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Anno 2205 tir mod

Si has caído en la pequeña metrópolis que has erigido o colonizado en 'Anno 2205' de Ubisoft tiene buenas noticias para que hayas publicado Tundra, el primer gran DLC para simulaciones y juegos de construcción de ciudades, disponible junto con actualizaciones gratuitas para todos los usuarios. En este DLC jugador viajará a la desolada región de
Vanha Plains, un sector que nunca antes se había visto donde habrá nuevos recuerdos y nuevos esfuerzos esperando a ser completados. El nuevo territorio tiene alas de más de 330 kilómetros cuadrados. Entre las nuevas actividades que se ofrecen está el secado de pantanos en lugares congelados. Por supuesto, en cada pueblo también hay residentes
y para ello también habrá dos tipos de nueva población, científicos y protectores de tundra, cada uno con sus propias necesidades. Para hacer de todo esto posible, haciendo de la ciudad una verdadera metrópolis y un aumento de la población, DLC añadirá cinco nuevas cadenas de producción y diez desafíos de recursos que nos harán gestionar nuestros
nuevos hogares de la manera más efectiva. También se incluirán módulos adicionales para mejorar las granjas y fábricas, así como otras áreas del juego. Por último, los jugadores recibirán vehículos voladores futuristas para ser llevados al cielo en la zona desértica. Con respecto a la actualización gratuita, que se ha dado el nombre de la Corporación HQ,
aumentará la pantalla del progreso de la corporación con más asistencia al hacerla más intuitiva y ofrecer un resumen más amplio de las estadísticas. Sin embargo, aunque cualquier persona puede descargar parches, DLC Tundra solo estará disponible para aquellos con un pase de temporada o los comprará por separado. A través de Gamasutra In
LifeExtra Anno 2205 ya está disponible y se dirige a Ubisoft Blue Developer Byte Publisher Ubisoft Version de Ubisoft Reviewing PC Price $59.99 Get it here Uplay Review copias de mi editor ir a Anno 2205 esperando algo un poco diferente. Sé que no es una simulación de ciudad genuina como Townsin: Skylines, apegándose más de algo como la Edad
del Imperio: parte construcción de la ciudad, parte estrategia en tiempo real. Esa es la región correcta en la que cae Anno 2205, pero la ejecución es muy diferente. Anteriormente, el deporte de Anno tuvo lugar a principios de la era como 1602, 1701 y 1404, sin embargo, la última inclusión en la serie trajo la serie al futuro. El éxito de Anno en 2070 hizo
que el desarrollador de Ubisoft Blue Byte se duplicara en el edificio espacial, lo que resultó en este título. En el futuro, el gobierno ha dado paso a las empresas. Te metes en una era y se te da tu propia corporación para que la gestiones. Necesitas construir tus operaciones lerestriales y lunares, crecer a nuevos reclamos y eventualmente convertirte en
una empresa líder. A medida que participas en todas estas intrigas corporativas, también necesitas ofender los ataques de Orbital lunar lunar Anno 2205 es un juego increíble. En calmas, puedes sentarte y ver cómo tus ciudades se reojan. Cada edificio es como un pequeño diorama vivo; Puedes ver los recursos extraídos de la mina o ver los elevadores
de energía que se encuentran a través de tu caminata espacial. Creo que este juego puede utilizar más variaciones de construcción, porque sus ciudades comenzarán a parecido con una gran copia de carbono del mismo edificio, pero Blue Byte hace un gran trabajo de darle algo que ver. Anno 2205 se divide por sí solo en tres entornos diferentes
jugados: Simple, Arctic y Lunar. Cada entorno tiene una serie de diferentes edificios, tipo de ciudadanos y recursos para atraer, y en las campañas, los jugadores trabajarán a través de todos ellos. Comenzará en un clima medio, que constituye la piedra angular de sus operaciones corporativas. Tiene los trabajadores y materiales más básicos, mientras que
atraerá reclamos en otras áreas de material más exótico. Anno 2205 se ve muy bien. [Todas las capturas de pantalla se capturan originalmente.] Anno 2205 funciona en el sistema de sesión. Cada entorno tiene mapas diferentes que funcionan de forma independiente. Para cambiar del entorno ártico a Lunar, debe alejarse al mapa global, hacer clic en el
