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Free Fire - Battlegrounds Un 'battle royale' más rápido y menos exigente Averiguas el impostor de la nave El battle royale de moda en Android El rey de los FPS multileg a Android Five Nights at Freddy's 2 Vuelve el miedo en Freddy's ¿Sobrevivirás una noche sola en Freddy's? La versión para Android del famoso 'battle royale' El mismo Free Fire, mejores gráficos THEO D'I CH-NG T'I Stick Squad 2 -
Shooting Elite 1.0.7 es un juego de acción gratuito, para descargar Stick Squad 2 - Elite Shooting 1.0.7 Apk archivo con enlace directo, por favor utilice los siguientes enlaces 0 Reseñas Lo sentimos, su revisión es demasiado corta! Durante años, los miembros de la batalla real se han convertido en uno de los géneros más populares cuando se trata de juegos de acción. Con innumerables títulos
publicados regularmente, parece que la fiebre de este tipo de juego está lejos de terminar. Entre las batallas que se apoderan de la arena móvil está el escuadrón de supervivencia. Es un juego de disparos de última clase libre en el que muchos jugadores se enfrentan entre sí hasta que sólo queda uno - o cuatro, si usted decidió jugar en equipos. Conviértete en el último hombre en pie Todos los
jugadores que comienzan el partido saltan de un avión. Para aumentar tus posibilidades de supervivencia, tienes que empezar a correr y recoger armas en el momento en que golpeas el suelo. Pero no te preocupes. Hay un montón de armas por ahí, por lo que puede tener a sí mismo armado antes de que sus enemigos comiencen a atacar. Pero el conflicto en el juego no termina con el hombre contra
el hombre. Aparte de los otros jugadores, lo que tienes que preocuparte es el campo de poder fatal azul que se está reduciendo lentamente. Debe evitar este campo de fuerza a toda costa para evitar morir. Como se mencionó, el juego le permite jugar solo - es decir, si usted está seguro de que puede sobrevivir a todo el juego sin la ayuda de nadie. Pero si sientes un sentido de comunidad, o no quieres
sufrir solo, puedes aliarte con otros tres jugadores. Si tienen suerte, ustedes cuatro pueden ser ganadores. Survival Squad utiliza un sistema de control típico. Tendrás un pad direccional que podrás usar para controlar el movimiento de tu personaje. También hay botones para disparar, agacharse, bajar, saltar y apuntar. El juego también te permite interactuar con objetos, como armas y cajas, tocando el
menú que aparece cuando te acercas a ellos. Falta de originalidadVer en él, Survival Squad no destaca por su originalidad. De hecho, está fuertemente influenciado por los Campos de Batalla PlayersUnknown (PUBG) que se siente como si fuera el mismo juego. Desde convertirse en un paracaidista a una isla encogiéndose a recoger armas y matarse entre sí, los juegos no son nada nuevo. Además, hay
otros juegos, como Free Fire y Knives Out, que utilizan la misma jugabilidad. Lo que diferencia a este juego de PUBG, sin embargo, es el hecho de que puedes formar equipo con otros tres jugadores y aspirar a ganar en pareja o en grupo. Con esto último, sólo tienes que confiar en ti mismo para sobrevivir. La fusión aumenta la probabilidad de supervivencia. Nada nuevo offerSurvival Squad es un buen
juego de acción en línea. Viene con un juego conciso y una experiencia muy divertida que cumple con las expectativas de los jugadores. También es tan entretenido jugar solo como en parejas o equipos de cuatro. Pero realmente no hay nada nuevo en el juego. Todo ha sido hecho de juegos del mismo género. A pesar de tener otro título, todavía se sentirá como si estuviera jugando sus viejos juegos de
