El mapa Vikendi y muchas
novedades en PUBG llegan a Xbox
One
El nuevo mapa viene acompañado de un pase de batalla, Survivor Pass: Vikendi,
con más de 200 misiones para jugadores con niveles de inicio, intermedio y
avanzado. Los contenidos cosméticos nuevos también se podrán desbloquear
gratis, al completar niveles, con la versión gratuita del pase. Además, están
disponibles cupones para avanzar más rápido por 4,99€ (5 niveles), 17,99€ (20
niveles) o 34,99€ (50 niveles). Aparte de contenidos para adquirir con la moneda
del juego, G-Coin.

Vikendi es un mapa nuevo, con una extensión de seis kilómetros cuadrados y

ciclos de día/noche. La jugabilidad en este terreno es más rápida que en otros
anteriores, como Erangel o Miramar. Al mismo tiempo, permite ejecutar
estrategias más creativas que en el selvático Sahnok. Como novedad, se pueden
lanzar bolas de nieve en el lobby del juego. Los vehículos se deslizan entre hielo o
nieve y, con ellos, los surcos o huellas se marcarán en el camino recorrido
durante el tiempo suficiente para que otros las vean. Pero hay mucho más.

Junto a las novedades mencionadas hay más relacionadas con Vikendi, pero
también otras que afectan al desarrollo general de PUBG. Con optimización del
rendimiento en toda la familia de consolas Xbox One, efectos meteorológicos
más complejos, mejor visibilidad de los objetos y skins o un sistema de denuncias
que se añade al ya integrado en Xbox Live. Como detalle, solo para jugadores de
Xbox One, quienes hayan comprado 13.000 G-Coin recibirán 500 más
próximamente.

Únete a PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS en Xbox One, si aún no lo has
hecho y disfruta de este Battle Royale. Recuerda que PUBG es uno de los juegos
mejorados para Xbox One X y también está disponible su lista de canciones en
Spotify. Puedes comprar el juego en tu comercio habitual, la tienda de Xbox o
jugarlo con una suscripción a Xbox Game Pass.

