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Nexon es un estudio fértil en el campo de los juegos MMORPG de estética japonesa. Esta vez nos presentamos AxE: Alliance vs Empire, y de nuevo consiguen sorprendernos con un juego con un mundo de fantasía abierto y misterioso con gráficos impecables y escalas increíbles. En él, el jugador será capaz de elegir un paquete y un personaje, luchar contra poderosos jefes, dragones y gigantes,
explorar enormes escenarios y luchar con sus amigos durante horas. Elige las características de XE para tocar con dos bandas: entre el Imperio Darkhan y la Alianza de Galones. Hay 6 tipos de personajes para elegir y personalizar. Después de eso, necesitamos mejorar gradualmente nuestras habilidades, armas y armaduras. Incluye modos cooperativos y competitivos para jugar contra miles de
jugadores en línea o con tus amigos. El jugador será capaz de unirse a una sociedad para luchar en el grupo de rivales fuertes. Las decisiones tomadas por el jugador afectarán la misión y el curso de la historia. Los jugadores deben buscar poderosas reliquias raras para liberar el poder del universo. El juego tiene lugar y un vasto mundo abierto de 22 áreas únicas, desde las llanuras desiertas de la base
en el lago hasta los santuarios en la isla de Venyon. Un beat ellos es un mundo libre y abierto basado en aventuras naruto en el que se puede conocer a la gente 3 escenas increíbles de los creadores de Choque de 3 vs Clash Royale y Clans Dragon Ball mejor juego de rol de bola de dragón para un mundo abierto RPG Android A Nexon con el guerrero más fuerte ha lanzado oficialmente el juego Axon. :
Alianza contra Imperio, un MMORPG de mundo abierto, globalmente en iOS y Android. Si aparece un mensaje incompatible al intentar descargar tu juego de smartphone, aquí está cualquier Android.Trailer:AxE: Alliance vs Empire es un mundo abierto - MMORPG juego móvil que cuenta la historia del choque entre los dos poderes, la Federación Gallenus (Alianza) y el Imperio Holderan (Empire) y viene
con contenido completo. 'PK (Player Killing),System, 'Intrusion', 'Power Pole Wars' es causada por polos opuestos, incluyendo misiones de ambas facciones y varios PNJ. xeIn Suma XE: Alliance vs Empire es un juego móvil con hermosos gráficos, pero está siendo pagado para ganar y pecar para competir con misiones automáticas y contra jugadores. Pero afecta a su modo PVP 75×75. El juego está
completamente en portugués. En mi opinión, Netease Rangers of Oblivion (iOS y Android) (publicado por Gtarcade) sigue siendo el mejor MMORPG móvil hoy en día. APK Desarrollador para descargar en ANDROID Enlace para descargar enlace en iPHONELink Enlace: Anuncio de la empresa Nexon: No. Los juegos en línea incluyen compras integradas: sí, se requiere Android 4.4. iOS 9.0 Idioma:
Inglés. Tamaño: 1.87 GB Siga las batallas 3 contra 3 de Clash Royale y los creadores de Clans League of Legends: Wild Rift MOBA King despliega su arsenal en Android Un RPG protagonizado por cinco noches en personajes de Freddy una paliza 'em up ¡Ataca las aventuras de Naruto en el juego oficial de Titán Unite para luchar contra un juego de rol de mundo abierto con un mundo abierto y libre
donde podrás conocer gente nueva con las escenas oficiales de Naruto MMORPG! Unirse a un gremio, luchar y experimentar las batallas MMORPG más inmersivas y masivas jamás vistos en un teléfono. Introducción a XE: Alliance vs Empire, un vasto e innovador MMORPG ambientado en un misterioso y ficticio mundo abierto. Entra en el épico choque entre dos poderosas facciones mientras luchan
para controlar el destino del mundo. Juega juegos de fantasía en línea con tus amigos y millones de jugadores en todo el mundo, utilizando modos de un solo jugador, cooperativo y competitivo inspirado en los mejores juegos MMO y de mundo abierto en PC y consola. Con una rica historia de fantasía, un amplio conjunto de características y un mundo abierto en vivo, XE ofrece uno de los mundos de
juego más completos en el móvil. Unirse a los jugadores en el servidor recién lanzado! Modos de juego cooperativos y competitivos- Lucha con tus amigos y millones de jugadores de todo el mundo. - Juega al modo competitivo, compite por pequeñas batallas JcJ masivas de 4 contra 4 jugadores. - Incursiona con tus amigos para derrotar a poderosos jefes de mazmorras como dragones y gigantes. -
Unirse a un gremio y planificar alrededor de los próximos eventos utilizando los sistemas avanzados de gremio, chat y gestión de equipos. Fantasía RPG Historia y Personajes- Entra en un mundo de fantasía y choque épico entre el Imperio Darkya y la Alianza Galanos. - Lucha por el control de reliquias raras y poderosas para desbloquear el poder del universo. - Elige tu camino con diferentes misiones y
ajustes en función de las decisiones que tomes. - Enfréntate a amigos y enemigos inolvidables en el camino. Open World RPG- Explora un mundo abierto lleno de diversos lugares, personajes, descubrimientos, misiones y botín, todo lleno de rica narrativa e historia. - Explora 22 áreas únicas desde las desoladas llanuras de la orilla del lago hasta los santuarios interiores de La isla de Vernon. Sube de
nivel y personalización de personajes: elige entre seis clases de personajes diferentes y altamente personalizables de ambas facciones. - Personaliza y mejora tus armas, armaduras, habilidades y más para que coincidan con tu estilo de juego y derrotar a tus oponentes. - Sube de nivel y aplica tu estilo característico a tu personaje con habilidades y habilidades únicas. - Lleva el poder de tu personaje al
siguiente nivel ganando y aumentando tus alas- Recoge mascotas raras para aumentar aún más tus gráficos y física a nivel de consola de fuerza de combate - XE proporciona 3D completo, gráficos a nivel de consola y velocidades físicas para movimientos rápidos y dinámicos en tiempo real y control super fluido. Entra en un MMORPG ficticio con batallas masivas de PVP y lucha por el control en AxE.
¡Descárgalo ahora! ¿El apoyo y la comunidad tienen problemas? Póngase en contacto con el juego en nuestro soporte 1:1 o envíenos una consulta en help_axe@nexon.comFollow para obtener las últimas noticias y actualizaciones sobre las comunidades oficiales! Facebook: Https://m.nexon.com/forum/376Terms de servicio: Especificaciones: Android 6.0 o Superior / Galaxy S7 o HigherMinum
Especificaciones: Android 4.4/2018 Galaxy S7-RAM: 3GB- CPU: Qualcomm Snapdragon 820 o Samsung Exynos 8 Octa (8890) SoC app Permission Para proporcionar los servicios a continuación para obtener información, estamos solicitando algunos permisos: [Permiso opcional]- Permiso opcional no afecta al juego. Cámara: Para tomar fotos o grabar vídeos para subir fotos: foto/vídeo Para guardar y
cargar micrófono: para habilitar el chat de voz durante el juego [gestión de permisos]-Android 6.0 o más - Seleccione el permiso de la aplicación &gt; Ajustes &gt; Ajustes &gt; - Bajo Android 6.0 - Actualizar la versión del sistema operativo para retirar los permisos; Desinstale app si la aplicación no solicita el consentimiento para el permiso, puede administrar el permiso mediante los pasos anteriores. • Esta
aplicación ofrece compras en la aplicación. Puede desactivar esta función ajustando la configuración del dispositivo. Configuración.
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