Battle Royale. Free Fire es el último juego de disparos de supervivencia disponible en el móvil. Cada juego de 10 minutos te coloca en una isla remota donde estás frente a otros 49 jugadores, todos buscando supervivencia. Los jugadores eligen libremente su punto de partida con su paracaídas, y apuntan a permanecer en la zona segura durante el mayor tiempo posible. Conduce vehículos para
explorar el vasto mapa, esconderte en la naturaleza o volverte invisible al proning bajo hierba o lágrimas. Emboscada, snipe, sobrevivir, sólo hay un objetivo: sobrevivir y responder al llamado del deber. [Tirador de supervivencia en su forma original] Busca armas, quédate en la zona de juegos, saquea a tus enemigos y conviértete en el último hombre en pie. En el camino, busca lanzamientos aéreos
legendarios mientras evitas ataques aéreos para conseguir esa pequeña ventaja contra otros jugadores. [10 minutos, 50 jugadores, bondad de supervivencia épica espera] Juego rápido y poco: en 10 minutos aparecerá un nuevo superviviente. ¿Irás más allá del deber y lo serás bajo el pequeño resplandeciente? [Escuadrón de 4 hombres, con chat de voz en el juego] Crea equipos de hasta 4 jugadores y
establece comunicación con tu equipo en el primer momento. Responde a la llamada del deber y lleva a tus amigos a la victoria y conviértete en el último equipo que está en la cima. [Escuadrón de choques] ¡El modo de juego 4v4 de ritmo rápido ya está abierto las 24/7! Gestionar sus finanzas, comprar armas y derrotar a las tropas enemigas! [Gráficos realistas y suaves] Los controles fáciles de usar y
los gráficos suaves prometen la mejor experiencia de supervivencia móvil para ayudarte a inmortalizar tu nombre entre las leyendas. [Contáctenos] Servicio al cliente: 1. Clash Squad Temporada 4 - Comienza 12/08 17:00 SGT.- Optimización de matchmaking de Escuadrón de Choque.2. Nueva arma - Vector Akimbo.3. Actualizado área de entrenamiento.- Nuevo objeto: Conchas de las Bermudas- Nuevo
objeto: Fuegos artificiales- Music Arcade ya disponible4. Ahora los jugadores pueden guardar dos conjuntos de skin.5. El menú Herramientas ahora admite la vista de rotación.6. Nueva interfaz de modo de clasificación de escuadrón de batalla real y choque. Ajuste del balance de armas.- P90: Buff de daño y retroceso- M4: Daño y velocidad de disparo 1. Clash Squad Temporada 3 - Comienza 09/24
17:00 SGT2. Nueva arma - PARAFAL3. Campos de entrenamiento actualizados- Los jugadores ahora están desovando en lugares específicos dentro del campo de entrenamiento.- Añadido impulso de nitro y bocina en los vehículos dentro del campo de entrenamiento.- Nuevo teatro privado.4. Ahora las granadas se pueden cocinar antes de que se desajenrán5. Impulso de equipo (solo clásico): los
jugadores ahora pueden saltar más alto despegando de un aliado torcido. 1. Clash Squad Temporada 3 - Comienza 09/24 17:00 SGT2. Nueva arma - PARAFAL3. Campo de entrenamiento actualizado- Los jugadores están desovando ahora ubicaciones especificadas dentro de campo de entrenamiento.- Añadido nitro boost y spout en los vehículos dentro del campo de entrenamiento.- Nuevo teatro
privado.4. Ahora las granadas se pueden cocinar antes de que se desajenrán5. Impulso de equipo (solo clásico): los jugadores ahora pueden saltar más alto despegando de un aliado torcido. 1. Clash Squad Temporada 2 - Comienza 07/30 15:00 SGT.2. Nueva arma - AUG.3. Nuevo personaje - Luqueta4. Nuevo artículo - Kit de reanimación. (Solo Escuadrón de Choque.) 5. Aumento de la velocidad de la
