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A continuación encontrarás todos los juegos de trucos estrella para PC además de desbloqueable, secretos y consejos. Cherry Andrea Andrea Recientemente te presentamos Starbound, un prometedor videojuego independiente de ciencia ficción que se realiza con gran cuidado por los chicos de los peces risa, incluyendo Tiyuri, el diseñador jefe de Terraria. Y es Tiyuri quien comenta con precisión que
Starbound será un cóctel que refleja la esencia de videojuegos como Diablo, Metroid, Castlevania, Terraria, Pokemon, tal vez algunas Fronteras y cosas que nunca antes se habían hecho en la industria de los videojuegos. Esperan que Starbound vea la luz del día al final del verano para PC, MAC y Linux. Hace un par de días, Chucklefish organizó una intensa sesión y sesión en su canal de chat donde
respondieron a las preguntas de los fans que recopilamos a continuación: Comencemos con el multijugador. Como mencionamos, el Universo Estrella es tan vasto que el número de planetas que podemos encontrar es infinito. Todo este universo estará disponible tanto en modo de un jugador como en línea. Chucklefish está pensando en aumentar la complejidad en línea, pero aparte de este detalle, no
habrá diferencia entre los dos modos de juego. La historia completa y las misiones estarán disponibles en el modo multijugador, lo que permitirá al jugador avanzar en el juego con sus amigos si lo desean. Habrá varios servidores, cada uno con soporte para un gran número de usuarios. Comentan que en el momento en que todas las pruebas multijugador son exitosas, el servidor para realizar estas
pruebas es muy inestable, y sin embargo diez probadores jugados sin ningún problema. El retraso no da un problema, los juegos se jugaron desde el Reino Unido con alguien más de Australia y todo fue a mil maravillas. Uno de los detalles que más interesa a los jugadores: habrá JcJ. Están buscando maneras de realizar Arena-Asteroids, donde el jugador puede luchar en un modo de juego organizado
que incluirá puntuación y otros detalles. En cuanto al PNJ, pueden formar parte del equipo de un jugador tanto como quieran, no hay límites en términos de cantidad. Sin embargo, la estación espacial le permite acomodar un número limitado de PNJ, y cada uno tendrá su propia función en ella. Salvar el PNJ es vital para expandir la estación espacial, y habrá momentos en que el jugador tendrá que
rescatar a varios de ellos del planeta, por lo que es imposible para ellos utilizar cualquier tipo En tales casos, ayudar a otros jugadores es importante. Puede haber diferentes facciones: humanoides o similares, aunque pueden trabajar codo con codo. Ahora vamos a hablar del equipo del jugador y la configuración del juego. Starbound tiene un sistema para crear objetos aleatorios. Esto significa que puede
haber MILLONES de combinaciones, por ejemplo, para un lanzagranadas. El juego también generará un aspecto gráfico del arma. Tomando el lanzacohetes como ejemplo de nuevo, ahora puedes encontrar 21.000 estilos visuales diferentes para esta arma. Cuando se publique el juego, habrá muchos más estilos para el lanzacohetes, y lo mismo sucederá con todas las demás armas y objetos. Las
armas se pueden obtener de los enemigos y se pueden utilizar libremente, pero sus municiones sólo se pueden fabricar si se examinan las armas. Habrá armas de una y dos manos. Equipar al personaje con dos armas - una en cada mano - desencadenará un ataque del botón derecho del ratón con el arma colocada en la mano derecha, y la mano izquierda hará lo mismo con la mano izquierda. De esta
manera puedes usar una pistola y una espada para llevar a cabo ataques de largo y corto alcance. Los personajes no desarrollarán rasgos de personalidad o habilidades, aunque cada arma tiene su propia habilidad, que se puede mejorar a medida que avanza el juego. Habrá ranuras reservadas para el comando del personaje: armadura, sombreros, etc. todos visibles para el héroe una vez equipado. El
mismo sistema de procesamiento se aplica al equipo que para los objetos. Hay tantos tipos de armaduras como objetos, no para nada ambos tienen el mismo sistema de creación. Las ranuras reservadas para gadgets e invenciones darán ciertas ventajas a un personaje que puede equiparse con jetpacks, teletransportes de corto alcance y otros artículos. Algunos artículos necesitan ser recargados, por lo
que necesita tener un stock de batería a mano si desea hacer un uso a largo plazo de ellos. Los barcos también se pueden personalizar, es probable que el jugador pueda pintarlo con diferentes colores utilizando paletas de colores y pegatinas. Ahora considere el tema que tanto aman las personas más creativas: la construcción y la destrucción ambiental. Terraria, Minecraft y similares son adictos a la
suerte ya que Starbound implica la minería. El terreno está completamente moldeado, el jugador puede ir bajo tierra en cualquier planeta. Prometen que el liderazgo de la ciudad también será muy interesante, pudiendo controlar casi todo lo que se incluye en ella. Junto a la casa del jugador habrá un OVNI que se puede utilizar para extender el PNJ por todo el planeta natal, así como el terreno warp
