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Crisis action apk free
Si domina un poco el chino, un poco que te gusten los juegos de disparos en primera persona vas a querer Crisis Action. Estamos ante un buen FPS en cuanto a gráficos que nos nos participar en misiones por equipos junto a otros usuarios en línea. Más de 30 modos de juego Lo llamativo de este shooter es que nos en encontramos de modos de juego de todo tipo, lo que asegura la diversión. Podremos entre diferentes personajes, contar con un arsenal de armas futuristas con más
de 200 distintas o practicar en sus distintos modos de entrenamiento. A la de la batalla, nos en la posibilidad de optar por tóval por distintas estrategias y de enfrentarnos a nuestros rivales con la única preocupación de movernos para encontrarles y de no sers. Básicamente porque al apuntar a nuestros enemigos nuestro arma se lo automáticamente. Y no conviene olvidar el apartado gráfico del juego de gran y con una ambientación detalle muy concita que ayuda un recrear una
atmósfera idónea para este tipo de juegos. Crisis Action es un shooter gratuito en primera persona para móviles construido con gráficos nítidos y varios juegos de juego. Con más de 30 modos de batalla diferentes y un enorme arsenal, Crisis Action es la opción perfecta para deleitar a todos los jugadores de FPS, sin importar lo profesional que seas. Lo más destacado de Crisis Action es el diseño gráfico. El juego representa escenas reales desde el sistema de fábrica, almacenes, a
la tierra vacía y vertedero. Los trajes de personaje y los efectos de sonido son puntos de venta únicos con ideas creativas. Los jugadores también están impresionados con el versátil sistema de armas, como las armas que disparan el Desert Eagle, AK47, rifles de francotirador, armas pesadas y cañones ligeros. El modo de juego de Crisis Action no es muy diferente de otros juegos de FPS. Pero el punto más significativo es el sistema de misión y el estilo de lucha que hace que
muchos jugadores piensen en el juego de la superestrella Counter-Strike. Al igual que Counter-Strike, los jugadores se encargarán de la creación de equipos, el entrenamiento y la mejora de los soldados. Tu soldado debe ser lo suficientemente fuerte como para participar en batallas para destruir a las fuerzas enemigas. Los jugadores de Crisis Action pueden crear un grupo de hasta ocho luchadores con 11 estilos de lucha a tener en cuenta. El juego también ofrece dos sistemas de
clasificación, incluyendo Global Player Ratings y Clan. Los jugadores pueden conocer, chatear y aprender de otros jugadores de todo el mundo. Recuerda completar misiones diarias para desafiarte a ti mismo y ganar valiosos premios. Si eres uno de los géneros de juegos de disparos, no querrás perderte Crisis Action. Es uno de los juegos de FPS en línea más atractivos y equilibrados hoy en día cuando sólo ha sido lanzado en un corto período de tiempo. Pero el éxito es
sorprendente. Crisis Action es un juego de disparos en primera persona en línea (FPS) en términos de gráficos y jugabilidad. La Acción de Crisis es como el Fuego de Crisis. Así que mientras espera la versión oficial del juego, experimentar este juego no es una opción terrible. Puede ser más interesante porque Crisis Action también tiene el aspecto de un juego superior en forma de shooter solamente. Construyen el juego una plataforma 3D. Denotar que sólo la tecnología 3D puede
proporcionar un shooter en primera persona con un fondo visual de calidad. En cuanto a los efectos visuales, Crisis Action hizo un gran trabajo porque reproducen todos los detalles de efectos impresionantes con una definición respetable gracias a una gran resolución. Lo importante es que si el teléfono inteligente del reproductor tiene conexión HDMI cuando se ve en el televisor, es difícil distinguir si se reproduce en un ordenador o smartphone. Cuando se trata de jugabilidad, Crisis

Action no es demasiado diferente de los juegos de FPS en primera persona en las plataformas móviles de hoy en día. Sin embargo, el punto único y digno de mención es que el sistema de misión de estilo de lucha es como el super producto Counter-Strike. En el juego, los jugadores se encargarán de construir equipos, entrenar y mejorar a sus asesinos para participar en batallas para destruir fuerzas al otro lado de la línea del frente. Aunque recientemente publicado, Crisis Action ha
