PES 2019 Mobile utiliza Unreal
Engine 4
Konami Digital Entertainment anuncia que PES 2018 Mobile se ha actualizado
a PES 2019 Mobile, adaptando el título de la consola a dispositivos móviles con
UNREAL ENGINE 4.

Por primera vez en la historia de los simuladores de fútbol, la implementación de
UNREAL ENGINE 4 permitirá a los jugadores vivir y sentir cada momento mágico
del fantástico juego con un nivel de fidelidad visual sin precedentes. Con más de
8.000 animaciones de jugadores, estilos únicos de juego en equipo, física del
balón mejorada y celebraciones de goles, las personalidades de los jugadores
serán más inconfundibles que nunca.

La actualización móvil permitirá a los jugadores completar varios modos
diferentes. Competirán contra amigos en el modo «Partido Local» para una

experiencia 1v1 intensa o podrán reunir a un grupo de amigos para crear torneos
personalizados con el modo «Liga Local». El modo «Partido Amistoso» permite
que los jugadores participen rápida y fácilmente en un partido con cualquier
usuario en su lista de amigos, mientras que el modo «Partido Online» les
permitirá participar en un reto global, así como en eventos semanales para ganar
recompensas y entrenar a sus equipos para competir por el dominio mundial.

Las licencias oficiales de 12 nuevas ligas de todo el mundo también se han
añadido al juego móvil. Desde Europa, la liga rusa hace su debut en exclusiva en
PES, junto a las ligas de Bélgica, Escocia, Dinamarca, Suecia, Portugal y Turquía.
También se han agregado nuevas ligas sudamericanas de Argentina y Chile, junto
con las ligas tailandesa y china, y la esperada liga Japonesa J.LEAGUE.

Jugadores leyenda exclusivos, como Beckham, Zico, Romario y leyendas de
renombre mundial como Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini y Oliver Kahn
continuarán apareciendo en PES 2019, con nuevas leyendas que se agregarán a lo
largo de la temporada.

La versión móvil también presenta myClub, que incluye varias campañas como las
disponibles en la versión para la consola. Los jugadores con buenos resultados en
los partidos del fin de semana anterior también estarán disponibles como
«Jugadores Destacados» con estadísticas mejoradas basadas en su rendimiento en
el partido, y algunos incluso recibirán nuevas habilidades. Las versiones
especiales de jugadores de los equipos más emblemáticos del deporte también
estarán disponibles durante toda la temporada, incluidos clubes asociados como
el FC Barcelona y el Liverpool FC.

La información sobre las últimas incorporaciones y el rendimiento individual de
los jugadores en los partidos reales se reflejará semanalmente en el juego, lo que
permitirá a los jugadores mantenerse actualizados y liderar la competición.

PES 2019 Mobile ya está disponible para descargarlo gratis en la App Store®

para iPad®, iPhone® y iPod touch® y Google Play ™ para dispositivos Android
™.