motocicleta6. La óptica térmica ahora puede ver a través de granadas de humo.7. Optimización de la animación del paracaídas.8. Se ha actualizado el nuevo contenido en FF Journal 1. Clash Squad Temporada 1 - Comienza 06/04 17:00 SGT.2. Nueva arma - M82B. 3. Nuevo personaje - Wolfrahh4. Ahora los jugadores pueden equipar habilidades activas de otros personajes.5. Estadísticas de ajuste de
armas: SKS, SVD, M1887 y M14.6. Ajuste avanzado de estadísticas de datos adjuntos: VSS y Kar98k.7. El cuadro Información ahora comparte la posición de la zona segura con compañeros de equipo.8. Purgatorio - Clásico ahora disponible. 9. La ranura del gesto se expande de 6-&gt;810. Mejora y optimización del sistema de hermandad. 1. Escuadrón de Choque Temporada 1 - Comienza 06/04 17:00
SGT.2. Nueva arma - M82B. 3. Nuevo personaje - Wolfrahh4. Ahora los jugadores pueden equipar habilidades activas de otros personajes.5. Estadísticas de ajuste de armas: SKS, SVD, M1887 y M14.6. Ajuste avanzado de estadísticas de datos adjuntos: VSS y Kar98k.7. El cuadro Información ahora comparte la posición de la zona segura con compañeros de equipo.8. Purgatorio - Clásico ahora
disponible. 9. La ranura del gesto se expande de 6-&gt;810. Mejora y optimización del sistema de hermandad. 1. Escuadrón de Choque Temporada 1 - Comienza 06/04 17:00 SGT.2. Nueva arma - M82B. 3. Nuevo personaje - Wolfrahh4. Ahora los jugadores pueden equipar habilidades activas de otros personajes.5. Estadísticas de ajuste de armas: SKS, SVD, M1887 y M14.6. Ajuste avanzado de
estadísticas de datos adjuntos: VSS y Kar98k.7. El cuadro Información ahora comparte la posición de la zona segura con compañeros de equipo.8. Purgatorio - Clásico ahora disponible. 9. La ranura del gesto se expande de 6-&gt;810. Mejora y optimización del sistema de hermandad. 1. Modo de rango de Escuadrón de Choque - disponible 04/09 15:00 SGT.2. Granada de humo - ahora disponible (solo
Escuadrón de choque)3. Nuevo personaje - Kapella4. Nueva arma - Thompson5. La motocicleta ahora puede soportar a dos jugadores.6. MP5 y UMP y M1887 ajuste de estadísticas.7. Se ha añadido un ajuste para reducir el retardo automático de recogida en el juego.8. Los jugadores ya no pueden esconderse en follajes.9. Ahora el paracaidismo mostrará los diseños de la mochila de los jugadores.10.
¡El evento Free Fire Wonderland pronto! 1. Kalahari (Mapa completo) próximamente!2. Nuevo personaje - Steffie3. Nueva área - ¡Área de entrenamiento próximamente! 4. Ajuste estadístico AN94: -Aumento del rango - Aumento de la tasa de recuperación de retroceso -Se ha eliminado la ranura de fijación del hocico5. Ajuste de estadísticas XM8: -Se ha aumentado el daño de 30-&gt;33 -La tasa de fuego
aumentó un 18% -La revista disminuyó de 30-&gt;256. Se ha añadido una opción para frenar a los compañeros de equipo en el juego 7. Doble Mag y Pistola de Hielo se añaden al modo de rango8. Nuevo accesorio avanzado para AWM y pistola de plasma 1. ¡Escuadrón de choques ahora se abrirá de forma permanente!2. Nueva arma - El águila ya está disponible en el escuadrón de choques. 3. Nuevo
personaje - Notora4. Notora4. dificultad para nivelar signos.5. Nuevo accesorio avanzado para Kar98k, Vss y M14.6. El lanzador antimaterial es ahora un arma secundaria.7. Ajuste de la interfaz de usuario en la página de caracteres.8. Ahora los jugadores pueden colocar marcadores en los objetos de sus compañeros de equipo. 9. El tiempo dinámico ahora está disponible en el modo clásico. 1. ¡Ahora el
Escuadrón de Choques se abrirá de forma permanente!2. Nueva arma - Águila del desierto ahora disponible en el escuadrón de choque. 3. Nuevo personaje - Notora4. Se ha reducido la dificultad de nivelar caracteres.5. Nuevo accesorio avanzado para Kar98k, Vss y M14.6. El lanzador antimaterial es ahora un arma secundaria.7. Ajuste de la interfaz de usuario en la página de caracteres.8. Ahora los
