Project xCloud, Xbox Game Pass y
Atlas se muestran en el Inside
Xbox
En el Inside Xbox de anoche se anunciaron novedades sobre Project xCloud y
Xbox Game Pass para PC, además de mostrarse títulos como “The Outer Worlds”,
«Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint”, “Atlas”, «DayZ», «Hitman 2»,
«Afterparty», «Code Vein», «Felix the Reaper» y «Children of Morta», entre otros.
-Preview Project xCloud: el servicio de juego en la nube abrirá su primera fase
de preview técnica en octubre en tres países: Estados Unidos, Reino Unido y
Corea del Sur. Por el momento la participación en la preview será por invitación.
Con el paso del tiempo se incluirán más juegos y más jugadores en la preview.
Los títulos que estarán disponibles de inicio en esta fase son: «Gears 5», «Sea of
Thieves», «Halo 5: Guardians» y «Killer Instinct». Más información sobre el
registro y requisitos aquí.
-Xbox Game Pass para PC (Beta): Bad North, DiRT Rally 2.0, Cities: Skylines y
Saint’s Row IV: Re-Elected llegarán al servicio en las próximas semanas. También
se han anunciado nuevas mejoras y actualizaciones para la aplicación de Xbox

(Beta) en Windows 10. Más información aquí.
-«Altas»: llegará el 8 de octubre a Xbox Game Preview en Xbox One. Ofrecerá
juego cruzado entre Xbox One y PC. En futuras actualizaciones se añadirá soporte
para Xbox Play Anywhere y compatibilidad con teclado y ratón en Xbox One.
-«Children of Morta»: nuevo tráiler de este RPG de acción que se lanzará el 15
de octubre en Xbox One. Disfruta del vídeo aquí.
-«Felix The Reaper»: descubrimos más sobre Felix The Reaper con un vídeo tras
las cámaras. El juego llega a Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate el 17 de
octubre.
-«DayZ» Livonia: nuevo tráiler que muestra el nuevo DLC de DayZ, el mapa
Livonia.
Además de todas estas novedades, se profundizó en juegos como “The Outer
Worlds”, “Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint”, “Atlas” y “Afterparty” a través
de entrevistas y se mostraron tráileres de los nuevos contenidos descargables de
“Hitman 2” (Haven Island) y “Ace Combat 7: Skies Unknown” (Operation
Sighthound).

