Estas
son
las
principales
novedades del mes en PSVR

La realidad virtual de PlayStation®4 (PS4™) continúa ampliando su catálogo y
este mes queremos presentarte algunas de las principales novedades de
PlayStation®VR (PSVR).
Bravo Team
Adentrarse en un territorio hostil ambientado en una remota ciudad de Europa
del Este es ahora posible gracias a Bravo Team, título exclusivo de PS4™ para
PS VR que nos pondrá en la piel de un solado de élite 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
en este shooter en primera persona.
Modo Cooperativo y AIM Controller

En Bravo Team podrás combatir junto a un amigo vía online* y planificar de
forma cooperativa las misiones. En este sentido, la coordinación entre ambos
jugadores será crucial para solventar las diferentes situaciones y eliminar de
forma eficaz a los enemigos que os acecharán constantemente, lo que permite
una jugabilidad táctica tremendamente adictiva y satisfactoria. Además, el
videojuego es compatible con el mando-pistola PS VR Aim Controller, lo que
mejora sensiblemente la experiencia de juego, haciéndola mucho más atractiva e
inmersiva.
PS Store
Lanzamiento: ya disponible. PVP recomendado: 39,99€ (79,99€ para el
pack de Bravo Team + AIM Controller). PEGI 18. Se requiere PS®VR y
PS®Camera. Compatible con PS Move y AIM Controller.
Moss™
Protagonizado por una joven roedora llamada Quill que sueña con traspasar los
confines de su aldea, en Moss™ vivirás una apasionante aventura repleta de
personajes carismáticos, intensos combates y cautivadores entornos por descubrir
y explorar. El resultado es una experiencia completamente interactiva e inmersiva
ambientada en una tierra de fantasía llena de mitos, magia y misterios, que se ve
amenazado por un terrible mal que deberás buscar y destruir. Además, en
Moss™ el cuento cobra, literalmente, vida; en un estilo narrativo atractivo y
único que se fusiona a la perfección con la forma en la que Quill se comunicará
con nosotros: mediante gestos y signos.
Un imprescindible de PS VR
Gracias a su original jugabilidad, desafiantes puzles, atractiva narrativa y cuidado
aspecto gráfico, Moss ha recibido numerosas críticas positivas tanto de medios
especializados como de los propios usuarios; que han avalado sus extraordinarias
cualidades calificándolo como uno de los títulos imprescindibles que todo
poseedor de PS VR no debería perderse.
PS Store
Lanzamiento: ya a la venta. PVP recomendado: 29,99€. PEGI 12. Se

requiere PS®VR y PS®Camera.
Blasters of the Universe
No pierdas la oportunidad de probar este shooter de ciencia ficción donde te
pondrás en la piel de un guerrero galáctico que tendrá que hacer frente a las
hordas del malvado Grand Master Alwyn, un terrible enemigo que está
devastando con sus hordas de soldados toda la galaxia. Ábrete paso entre oleadas
de proyectiles mientras contemplas unos escenarios futuristas y disfrutas de una
pulida jugabilidad diseñada específicamente para realidad virtual. Además,
Blasters of the Universe te permite crear multitud de armas personalizadas y
jugar en tres diferentes modos de juego que añaden un plus de rejugabilidad al
título.
PS Store
Lanzamiento: ya a la venta. PVP recomendado: 19,99€. PEGI 12. Se
requiere PS®VR, PS®Camera y PS Move.
ARK: Park
Los creadores del superventas ARK: Evolved nos proponen sumergirnos en una
emocionante aventura que podrás disfrutar tanto en solitario como en modo
multijugador online mientras visitas libremente un gigantesco parque temático
repleto de extraordinarios dinosaurios. Explorar selvas, montañas y praderas
recogiendo muestras y materiales con los que podrás criar tus propios
dinosaurios serán algunas de las claves de un videojuego visualmente impactante
que nos trasladará al Jurásico de una forma única gracias a la realidad virtual de
PlayStation®.
Web Oficial
Lanzamiento: 22 de marzo 2018.
Lanzamientos en formato físico
SUPERHOT VR
Adéntrate en este inmersivo título en primera persona que combina la estrategia