jugadores pueden colocar marcadores en los objetos de sus compañeros de equipo. 9. El clima dinámico ya está disponible en el modo clásico.10. ¡Winterlands vendrá pronto! 1. Nuevo personaje - Shani2. ¡El Escuadrón de Choque ha vuelto! Nuevo sistema de emparejamiento &amp; Shop!3. Tiempo dinámico disponible durante Rush Hour.4. Nuevos accesorios avanzados - amplificador eléctrico MP5 y
cargador de espiral M60.5. El cerrojo de la ballesta explotará y manejará el área de daño.6. Ahora la habilidad de José (Movimiento de nuez) se activa mientras corre7. Se ha reducido la refrigeración de la habilidad de A124 (Emoción de batalla).8. Evento de Halloween -Spooky Night próximamente!9. Actualización de gráficos para skybox, océano y paracaidismo. 1. Nuevo personaje - Rafael2. Nuevo
nivel de clasificación - Grandmaster3. Optimización del cálculo RP.4. El M79 es ahora un elemento de lanzamiento aéreo.5. Añadida zona tóxica (Sólo en Bermudas - Casual)6. Nueva isla de reaparición con temática veraniego.7. Nuevo objeto - Gatling Gun8. Nuevo artículo - Kit de reparación9. Se ha añadido la zona caliente en el purgatorio10. Nuevos ajustes están disponibles para habitaciones
personalizadas.11. Ajuste de las estadísticas de armas.12. Se han añadido nuevas dificultades y jefes en el levantamiento de la muerte13. Optimización de la recuperación automática.14. Se ha eliminado el CG-15 de casual y clasificado. Nuevas características1. Nueva zona en Bermudas - Bullseye2. Añadida zona caliente - Un área que genera suministros de alto nivel3. Nueva arma: CG15 - Un arma
que puede recargar y manejar más daño4. Nuevo objeto: Info Box - Dispositivo que revela la siguiente zona de juego y lasgotes de aire actuales5 en el juego. Paracaidismo en equipo: ¡Los jugadores ahora pueden elegir paracaídas juntos!6. Nuevo personaje - Laura7. Actualización del sistema de hermandad 8. Añadido árabe como opción de idioma Nuevas características1. Nueva zona en Bermudas -
Bullseye2. Añadida zona caliente - Un área que genera suministros de alto nivel3. Nueva arma: CG15 - Un arma que puede recargar y manejar más daño4. Nuevo objeto: Info Box - Dispositivo que revela la siguiente zona de juego y lasgotes de aire actuales5 en el juego. Paracaidismo en equipo: ¡Los jugadores ahora pueden elegir paracaídas juntos!6. Nuevo personaje - Laura7. Actualización del
sistema de hermandad 8. Añadido árabe como opción de idioma Nuevas características1. Nueva zona en Bermudas - Bullseye2. Añadida zona caliente - Un área que genera suministros de alto nivel3. Nueva arma: CG15 - Un arma que puede recargar y manejar más daño4. Nuevo objeto: Info Box - Dispositivo que revela la siguiente zona de juego y lasgotes de aire actuales5 en el juego. Paracaidismo
en equipo: Los jugadores ahora pueden elegir paracaídas Nuevo personaje - Laura7. Actualización del sistema de hermandad 8. Añadido árabe como opción de idioma Nuevas características:1. Tronos de tronos de campeonatos mundiales de fuego libre aparece en todos los mapas!2. Nuevo personaje - Hayato3. Nueva arma - Katana4. Andrew ha comenzado la construcción de rampas de lanzamiento
en el mapa5. Nueva zona en Bermudas - Observatorio6. AN94 Buff7. En 1999 había 100 000 personas Procesamiento de habilidades - Misha9. Ahora la raza muerta reemplazada por Zombie Invasion10. Lucky Cards ha sido trasladado al Levantamiento de la Muerte11. Un huevo gigante apareció en la isla de desove!12. ¡Eventos para la Copa mundial de FF! (Próximamente)13. Nuevo modo -
