No te pierdas el tráiler de Rage 2,
el shooter de mundo abierto en
primera persona

Entra de lleno en un mundo distópico en el que la sociedad, la ley y el orden
brillan por su ausencia. RAGE 2 es fruto de la colaboración entre dos pesos
pesados como son Avalanche Studios, expertos en la creación de demenciales
mundos abiertos, e id Software, los dioses de los shooters en primera persona, y
ofrece un frenesí de masacres en el que podrás visitar cualquier sitio, disparar a
cualquier cosa y volarlo todo por los aires.
Argumento:
Un asteroide ha aniquilado al 80% de la humanidad, y la población cae en picado.
Despiadadas bandas sedientas de sangre vagan por las carreteras, y la tiránica
Autoridad ansía gobernar a los supervivientes con mano de hierro. Encarnarás a
Walker, el último Ranger del Yermo que amenaza el poder de la Autoridad.
Después de que te arrebaten tu hogar y te den por muerto, te tocará luchar en
nombre de la justicia y de la libertad. Con trepidantes combates entre vehículos,
una acción en primera persona demencial y un mundo abierto en el que reina la
locura, recorrerás un implacable Yermo en el que lucharás con sádicas bandas

para encontrar las herramientas y la tecnología con las que derrocar el opresivo
dominio de la Autoridad de una vez por todas.

Funcionalidades principales:
BIENVENIDOS AL SHOOTERVERSO
La tradición shooter de id Software y la destreza de Avalanche Studios para
desarrollar mundos abiertos se unen en un equipo de ensueño para crear RAGE 2.
No es un shooter o un juego de mundo abierto al uso, sino el shooterverso.

EL YERMO AGUARDA
Viaja libremente por un entorno inmenso y variado en tu lucha contra la
Autoridad, y explora desde frondosas selvas y traicioneras ciénagas hasta
calurosos desiertos. El Yermo es enorme, y tendrás todo un arsenal a tu
disposición para luchar por cada palmo.
PISA A FONDO
Usa una selección de vehículos adaptados para cruzar el Yermo a toda velocidad,
desde monster trucks hasta girocópteros. Si lo ves, podrás pilotarlo.

EL ÚLTIMO RANGER
Reparte cera con un abanico de armas que podrás mejorar, devastadores poderes
de nanotritos y la Sobrecarga, una habilidad para exprimir tus armas hasta
límites insospechados.

FACCIONES Y ENEMIGOS
Lucha contra violentas facciones para controlar el Yermo, cada una con su
colección de lunáticos, mutantes y monstruos sedientos de sangre.

Todavía queda mucho por enseñar de RAGE 2. Siguiente parada: el domingo 10
de junio a las 18:30, hora del Pacífico (lunes 11 de junio a las 03:30am, hora
peninsular), cuando RAGE 2 pondrá patas arriba la presentación #BE3 de
Bethesda con un nuevo anuncio con imágenes del juego y mucho más.

