PlayStation Plus celebra su 10º
aniversario
Sony Interactive Entertainment celebra hoy el 10º aniversario del servicio
PlayStation®Plus y anuncia los nuevos títulos que se incluirán como gratuitos
para los suscriptores de PlayStation®Plus en el mes de julio: NBA 2K20 y Rise
of the Tomb Raider: 20º Aniversario. Por parte de la iniciativa de apoyo al
videojuego local, PlayStation Talents, Nubla 2 como título extra del mes y se
añade ERICA como bonus game por el 10º aniversario de PlayStation®Plus.
PlayStation Plus cumple hoy 10 años y Sony Interactive Entertainment lo celebra
de una manera muy especial, a través de un video de agradecimiento a la
comunidad motivado por la pasión y la entrega dedicada a las innumerables
partidas jugadas con amigos, familiares y otros jugadores, los grandes momentos
y experiencias vividas durante este tiempo, por dar lo mejor de ellos mismos en
las competiciones online, por permanecer atentos y con interés en conocer los
juegos del mes, descuentos y recompensas, en definitiva, da las gracias a los
jugadores que conforman una comunidad única y que han convertido

PlayStation®Plus en una gran familia.
Como parte de este agradecimiento, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán
descargar ERICA como título extra del mes y tendrán acceso a un tema que
estará disponible para PS4™ en PlayStation®Store durante tiempo limitado.
Aquellos jugadores que aún no hayan probado el servicio, podrán disfrutar de un
fin de semana multijugador online gratuito los días 4 y 5 de julio.
El servicio de suscripción PlayStation®Plus nació el 29 de junio de 2010 como un
servicio Premium de PlayStation® que ofrece a los fans de PlayStation
experiencias compartidas y beneficios exclusivos, entregando como primer juego
gratuito WipeOutHD. Ahora, con más de 41,5 millones de suscriptores,
PlayStation®Plus sigue ofreciendo un enorme valor, incluyendo el acceso a
videojuegos mensuales para PS4™, descuentos exclusivos en PlayStation®Store,
acceso anticipado a demos de juegos, un programa de recompensas en
PlayStation®Plus, multijugador en línea para estar conectado con rivales a
medida o con amigos, 100 GB de almacenamiento en la nube para guardar juegos
de PS4™ y acceso a competiciones online.

