Segundo tráiler oficial con
imágenes del juego de F1 2018
Codemasters® ha lanzado el segundo tráiler oficial con imágenes de juego
de F1® 2018, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2018
(FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2018). Con impresionantes
imágenes de juego y el nuevo tema musical oficial de F1®, escrito por el
compositor Brian Tyler, ya está disponible para su visionado en el canal oficial de
Youtube de esta producción www.youtube.com/formula1game .
Hablando acerca de la recreación en el juego del deporte del mundo real, el
Director de Arte de F1® 2018, Stu Campbell ha afirmado que “F1® ha
experimentado una enorme reposicionamiento de marca este año. Cuenta con un
nueva apariencia fresca y fascinante que estamos buscando implementar en el
juego tanto como podamos. Nuestro objetivo era conseguir una mejora visual tan

grande como fuera posible para ofrecer una experiencia más realista y auténtica.
Cuando lo veas en comparación con la edición de 2017 creo que contemplarás un
gran salto hacia adelante”.
F1 2018 cuenta con todos los equipos oficiales, pilotos y todos los 21 circuitos de
la apasionante temporada 2018, entre los que se incluyen los trazados de Paul
Ricard y Hockenheim. Además de los contenidos de la presente temporada, el
juego incluye 20 vehículos icónicos de la historia del deporte, que te permitirán
pilotar coches como el legendario McLaren M23D de James Hunt que obtuvo la
victoria en el Campeonato de 1976 y el Ferrari 312 T2 de Niki Lauda, ambos
aparecían en el éxito cinematográfico ‘Rush’ (2013). F1 2018 se lanzará en el
sistema de entretenimiento PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One
entre los que se incluye Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de
Steam) en todo el mundo el próximo 24 de agosto de 2018.

