Origin Access Premier, nuevo
servicio de suscripción de
videojuegos para PC de EA
Electronic Arts anuncia Origin Access Premier, un nuevo servicio de
suscripción de videojuegos para PC que ofrece por primera vez total acceso a las
últimas novedades de los videojuegos de EA. Los miembros deOrigin Access
Premier podrán disfrutar de los títulos completos antes de su lanzamiento,
incluyendo contenido extra como moneda canjeable dentro del videojuego,
además de todos los beneficios del plan de suscripción básico, que ofrece una
colección en constante crecimiento con más de 100 videojuegos en The Vault.
“Origin Access Premier ofrece a los jugadores una gran cantidad de contenido,
incluyendo todos los títulos de EA y numerosos videojuegos de otras compañías
en una sola suscripción”, afirmó Michael Blank, Vicepresidente Senior de Player
Network. “Se trata de nuestro primer servicio de suscripción con total acceso a
los nuevos lanzamientos de EA con el que ofreceremos a los jugadores más
libertad de poder jugar a los videojuegos que quieran, cuando quieran”.
Los jugadores podrán unirse a Origin Access Premier para empezar a disfrutar
títulos de EA en PC, incluyendo:
Los Sims 4™, junto con el contenido Digital Deluxe, además de los

PacksEscapada Gourmet y Cuarto de Niños.
Star Wars™: Battlefront II **
EA SPORTS™ FIFA 18
A Way Out
Unravel™ Two
Fe
Los miembros también podrán jugar antes que nadie a las siguientes futuras
entregas de EA:
EA SPORTS™ Madden NFL 19 Edición Hall of Fame (2 de agosto, 2018)
†
EA SPORTS™ FIFA 19 Ultimate Edition (20 de septiembre, 2018)
Battlefield™ V Deluxe Edition (11 de octubre, 2018)
Anthem™ Edición Legión del Alba (15 de octubre, 2019)
Por 14,99 € al mes o 99,99 € al año, los jugadores dispondrán de acceso completo
a estos videojuegos como miembros de Origin Access Premier. Para conocer
más detalles, más visita: https://www.origin.com/esp/es-es/store/origin-access

