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Monster hunter rise trailer 2

Capcom fue otro desarrollador que no quería dejar los premios del juego en 2020. Una compañía japonesa estuvo presente en la ceremonia para mostrar el nuevo tráiler de Monster Hunter Rise cargado de información sobre el juego. Información como la fecha de tu demo, que se confirma en enero de 2021 y, sorprendentemente, requiere una suscripción
a Nintendo Switch Online si queremos utilizar sus funciones multijugador. Por otro lado, el vídeo, que es uno que se puede ver en estas rutas, nos introduce a cuatro monstruos más que buscamos en esta entrega. Dos de ellos son viejos conocidos de la saga, Ludroth Real y Wroggi Magnificente, y los otros dos, Somnacanth y Bishanten, son inéditos en
ella. Una demo disponible en enero en La Haya se cierra anunciando el contenido de su edición Deluxe, varios amiibos, que se comercializan como juego de salida de coincidiendo y varios bonos para reservar antes del lanzamiento, programados para el 26 de marzo de 2021. Aunque no está en un mundo abierto, Monster Hunter Rise hereda las
mecánicas de exploración de Monster Hunter World y ha prometido ofrecer viajes entre regiones sin tiempos de carga, 30 fps estables e incluso varios DLC gratuitos. Además, no es la única saga de juegos que obtendremos el año que viene. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, una secuela de las primeras Monster Hunter Stories, también estaba en
camino, que salió en 2018 en Nintendo 3DS. Era un JUEGO de rol por turnos ambientado en el universo de la franquicia. Otro Nintendo Switch exclusivo, pero ya al final del verano, aún no se ha determinado una fecha. Citamos su adaptación cinematográfica de la guinda del pastel del año Monster Hunter, pero viendo su recepción de los críticos y la
controversia que es en estos días, casi mejor ignorar ese tema en este momento. Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise es un interruptor de capcom de aventura de acción que tiene lugar en Kamura Village, una tierra inspirada en ninjas, y te invita a explorar un ecosistema lleno de vida donde puedes enfrentarte a monstruos imponentes para
convertirte en el cazador definitivo. La historia tiene lugar 100 años después de la terrible devastación del año pasado. Los cazadores ahora deben enfrentarse a nuevas pesadillas que amenazan con hundir la tierra de nuevo en el caos. Enormes monstruos, batallas épicas y muchos desafíos que cumplir. Eso es lo que espera a los jugadores de Monster
Hunter Rise, una nueva entrega de la saga que sólo ha sido desarrollada por Nintendo Switch. Dado que el exitoso Monster Hunter World no puede trabajar con el híbrido de Kioto, Capcom ha decidido crear un nuevo videojuego que aproveche el hardware de la máquina. Los japoneses acaban de presentar dos nuevos tráileres, mostrando dos armas que
podemos usar durante el juego, y el hacha de la espada. The Game Awards 2020 fue un dispositivo para presentar un nuevo tráiler del juego, pero también para anunciar algo que interesa a todos aquellos que esperan sumergirse en el universo en este videojuego. Monster Hunter Rise contará con una demo a partir del próximo mes de enero para que
todos los jugadores puedan probarla antes de su lanzamiento oficial, que tendrá lugar dos meses más tarde, específicamente el 26 de marzo de 2021. La nueva producción de Capcom se enfrenta al sistema de escaneo Monster Hunter World y lo integra en su experiencia portátil, que dura 30 fps. Por supuesto, estamos presenciando la aparición de
monstruos conocidos, como Royal Ludroth o Wroggi Magnificente. Monster Hunter Stories 2, la siguiente no sólo una serie de juegos planeada para Nintendo Switch. Capcom lo anunció con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, una secuela del título de rol por turnos lanzado por Nintendo 3DS. Incluso si se trata de una secuela, los desarrolladores
están seguros de que no tienes que jugar el primer título porque es una nueva entrega. Por lo tanto, no hay necesidad de conocer la historia del original. Y si no tienes suficiente de estos juegos, siempre tendrás una película que se lanzará el 1 de enero de 2021. La adaptación cinematográfica de Monster Hunter está protagonizada por Milla Jovovich y el
director Paul W.S. Anderson, director de las películas de Resident Evil. La fuente de GamingBolt Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise es una aventura de acción con el interruptor Capcom, que tiene lugar en Kamura Village, una tierra inspirada en ninjas, y te invita a explorar ecosistemas llenos de vida donde puedes enfrentarte a monstruos
imponentes para convertirte en el cazador definitivo. La historia tiene lugar 100 años después de la terrible devastación del año pasado. Los cazadores ahora deben enfrentarse a nuevas pesadillas que amenazan con hundir la tierra de nuevo en el caos. Al salir del éxito de Monster Hunter World y su Edad de Hielo, muchos se preguntaron qué le haría
