Las Playstation VR muestra sus
planes
para
sus
próximos
lanzamientos
La realidad virtual de PlayStation está más viva que nunca y este mes os
queremos destacar algunas de las principales novedades.

The Inpatient™
Creado como precuela del alabado Until Dawn™, en The Inpatient™ vivirás una
intensa aventura gráfica de terror que te situará 60 años antes de los espantosos
acontecimientos narrados en Until Dawn™. Despertarás en una extraña
instalación médica sin recordar quién eres ni dónde estás y deberás descubrir por
qué estás atrapado en la horrible instalación médica Blackwood Pines Sanatorium
que guarda una espantosa conspiración en su interior. The Inpatient™ te
adentrará en una experiencia de terror psicológico difícil de olvidar en la que,
además, deberás tomar importantes decisiones de vida o muerte en una
intrincada narración con distintos finales.
Tráiler / PS Store
Ya disponible. PVP recomendado: 39,99€. PEGI 18. Se requiere PS®VR y
PS®Camera.
Moss™
El cuento cobra vida en esta preciosa aventura de acción y puzles donde tomarás
el papel de Quill, una ambiciosa ratona que sueña con traspasar los confines de su
aldea. Personajes cautivadores, combates y exploración serán las principales
características que deberás superar para avanzar en increíble viaje que cobra
vida con un estilo narrativo. Embárcate en este viaje épico mientras recorres
reinos olvidados, resuelves desafiantes puzles y haces frente a amenazadores
enemigos para rescatar al tío de Quill y restaurar la paz y el orden en este
fascinante universo de fantasía repleto de secretos y lugares por descubrir.
Tráiler / PS Store
Lanzamiento 27 de febrero de 2018. PVP recomendado: 29,99€. PEGI 12.
Se requiere PS®VR y PS®Camera.
Bravo Team
Adéntrate en territorio hostil en una remota ciudad de Europa del Este donde
tendrás que luchar codo con codo en apasionantes e intensos combates urbanos.
Mantener la cabeza fría en el fragor de la batalla, ponerte a cubierto en el
momento correcto y tomar decisiones tácticas en fracciones de segundo serán
algunas de las estrategias que deberás cumplir si quieres completar con éxito las

numerosas y diferentes misiones a las que te enfrentarás. Pero tranquilo, porque
en Bravo Team podrás combatir junto a un amigo de manera online y planificar
de forma cooperativa las misiones. Además, el videojuego es compatible con el
mando-pistola PS VR Aim Controller, lo que mejora sensiblemente la experiencia
de juego, haciéndola mucho más inmersiva.
Tráiler / PS Store
Lanzamiento 7 de marzo de 2018. PVP recomendado: 39,99€. PEGI 18. Se
requiere PS®VR y PS®Camera. Compatible con el mando-pistola AIM
Controller.
Golem
La imaginación de un niño que, gravemente lesionado, permanece inmóvil en su
cama, te transportará a través de sus sueños a una ancestral ciudad abandonada
donde tomarás el control de poderosas criaturas de piedra denominadas Golems.
Gracias a la inmersión de la realidad virtual de PlayStation®, contemplarás el
mundo que te rodea desde la perspectiva de estos gigantes de piedra mientras
exploras las distintas localizaciones de la ciudad y combates contra otros Golems
en tácticos duelos que requerirán de tu destreza y habilidad con la espada.
Tráiler / Más información
Lanzamiento marzo 2018. Se requiere PS®VR y PS®Camera.
Transference™
No pierdas de vista este thriller psicológico que fusiona el mundo de las películas
con el de los videojuegos y en el que te perderás en la funesta historia de
obsesión de un hombre mientras exploras una recreación digital de sus recuerdos.
Sumérgete en una historia que gira alrededor de sus personajes, trata sobre
experiencias humanas y emocionales y desafía los convencionalismos, combinada
con una sofisticada jugabilidad que vivirás de forma realmente intensa gracias a
la realidad virtual de PlayStation®VR. Desentraña el misterio que gira en torno a
una familia desestructurada a través de una narrativa con diferentes ramas en la
que tus decisiones determinarán el destino de la familia.
Tráiler / Más información

Lanzamiento en 2018. Se requiere PS®VR y PS®Camera.
Blood & Truth
Ponte las gafas PS VR y prepárate para la contundente acción en los crudos y
glamurosos bajos fondos de Londres. Eres Ryan Marks, soldado de elite de las
fuerzas especiales, en una misión desesperada para salvar a tu familia de un
cacique criminal despiadado. Acaba con todo lo que te encuentres mientras te
enfrentas a diferentes enemigos, desvelas secretos y vives la emoción de la
persecución en una narrativa de acción trepidante inspirada por la experiencia de
The London Heist incluida en el título inicial del dispositivo PlayStation®VR
Worlds
Tráiler / Más información
Lanzamiento en 2018. Se requiere PS®VR y PS®Camera.
Intrudes Hide & Seek
Ben, un niño de 13 años que está disfrutando de unos tranquilos días de
vacaciones con su familia en una idílica casa en el campo presencia como, de
repente, tres intrusos irrumpen en la vivienda y secuestran a toda su familia sin
percatarse de que Ben también estaba en su interior. Una pesadilla hecha
realidad de la que formarás parte tomando el control del chico y poniéndote en su
perspectiva mientras te mueves sigilosamente por la casa para pasar
desapercibido y rescatar así a tus seres queridos. Pon a prueba tú templanza en
este videojuego de terror psicológico desarrollado en España y ganador del
Premio PlayStation® Talents al Mejor Videojuego del año.
Tráiler / Más información
Lanzamiento en 2018. Se requiere PS®VR y PS®Camera.
Ace Combat 7: Skies Unknown
Siéntate en la cabina de algunos de los mejores cazas del mundo. Atraviesa las
nubes realizando atrevidas maniobras aéreas y enfréntate en peleas tácticas que
pondrán a prueba tus nervios. En esta nueva entrega de la icónica saga de
aviación te sentirás como un verdadero as y surcarás los cielos de una forma
como nunca antes vista gracias a la completa compatibilidad del título con PS VR.

Experimenta la increíble sensación de estar a los mandos de un auténtico caza de
combate gracias a la inmersión de tus gafas de realidad virtual, toma el control
del espacio aéreo y supera los desafíos únicos específicos del modo VR. Pilotos de
combate, ¡a sus aviones!
Tráiler / Más información
Lanzamiento en 2018. Compatible con PS®VR y PS®Camera.
The Persistence
Como único superviviente de una misión de exploración fallida en el espacio
profundo, tendrás que encontrar la fuerza suficiente para enfrentarte, en este
título survival horror de acción exclusivo de PlayStation®VR, a los distintos
peligros que acechan en la nave de colonización The Persistance, donde tiene
lugar la aventura. Un extraño accidente, provocado por el uso inapropiado de
materia oscura, ha dejado la nave varada en el espacio y muy próxima a un
agujero negro. Además, toda la tripulación ha mutado en unas horribles y
sanguinarias aberraciones y tendrás que abrirte paso sigilosamente a través de
hordas de enemigos para reparar la nave encallada y regresar a la Tierra. ¿Podrás
sobrevivir?
Tráiler / PS Store
Lanzamiento 24 de julio de 2018. PVP recomendado: 29,99€. PEGI 16. Se
requiere PS®VR y PS®Camera.

