El nuevo tráiler de Ace Combat 7:
Skies Unknown desvela detalles
del modo multijugador
Muy pronto, los jugadores podrán luchar por conseguir las mejores puntuaciones
de los cielos, ya que hasta ocho jugadores podrán enfrentarse en intentas
escaramuzas online con ACE COMBAT® 7: SKIES UNKNOWN.

Desde el mismo día del
lanzamiento del juego (18 de enero en PlayStation®4 y Xbox One, 1 de febrero en
PC), todos los ases del cielo podrán enfrentarse a otros siete jugadores en los
frenéticos modos Todos contra todos que tendrán a su disposición, tanto de
forma individual como por equipos.

Los jugadores podrán elegir
entre 28 aviones (con un avión adicional tanto en la edición Deluxe como en de

extra por reservar el juego), los cuales podrán personalizar con más de 100
piezas y armas mejoradas. También contarán con más de 300 emblemas y apodos,
lo
cual les permitirá adaptar su equipo a su estilo de juego.

Durante la partida, se
destacará a los jugadores que consigan llegar a lo más alto de la clasificación
con una «recompensa» por sus cabezas. De este modo, los demás jugadores
tendrán
el incentivo de ir a por ellos para conseguir una mayor puntuación. Por tanto,
para conseguir alzarse con la victoria, será fundamental desarrollar
estrategias férreas y estar siempre dos pasos por delante de los rivales.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN tiene previsto el despegue el 18 de enero
de 2019
para PlayStation 4 y Xbox One, mientras que el 1 de febrero llegará a PC (a
través de STEAM). Los usuarios de PlayStation 4 podrás disfrutar de la campaña
completa en el modo básico y de una experiencia única con
misiones específicamente desarrolladas para PlayStation®VR.

Para más información sobre ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN,
visita http://www.acecombat.com.
Para más información sobre los demás productos
de BANDAI NAMCO Entertainment Europa, visítanos en la página web oficial
(https://www.bandainamcoent.eu),
síguenos en Facebook (https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU)
o únete a la conversación en Twitter (https://twitter.com/bandainamcoeu).