Capcom a la serie Monster Hunter de al lado. Resulta que la respuesta implica mucho contenido exclusivo de Nintendo Switch. 2021 verá el lanzamiento de Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Mientras que ambos juegos se ven emocionantes, Monster Hunter Rise es un par más atractivo, dado que Tracks 2 es un spin-off,
mientras que Rise es el siguiente título apropiado de Monster Hunter. Al igual que sus predecesores, Monster Hunter Rise es un juego de acción metódico con elementos RPG, todo sobre matar bestias gigantes. Es una fórmula apasionante que atrae tanto a los recién llegados como a los veteranos. Monster Hunter es una experiencia de juego que
prospera en la rutina. Captura monstruos para obtener recompensas para fortalecer a tu cazador y permitirte cazar monstruos más grandes en el bucle adictivo del juego principal. Esto es Experiencia. Sólo machacar combos no mata a los monstruos más grandes. Se requiere una planificación cuidadosa, equipo adecuado y ataques deliberados. Todas
estas habilidades se pondrán a prueba cuando el jugador defienda a Kamura Village. Continuar desplazándose para seguir leyendo Haga clic en el botón de abajo para iniciar este artículo en vista rápida. Comienza ahora con The Plot of Monster Hunter Rise Now Capcom es bastante reservado sobre la historia de Monster Hunter Rise. Pero tenemos una
idea de primera clase de lo que está pasando. El jugador llega a Kamura Village, el área central de Rise. Llena de servicios que son importantes para los cazadores, la ciudad también está llena de personajes que involucran en la narrativa. Fugen, el pueblo mayor, parece ser la trama más importante basada en remolques. Habla de Rampage, un
misterioso fenómeno en el que hordas de monstruos atacan Kamura. Rumores de otro Rampage en el camino, depende del cazador de jugadores y otros residentes de Kamura para proteger el pueblo una vez más. Trailer &amp; Nuevos elementos de juego Para la seguridad de la ciudad, el jugador debe aprovechar las nuevas características que se
añadirán a Monster Hunter Rise. Estos se muestran en el tráiler original del juego. La primera es Wirebug, la pequeña criatura que llevan los cazadores. Es esencialmente un gancho de lucha libre versátil que permite el nivel de fluidez vertical de travesía y movimiento que la serie no ha visto antes. Este es el título de filosofía de diseño de juego central
Monster Hunter Rise fue elegido en parte como una referencia a la verticalidad y la libertad de encontrar un nivel de diseño. Parece que Capcom sacó la página del libro de Breath of the Wild con Wirebug. Wirebug tiene más funcionalidad que sólo traversal, sin embargo, porque se puede utilizar para luchar, actuando de manera diferente dependiendo de
qué 14 armas el jugador utiliza. Otra gran adición es Palamute, un nuevo tipo de compañero añadido a Monster Hunter Rise. Esta nueva montura canina complementa a Palico, un compañero felino con el que los fans de Monster Hunter están familiarizados durante mucho tiempo. Palamute puede conducir al jugador. Cuando la conducción no pierde la
resistencia del jugador y puede utilizar diferentes objetos. Palamute también ayuda a luchar, por lo que es un gran amigo en la caza. Sin embargo, el jugador tiene la opción de traer a los dos compañeros a la caza en solitario, ya sea dos Palamutes, dos Palicos o uno para cada uno. Datos de liberación &amp; Información de demostración
Afortunadamente, los jugadores no tienen que esperar mucho más para Monster Hunter Rise. El juego se lanzará el 26 de marzo de 2021, y la demo estará programada para enero. Tres amiibots: Palamute, El camarada y el monstruo insignia del juego, Magnamalo, también serán lanzados el 26 de marzo. Estos traerán conjuntos de armaduras especiales
en el juego. Aunque se pueden comprar por separado, Magnamalo amiibo también viene con Monster Hunter Rise Collector's Edition. Esta es la versión más premium del juego más allá de las ediciones de lujo y estándar. Deluxe tiene una serie de incluyendo varios conjuntos de armaduras y opciones de personalización. Collector's Edition incluye estos
bonos, así como magnamalo amiibo, paquete de pegatinas y pin Kamura Mark. Capcom planea compartir más información sobre su esperada exclusiva de Switch más adelante en enero, presumiblemente en línea con la demo del juego, por lo que los fans obtendrán más información de Monster Hunter Rise pronto. Sigue leyendo: La revisión anual de
Nintendo Switch muestra cómo los jugadores gastaron 2020 con 5 títulos para jugar cuando Animal Crossing era tu juego del año temas relacionados con CBR Exclusive Video Games característica cazador de monstruos Rise About By Abram Buehner (90 artículos publicados) Más de Abram Buehner Buehner
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