La suscripción de un mes de
PlayStation Now disponible a
4,99€ por tiempo limitado
La suscripción de un mes del servicio PlayStation™Now estará disponible
por 4,99 € (antes por 9,99 €) para todos los jugadores hasta las 11:00h del 12 de
marzo a través de PlayStation™Store, una gran oportunidad para conocer
PlayStation™Now.
PlayStation Now es un servicio de suscripción de PlayStation® en el que el
usuario podrá jugar sin límites a más de 700 títulos PS4™, PS3™ y PS2™
en streaming desde su consola PlayStation®4, PlayStation®5 o desde un PC con
un DualShock®4. Además, algunos de los títulos tienen la posibilidad de ser
descargados en la consola. El catálogo del servicio cuenta con títulos de enorme
calidad, variedad y géneros, y que añade nuevos juegos todos los meses. Éxitos
súper ventas como Call of Duty: Black Ops® III , exclusivos de PlayStation
como Horizon Zero Dawn™, aventuras para toda la familia
como LittleBigPlanet®3 y juegos independientes como Aragami.

Además, el jugador podrá disfrutar de los últimos contenidos incluidos en
PlayStation™Now en el mes de marzo: World War Z, un
trepidante shooter cooperativo de hasta cuatro personas plagado de zombis que
combina acción vertiginosa con historias emocionantes por todo el mundo; Ace
Combat™7 Skies Unknown, un título de simulación de combate aéreo que sitúa
a los jugadores a los mandos de los aviones de guerra más avanzados jamás
creados y ofrece trepidantes experiencias de enfrentamiento aéreo; inFAMOUS
Second Son™, un acción/aventuras en tercera persona en la que el jugador se
encarnará en un joven grafitero que descubre sus poderes y deberá tomar
decisiones que marcarán el destino de la ciudad y entorno; SUPERHOT, un
original shooter en primera persona donde el tiempo solo se mueve si el jugador
lo hace, estando además superado en número y recogiendo las armas de los
enemigos para disparar, dar tajos y maniobrar en medio de un aluvión de balas a
cámara lenta.

