase de Batalla que
incluye una gran cantidad de contenido que podrás obtener de forma gratuita.
Fin de semana de acceso gratuito extendido al modo multijugador:
Los usuarios del contenido gratuito Warzone podrán disfrutar del modo
multijugador de Modern Warfare desde el viernes 7 de agosto a las 18hrs (horario
de la Península), hasta el miércoles 12 de agosto a las 18hrs. Una batalla que se
disputará a lo largo de cinco mapas multijugador incluyendo Suldal Harbor y
Petrov Oil Rig, ambos son novedades con la llegada de la nueva temporada. Los
jugadores contarán con una mezcla de modos incluyendo deathmatch y objetivos,
lo que les dará la oportunidad de disfrutar de un contenido variado a la vez que
táctico, en cada una de sus partidas.

