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El juego de artillería física ‘Martial Towers’ se
publica en múltiples plataformas: Defiende la
fortaleza con precisión de tirador
“El recién lanzado ‘Martial Towers’, el juego de artillería y estrategia multiplataforma
definitivo, es una aventura en la que el ganador se lo lleva todo preparada para convertir
en reyes a sus jugadores. En este título de juego gratuito, inexpugnables castillos protegen
a sus reyes contra oponentes virtuales o humanos en campañas y batallas PvP en tiempo
real. Este juego de disparar con físicas y estilo de dibujos animados cruza las plataformas
para ofrecer diversión en tiempo real en smartphones y tablets iOS y Android”.
Munich, Alemania — 1 de agosto, 2016 — ¿Alguna vez has querido ser un rey? ¿Un rey
que defiende su castillo contra la inteligencia artificial u otros jugadores en batallas en
tiempo real a través de dispositivos iOS, Android y Fire? Bienvenido a “Martial Towers.”
Se trata un juego de simulación con un enorme arsenal de armas mejorables usadas
exclusivamente para arrasar los castillos de las fuerzas enemigas. ¿Suena intimidante,
verdad? Sólo si las características de movimiento rápido que requieren una buena
estrategia y una precisión de tirador experto te resultan abrumadoras. De lo contrario,
este divertimento a la dominación estilo dibujo animados es simplemente lo que un
juego de batallas multiplataforma debería ser.
Diversión multiplataforma para smartphone y tablet
El juego ha sido diseñado para sincronizarse no sólo con otros dispositivos iOS o
Android, sino también para ser multiplataforma. De esta manera, los datos de los
jugadores de “Martial Towers” están disponibles en cualquier momento y lugar. Los
reyes pueden jugar en un iPhone por la tarde y luego en un Android por la noche, sin
experimentar ni una sola interrupción en el juego.
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Este juego multiplataforma permite a los jugadores de todo el mundo unirse a la
diversión en batallas basadas en turnos o en tiempo real, independientemente de su
dispositivo. Las batallas individuales tardan minutos, pero conquistar la tabla de
clasificación requiere a un rey muy determinado. El oro, los diamantes y los
potenciadores son ofrecidos como bonificaciones diarias para premiar a los reyes
activos en este adictivo juego gratuito, así como condecoraciones y reconocimiento.
¿Qué más podría pedir un rey?
Entrada fácil con desafío creciente
“Sin necesidad de crear clanes o hacer otras tareas complicadas, los jugadores pueden
iniciar un juego simplemente entrando en una batalla”, dijo Joerg-Dieter Leinert, CEO de
Higgs Games GmbH. “Con cada nuevo nivel, pueden mejorar su fortaleza y sus armas
para atacar el punto más débil de los castillos enemigos. Los ataques son
contrarrestados con cañones, catapultas y magia. Cuando estas armas son usadas con
astucia, incluso los oponentes más fuertes pueden ser derrotados”.
Los reyes pueden descargar ‘Martial Towers’ para iOS en goo.gl/cNHaKn, para Android
en goo.gl/8M99dC y para Amazon Fire en goo.gl/Tmo9zs
Al ser un juego de estrategia de artillería personificado, los jugadores de Martial Towers
pueden construir sus castillos a partir de cientos de combinaciones, equiparlos con
defensas en abundancia, y luego acribillar a sus oponentes antes de volar en pedazos
sus fortalezas. Suena sencillo, pero no lo es. Debido a la creciente dificultad, el juego es
entretenido durante mucho tiempo y asegura una motivación permanente entre los
señores aficionados.
Campañas y varios modos multijugador
Las 36 campañas de un solo jugador se recomiendan para darle al jugador la
oportunidad de probar las nuevas tácticas de batalla, mejorar sus habilidades y ganar
oro para mejorar el castillo y las armas. Después de todo, se trata de misiones de
campañas basadas en niveles contra enemigos cada vez más poderosos. La velocidad
también es importante, así que piensa en usar un arma mientras recargas las armas
secundarias. Martial Towers es un mundo de juego inmersivo con acción PvP premiada
con la supervivencia y una de las primeras posiciones en la tabla de clasificación que
otros reyes ansían.
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Para más información sobre el juego, visita www.martial-towers.com

Acerca de Higgs Games GmbH
Higgs Games GmbH es el editor de Martial Towers. El juego de artillería fue desarrollado
por Independent Arts Software. Creado con la ayuda de socios en Japón, Estados Unidos
y Europa, el juego fue publicado a pequeña escala internacionalmente para recibir las
opiniones de clientes reales y ayudar a optimizar más el juego. Martial Towers está
disponible en 13 idiomas para Apple iOS, Google Android y Amazon Fire.
###
Se puede encontrar un kit de prensa con más información sobre este extraordinario
juego y descargas en www.higgs-games.com/press
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