Zombie Army 4: Dead War se
alzará el 4 de febrero
El desarrollador británico Rebellion se complace en anunciar que Zombie Army
4: Dead War se lanzará a nivel mundial en PlayStation 4, Xbox One y PC el
próximo 4 de febrero de 2020. Las reservas del juego ya están abiertas e
incluyen, de manera gratuita, el Undead Airman Character Pack con un nuevo
personaje jugable: Héctor, ¡un zombie británico con mucha actitud!
Para acompañar el anuncio de la fecha de lanzamiento, Rebellion presenta
un nuevo tráiler de gameplay con jugosas revelaciones: Canales venecianos
rebosantes de muerte, un zoológico croata convertido en el hogar de un terror
indescriptible y grotescos tanques zombificados capaz de engendrar nomuertos a voluntad. Prepárate para vivir una pesadilla mediterránea en la
infernal Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial de Zombie Army 4.
Y por si todo esto no fuera suficiente, Rebellion ha filtrado nuevos detalles sobre
las distintas ediciones del juego, que ya están disponibles para reservar:
ZOMBIE ARMY 4 COLLECTOR’S EDITION

Además del propio juego, la Zombie Army 4 Collector’s Edition incluirá una
serie de objetos, tanto físicos como digitales, de edición limitada:
La deliciosamente horripilante figura del tiburón zombie de 10 pulgadas
Exclusiva caja de Edición Coleccionista
Libro de arte de 60 páginas
Steelbook
Muestra de la Banda Sonora digital
Pack de personajes Undead Airman
ZOMBIE ARMY 4 SUPER DELUXE EDITION
Junto al juego, la Super Deluxe Edition de Zombie Army 4 dará acceso a
toneladas de contenido post-lanzamiento:
3 nuevos niveles para la Campaña
4 nuevos packs de personaje
9 nuevos bundles de armamento
5 packs de skins de armamento
4 nuevos packs de trajes para los personajes
ZOMBIE ARMY 4 DELUXE EDITION
Finalmente, junto al juego principal, la Zombie Army 4 Deluxe Edition incluirá
los siguientes contenidos extra:
Pack de personajes Undead Airman
Pack de armas Solid Gold
Bundle de rifle semi-automático FG-24

