Resident Evil 7, Final Fantasy XV y
Observation llegan a PlayStation
Now
Sony Interactive Entertainment anuncia RESIDENT EVIL 7 biohazard, Final
Fantasy XV, WWE 2K19 y Observation como los nuevos títulos que se añaden
al catálogo de PlayStation™Now y que desde hoy ya es posible disfrutar.
Estos cuatro títulos se suman al catálogo del servicio de suscripción
PlayStation™Now y se pueden jugar tanto en PlayStation®4 como desde un PC
con un DualShock 4 al igual que los más de 700 juegos ya disponibles de PS4™,
PS3™ y PS2™. El catálogo del servicio incluye éxitos súper ventas, exclusivos de
PlayStation® aventuras para toda la familia y juegos independientes.
El jugador puede suscribirse al servicio PlayStation™Now por 9,99 € un
mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en
PlayStation®Store o en su tienda habitual de videojuegos, contando además con
una prueba gratuita de siete días.
Juegos del mes

RESIDENT EVIL 7 biohazard*
En el último título cronológico de la aclamada saga, RESIDENT EVIL, el peligro
y la soledad emanan de las decrépitas paredes de una granja abandonada en el
sur de los EE. UU. que guarda un terrible secreto.
RESIDENT EVIL 7 biohazard cambia el clásico estilo de juego en tercera
persona de la saga y sus gráficos estilizados por una aventura realista e
inquietante en primera persona con una atmósfera extenuante, un diseño
perturbador y un elenco de personajes completamente trastornados que
sumergirán al jugador en una auténtica pesadilla. Además, el jugador podrá
disfrutar de una experiencia de survival horror inmersiva definitiva al ser
compatible con PlayStationⓇVR.
Final Fantasy XV
En la última entrega de la mítica saga Final Fantasy, el jugador deberá guiar al
joven príncipe Noctis acompañado de sus tres amigos para vengar la muerte de
su padre, el rey Regis Caelum y recuperar un peligroso cristal en un mundo de
fantasía único, repleto de fauna exótica, bestias malvadas y tesoros antiguos.
En esta aventura, el jugador tendrá que utilizar la fuerza e ingenio para superar a
los enemigos, utilizar magia devastadora y dirigir poderosos ataques cooperativos
en un sistema de combate en tiempo real para derrotar a los que se interpongan
en el camino.
WWE 2K19
El título de lucha libre profesional de la emblemática WWE, WWE 2K19,
presenta una combinación única de autenticidad, narrativa y diversión con la que
hace gala de una extensa lista formada por las superestrellas más populares de la
WWE, NXT y 205 Live, así como leyendas de la WWE y miembros del Salón de la
Fama.
El jugador podrá disfrutar de un gameplay apasionante al mejor estilo de la WWE
con varios tipos de combate, diferentes modos de juego como 2K Towers con 8
torres de diferentes temáticas en los que competir contra jugadores de todo el
mundo o Show Case en el modo historia en el que revivir los combates más
icónicos de Daniel Bryan, cumplir objetivos para desbloquear personajes para

jugar, atuendos y escenarios de lucha y un sistema de personalización con
infinidad de posibilidades.
Observation
Observation es un thriller de ciencia ficción que desvela lo ocurrido a la Dra.
Emma Fisher y la tripulación de su misión a través de la lente de S.A.M., el
ordenador de a bordo de la estación espacial.
El jugador asumirá el papel de S.A.M. manejando los sistemas de control, las
cámaras y las herramientas disponibles para ayudar a Emma Fisher a descubrir lo
que está pasando con la estación, la tripulación desaparecida y el propio S.A.M.