Levantamiento de la muerte (Próximamente) Nuevas características1. Se ha añadido una nueva área- Cementerio en Bermudas!2. Nuevo personaje- Moco3. El tren está de vuelta en la isla de desove!4. Nuevo AR- AN945. Nueva arma secundaria- Pistola de Procesamiento6. El sistema del animal doméstico es Live!7. Mejoras de desconexión que los jugadores pueden volver a conectar si se van en la
isla de reaparición.8. Tienda por tiempo limitado: ¡disfruta de descuentos por tiempo limitado en la tienda de fuego gratis! 1. El purgatorio y las Bermudas reelaboraron el área del aeropuerto de las Bermudas y optimizaron el botín y la distribución de edificios para ambos mapas.2. Nuevo personaje - Miguel3. Carrera de la Muerte en Solitario los fines de semana4. Oferta especial - una caja especial de
tiempo limitado puede ocurrir al azar después de un matchImprovements y arreglos1. Las hogueras ahora pueden restaurar el EP y el HP a una velocidad de 10/s para uno mismo y aliado2. La pared de Gloo ahora potencialmente protege al usuario de múltiples ángulos 1. Nuevo modo de juego - Rush Hour2. Sistema de seguimiento de habilidades de caracteres3. Suerte Royale - obtener un giro gratis
todos los días y tener la oportunidad de ganar artículos permanentes4. Diseños de armas ahora disponibles 5. Nuevo objeto destructivo - Barril de aceite6. Nueva carga de supervivencia - Mapa de reabastecimiento7. Nuevo personaje - Kla muay thai practitioner8. Ahora la Carrera de la Muerte solo se podrá jugar en el Purgatorio los fines de semana. 9. Nuevo minijuego en la isla de salida10. Añadido
soporte para dispositivos Android grandes Nuevas características1. Nuevo mapa totalmente lanzado - Purgatory2. El Pase de Fire PassFire está abierto a todos. Recoge insignias para desbloquear 10.000 diamantes que valen recompensas completando misiones.3. Nuevo personaje - Maxim glutton4. Nuevo cañón - revólver M5005. Nuevo equipamiento - Scan6. Tirolinas (solo disponibles en purgatory)7.
Muerte y reporte para escuadrones8. Sistema de gloria de hermandad9. Tablas de clasificación del gremio10. Nuevo vestíbulo y tienda UI Nuevas características1. Mapa más grande - Sentosa island!2. El modo clasificado ahora está disponible para aquellos de ustedes que son más competitivos. ¡Las recompensas exclusivas de la temporada te esperan!3. NadarSba a la nueva isla de Sentosa, o
simplemente puedes esconderte en el mar.4. Nuevo personaje - Equilibrios y mejoras del guardaespaldas Nikita1. Las principales mejoras gráficas para que el juego se vea más realista. Gracias por apoyar Free Fire!1. La mayoría de los dispositivos ahora ejecutarán Free Fire aún más suave2. Se solucionó un problema en el que la aplicación se bloqueaba inesperadamente para algunos dispositivos3.
Nueva arma - M1873 1. Se solucionó el problema en el que la aplicación se des cerraría inesperadamente durante start2. Se ha corregido un error que a veces los árboles siguen permanentemente al jugador alrededor del mapa Nuevas características1. Nuevo sistema de personajesProfla cuatro personajes diferentes, sube de nivel a estos personajes usando oro y desbloquea gradualmente una
habilidad de supervivencia pasiva para cada 2. Ametralladoras M2493. Plegable Granadas4. Vehículo nuevo - tuk-tuk5. Se han añadido más piedras y zonas boscosas6. Nuevo tipo de artículo en la tienda - bundles7. 4 trajes específicos de personajes con un botón especial de llamada a la acción en la isla de salida8. El cambio de nombre ahora es posible en la página de perfil
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