más meticulosa con caóticos tiroteos y donde tendrás que avanzar mientras
controlas el tiempo. Enfréntate a multitud de adversarios a los que tendrás que
derrotar mediante la manipulación temporal, pues el tiempo solo avanza cuando
tú lo hagas, lo que te permitirá utilizar diferentes y alocadas estrategias. Con un
apartado visual impactante y un estilo único, SUPERHOT VR da ahora el salto al
formato físico siendo un imprescindible para cualquier entusiasta de PS VR.
PS Store
Lanzamiento: ya disponible en ambos formatos (físico y digital). PVP
recomendado: 24,99€. Se requiere PS VR, PS Camera y PS Move.
Arizona Sunshine
El apocalipsis zombi llega a la realidad virtual en este espectacular shooter en
primera persona en el que tendrás que agudizar tus sentidos y tu habilidad con
las armas para masacrar a las oleadas de zombis que campan a sus anchas por el
desolado paisaje. Explora inmensos cañones, profundas y oscuras minas, y avanza
entre hordas de muertos vivientes para encontrar a los supervivientes. Además,
en Arizona Sunshine podrás unir fuerzas junto a otro compañero en el modo
cooperativo ya sea avanzando juntos en el modo campaña o exterminando a los
zombis en el modo Horda.
PS Store
Lanzamiento: ya disponible en versión digital. 21 de marzo en edición
física. PVP recomendado: 39,99€. Se requiere PS VR y PS Camera.
Compatible con PS Move y AIM Controller.
Experiencias recomendadas
Gracias a PlayStation®VR puedes vivir increíbles y apasionantes experiencias.
Este mes te recomendamos que te sumerjas en la realidad virtual con:
Manifest 99
Atrévete a subir a bordo del tren de la redención junto a unos misteriosos
acompañantes para explorar el significado de la vida después de la muerte.
Descubre qué motivos te han llevado hasta ahí y cuál es tu papel en el extraño

mundo en el que te ves sumergido. Manifest 99 es un viaje onírico con un
apartado visual singular y atractivo que encaja a la perfección con la narrativa de
esta maravillosa experiencia para disfrutar en tu PS VR.
PS Store
Lanzamiento: ya a la venta. PVP recomendado: 5,99€. PEGI 7. Se requiere
PS VR y PS Camera.
AnywhereVR
Disfruta de un ambiente completamente relajado gracias a esta experiencia
donde, además de escuchar una tranquilizante música y contemplar maravillosos
paisajes, podrás acceder a tu smartphone y jugar a los divertidos minijuegos
incluidos en la experiencia. Entre ellos, podrás practicar la pesca a orillas de una
paradisíaca playa o agudizar tu intelecto mediante un curioso minijuego de
ingenio. Adéntrate en un espacio fuera de lo común y disfruta de un pequeño
oasis de calma sin moverte del sofá.
PS Store
Lanzamiento: ya disponible. Descarga gratuita. Se requiere PS VR y PS
Camera.
Pequeñas joyas por descubrir
El catálogo de PlayStation®VR esconde muchos secretos en forma de
espectaculares videojuegos y experiencias inmersivas. Este mes te animamos a
que descubras:
Out of Amo
Dirige a tus tropas en este divertido juego de estrategia en el que, como
comandante de un aguerrido grupo de soldados, deberás dirigir oleadas de tropas
hacia la batalla. Haz uso del rastreo de movimientos para desplazarte de forma
inmersiva y visual por el campo de batalla, construir defensas, situar y preparar la
artillería y dar órdenes a tus solados para enfrentar al enemigo y sobrevivir el
máximo tiempo posible. ¡La guerra te espera comandante!

PS Store
Lanzamiento: ya disponible. PVP recomendado: 14,99€. Se requiere PS
VR, PS Camera y PS Move.
Cold Iron
Desenfunda el denominado Cold Iron, un revolver poseído por un legendario
demonio, con el deberás vengar la muerte de tu padre. Enfréntate a una inusitada
cantidad de diferentes y dispares enemigos que van desde antiguos magos,
pasando por imponentes carros de combate, extraños robots y terribles bandidos,
contra los que una décima de segundo puede suponer la diferencia entre la vida y
la muerte. Descubre el misterio detrás de tu arma y supera los desafíos que te
deparará este videojuego en el que cada escenario es único.
PS Store
Lanzamiento: ya disponible. PVP recomendado: 19,99€. Se requiere PS
VR, PS Camera y PS Move.

*Es necesaria la suscripción al servicio PlayStation®Plus para las opciones online.