tipo de mapa que observa para cambiar, dejar que se cargue y, a continuación, insertar el mapa. Sus finanzas son compartidas, pero todo está dedicado a un mapa en particular. Para que todo funcione sin problemas, es necesario comerciar entre sus diversas regiones. Los ciudadanos en el mapa medio pueden querer el implante neural, que sólo se
puede desarrollar con materiales del ártico, mientras que los ciudadanos árticos pueden querer jugo de vitamina, que sólo se puede hacer en el mapa medio. Me sorprendió lo increíblemente directo que era Anno. Cada edificio alberga un cierto número o tipo de ciudadanía y mientras produzcas los recursos que necesitan, son felices. Asegúrese de que
están satisfechos con todas sus instalaciones favoritas y puede actualizarlas al siguiente nivel de ciudadanía: en el aumento de los trabajadores del clima medio al operador, que luego puede ser un ejecutivo. Cada nivel requiere instalaciones más complejas, normalmente requieren recursos de diferentes entornos. No tienes que preocuparte por algunos de
los problemas disponibles en Cities: Sky o Simplicity. El tráfico no es una preocupación en absoluto; mientras haya un camino que conecte todo, todo está bien. La respuesta a la mayoría de los problemas es construir más. ¿Necesitas más energía? Suelte las nuevas turbinas eólicas o la central eléctrica geotérmica. ¿Necesitas más comida? Añadir otro
agujero y una pesca canneri. También hay un sistema de actualización modular, que le permite agregar edificios específicos para aumentar la producción, los costos de mantenimiento o minimizar la logística necesaria para transferir las mercancías. Producir más de una virtud conducirá a otra escasez, lo que requiere más edificios. Gira la placa; encontrar
suficiente energía, suficientes recursos de minería y asegurar que los resultados lleguen a las áreas correctas. Las ciudades de Anno pueden parecer un poco un cortador de galletas a medida que se hacen más grandes. En Cities: Skyline, tengo que preocuparme por el alcance de la industrialización es del sector residencial, porque la gente realmente
viaja la distancia. Necesito pensar en la cobertura de las estaciones de bomberos, las rutas de transporte público o el tráfico de carga. Los patrones de carretera son muy importantes y la planificación anticipada es clave. Cims odia estar cerca de la industria, así que tienes que tener eso en cuenta también. En Anno 2205, la respuesta era sólo buscando
suficiente espacio para adaptarse a todo. Es un rompecabezas espacial más que cualquier otra cosa. Cuando quiero más soja, sólo necesito tierra para ese tipo particular de granja. No importa dónde lo puse en mi reclamo, sólo se agrega automáticamente a la cantidad de nueces de soja que produzco en general. Anno 2205 te dice, esto es lo que tu
gente necesita, y solo necesitas espacio y dinero para satisfacer esas necesidades. ¿Colocar el centro residencial al lado de la fábrica? A tu gente no le importará mientras tengan sus alimentos procesados y su seguridad. Hay limitaciones, pero dependen del clima. Las regiones medianas son cerdos de potencia y las turbinas eólicas son más eficientes
cuando se pegan. El ártico sólo permite a los ciudadanos residencia en burbujas térmicas definidas por su almacén y otras fábricas. En la Luna, necesitas construir un generador de escudos para proteger tu colonia de las lluvias de meteoritos. Los edificios de cada región son ligeramente diferentes, pero los juegos siguen siendo bastante simples. Los
edificios en el Arctic.Anno 2205 pueden tener mis herramientas de construcción favoritas cualquier juego de construcción de la ciudad. Puedes poner el edificio y moverlo en cualquier momento sin ninguna penalización. Si decide que uno de sus reclamos será solo residencial, solo puede transferir la granja a otra reclamación. ¿Necesita construir un
montón de edificios para ejecutivos? Simplemente copie y pegue lo que ya tiene. Anno 2205 se dio cuenta de que no quería estar encerrado en ciertas decisiones y facilitió el cambio de rumbo. Mi único problema es el movimiento de las cámaras no está en WASD, porque son herramientas de construcción de teclas rápidas, pero es un pequeño problema.