bloque por bloque o a gran escala. Algunos PNJ que salvan y forman su hogar en su planeta tendrán suficiente conocimiento para cambiar el terreno. Cna como una estación meteorológica. En la estación espacial, el jugador puede abrir un laboratorio de investigación que conduce a un árbol que fluye. Habrá diferentes niveles o grados de creación de objetos y utensilios. La mayoría de estas creaciones
tendrán lugar en la estación de la fábrica, mientras que el personaje principal será capaz de hacer cosas simples como antorchas. En la jugabilidad y el progreso parte de la aventura, los chicos de los peces risa dicen que el juego no será fácil porque entonces la gente se aburrirá. La idea es que el jugador se fije una meta, un objetivo a perseguir, no ofrecer una caja de arena simple. Un juego sandbox,
que podría ofrecer espacio ilimitado y vehículos con los que viajar a una velocidad vertiginosa, pero este no es un concepto que el jugador está buscando para encontrar el final de la diversión. El nivel de amenaza en cada planeta es de 0 a 100. Los planetas con un nivel de 100 serán difíciles sin importar lo bueno que sea el equipo de un jugador. En mechas están explorando si introducir un sistema de
montaje - megazor, poder Rangers que puede unir las mechas del jugador y sus amigos. Es un reto bastante técnico, pero los chicos de los peces risa no se dan por vences y esperan que esta oportunidad se haga realidad. Desde el principio se levantó que los vehículos serían necesarios para viajar a Starbound, por lo que invirtieron mucho tiempo en asegurarse de que el terreno de los planetas se
adaptara a él y es fácil moverse de un lado a otro. Los monstruos pueden ser capturados, llevados a la estación espacial para su estudio, y entrenados para luchar junto con el personaje principal-sin Pokemon, pero sin turnos. Quieren un sistema bastante simple para los monstruos. La mayoría se puede entrenar para usar ataques cuerpo a cuerpo o de alcance, aunque otros pueden ser entrenados para
volar y nadar. Cada criatura tiene sus propias estadísticas, como defensa, ataque, velocidad, etc., que aumentarán a medida que ganen más enemigos. Para viajar de un planeta a otro y utilizarás un mapa estelar. El motor del juego es compatible con planetas de todos los tamaños, incluso algunos de ellos serán interminables. Por supuesto, habrá uno o más jefes en cada planeta. El dinero juega un
papel muy importante en Starbound, por lo que la muerte puede conducir a una pérdida de un porcentaje de beneficios. El impacto de un meteorito en el planeta puede ser causado por la limpieza de su superficie. En cuanto a la minería, la planta será capaz de extraer diversos materiales y minerales. Mi planeta puede ser bautizado y renombrado, mientras que otros planetas pueden ser marcados para
ser fácilmente encontrados entre la lista de planetas favoritos. Las misiones marcadas por la historia tienen lugar en planetas prefabricados, realizadas por el propio equipo de desarrollo para ofrecer una buena jugabilidad en plata y Las misiones secundarias son completamente diferentes, se llevarán a cabo en planeadores aleatorios. Las peleas serán desafiantes, Chucklefish quiere buscar una
sensación del juego similar a Castlevania, Megaman o Cave Story, donde el jugador debe mirar el comportamiento del oponente antes de comenzar la pelea. Se permiten tanto cuerpo a cuerpo como alcance, y esperan incluir escudos para bloquear los ataques enemigos. El editor del juego permitirá al jugador crear sus propias misiones, un pequeño planeta grande, con el que podrás compartir con tus
amigos. Estas misiones, realizadas por el jugador, se pueden disfrutar en línea. Lo que no saben es si incluirán un editor junto al lanzamiento del juego o si vendrá más tarde. En la sección de música, Chucklefish tiene un par de músicos increíbles trabajando para ofrecer un estilo retro acompañado de sintetizadores modernos. En la sección visual, la suciedad se mueve, los monstruos pueden arrojar
arena a los jugadores, y las explosiones explotarán partículas de suciedad a través del aire. Cualquier cosa puede pasar en cada planeta al menos el tiempo esperado. Por ejemplo, un objeto aleatorio puede caer del cielo porque puede caer del espacio. Aunque Starbound ni siquiera ha alcanzado la versión beta, Chucklefish ya está pensando en cómo expandirán el juego una vez que salga a la venta.
También garantizan que todavía queda suficiente para que el juego entre en la beta, y están aprendiendo a hacer las pruebas. Quieren ejecutar el juego en Steam, así como en otras plataformas. Si esto sucede, la liberación de vapor irá acompañada de apoyo, logros, etc. Probablemente nos enfrentemos a uno de los mejores videojuegos indie de 2012. Sitio web oficial de Starbound
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