La simplicidad relativa es la razón por la que Anno 2205 funciona. Me senté por primera vez en el juego y me derramé a través de seis horas de juego en poco tiempo. Es satisfactorio. Construyes las cosas, tus notificaciones se hacen más grandes, creas más recursos y, a continuación, los bucles continúan. Es fácil ver lo que te estás perdiendo y satisfacer
esa necesidad. En Cities: Skyline, no puedo decirte cuántas veces comencé de nuevo porque las cosas no estarían lo suficientemente bien. En Anno 2205, cambié un poco las cosas y me moví. Ese fue también uno de los principales problemas con Anno 2205. Es bastante fácil completar la campaña y una vez que lo haces, no hay mucho más que ver
aquí. Puedes Más, pero ese es el nivel del juego. No hay Steam Workshop para el modo para extender la vida del juego. Es un juego lineal increíble y se necesita más DLC o opciones de modding. Crece afuera y arriba. El segundo problema es el sistema de combate naval más externo. Esta batalla tiene lugar en un mapa completamente separado
llamado el Centro de Crisis. Tienes una flota que puede pasear por el mapa, mapa, Orbital Ship Watch y recoger recursos. Es el juego RTS más básico posible y usted tiene poco control sobre la consistimiento de su flota; está determinado por el tamaño de su corporación. Si no es por un pequeño niggle, puedes ignorar la batalla por completo. Para añadir
módulos a diferentes edificios industriales, necesitas recursos que solo están disponibles en combate. Luego, en el juego, el módulo tiene que seguir adelante, lo que significa que tienes que cavar en modo de combate. Es un rote, haciendo clic alrededor del mapa, atacando al enemigo, curando su nave con drones, etc. La batalla se siente como la extraña
cola vestigial para el juego. Puedo entender si está directamente integrado en el modo de construcción, como la edad del imperio del título o si hay más que puede hacer con su flota, pero ese no es el caso aquí. Había poca estrategia en combate: simplemente navegué con todos mis barcos a la vez, sanando a veces o usando objetos especiales para
azotar a enemigos más fuertes. Esta es una parte clave de Anno 2205 que necesita más trabajo. Me encanta Anno 2205. Fue sólo un poco de una actualización de 2070 Anno, pero fue divertido. Dejarás horas de construcción de reclamos, el comercio de recursos y la construcción de algunas más. Una vez que hayas terminado con el juego, ya está,
porque no hay más camino hacia adelante además de la optimización rote una vez que hayas terminado la campaña. Hasta entonces, realmente cavé Anno 2205. Entré, me divertí y salí. Probablemente tú también lo harás. Anno 2205 utiliza la plataforma UBisoft UPlay. Si no te gusta UPlay, este no es un juego para ti. El juego corrió bien para mí, tuvo un
poco de inmersión en el marco aquí y allá, pero no se estrelló descaradamente. La interfaz funciona bien, especialmente cuando se trata de construir. Apelación tardía Una vez que hayas terminado la campaña, jugarás un poco más, pero ese es el nivel de experiencia. Visual Anno 2205 es un constructor de ciudades realmente hermoso. Blue Byte salió
por su cuenta. Anno 2205 es un constructor de ciudades satisfactorio para aquellos que podrían pensar que Townslines: Skylines puede ser bastante complejo. Se ve muy bien, construir sus ciudades es muy fácil, y la gestión de los recursos es simple. Desafortunadamente, una vez que haya terminado la campaña, no queda mucho, sino más optimización
y expansión. Ningún modo o DLC hace que este sea un juego relativamente limitado. 3.5/5 3.5/5
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