atraído más de diez millones de jugadas diarias y continúa causando fiebre en la comunidad de juegos móviles. El primer punto culminante de este juego móvil proviene del conjunto de gráficos bellamente diseñado y detallado para el mundo real. El juego es comprensivo fácilmente para todos desde el primer inicio de sesión. El panorama de la Acción de Crisis es contundente. Además, Crisis Action impresiona a los jugadores con una variedad de equipos, incluyendo docenas de
armas de última generación. Tienen diseños como el original en la vida correcta para que usted pueda satisfacer. Crisis Action tiene muchos modos de juego atractivos de Solo para ayudar a los nuevos jugadores a practicar mejorando su nivel antes de luchar. También hay un modo multijugador con muchos lugares de batalla. Hay varios grupos para luchar hasta ocho personas dependiendo de la clasificación. Y por último, el modo de partido de rango donde es para aquellos que
quieren clasificarse ya que ganan sucesivamente contra otros jugadores. Por el lado, Crisis Action también cuenta con El sistema de equipo. Es una característica inusual y muy especial en los shooters móviles en primera persona. Permite a los jugadores seleccionar un equipo o construir un nuevo equipo con sus amigos y luchar contra otros grupos. Un punto que Crisis Action hace muy bien es la reproducción exacta del sistema de armas en el juego. El juego cuenta con una rica y
variada variedad de cañones como AK47, M4A1, AK47 Silver, AK47 Dragon, M4A1 Gold y M4A1 Dragon. Construyen todas estas armas muy detalladas y hermosas. Además del elemento divertido, los gráficos del juego reflejan la sensación de disparo como el retroceso del cañón, el efecto de fuego y explosión y el efecto de humo. El fuego del cañón crea una sensación de drama y estimula la sensación extrema de los jugadores. También ofrece a los jugadores un shooter de
calidad. Cuando se trata de juego, el juego no es muy diferente de los juegos de FPS en móvil y móvil CF en particular. En términos de imagen de marca, medios de comunicación y atractivo, Crisis Action es un juego decente. Pero como se mencionó anteriormente, la experiencia de juego de la acción de crisis no es una opción terrible para los jugadores. Los jugadores encontrarán emociones familiares como Double Kill, Triple y Quadra Kill. Y la sensación más feliz es la sensación
de disparo en la cabeza. El juego tiene muchos sistemas de combate como compañeros de equipo, libertad, zombi, solo. El juego se centra en el desarrollo e inversión en un sistema PBP para crear el entorno más favorable para que los jugadores interactúen. Lucharás por la vida en los niveles más cómodos y divertidos de los tiroteos. Los jugadores experimentarán diferentes batallas de armas. El ganador recibirá más recompensas, como dinero para comprar o mejorar armas o
experiencia para subir de nivel a los personajes. Recientemente, NHN Entertainment Corporation y Critical Force han lanzado otra versión de Critical Ops llamada Critical Ops: Reloaded. Este proyecto fue anunciado por primera vez el año pasado por NHN Entertainment Corporation en asociación con Critical Force. Operaciones críticas: Reloaded será el nuevo estándar para los shooters multijugador móviles, según el equipo de desarrollo. El resultado de cada partido no está
determinado por la suerte. La clave para la supervivencia y la victoria son las habilidades, tácticas y el trabajo en equipo de los jugadores y otros jugadores. Operaciones críticas: Recargado no tendrá mejoras para aumentar el poder o obligar a los jugadores a pagar para ganar. Actualizan todos los elementos de la versión anterior, como la interfaz, el chat y el sistema de chat en el juego. El nuevo mapa y una gran cantidad de jugabilidad también se cambian para hacer que los
jugadores se sientan como jugando Counter-Strike en plataformas móviles. Hay una cosa a tener en cuenta que los jugadores participan en un juego de FPS en el móvil que proporciona una experiencia original que en PC. Para aproximadamente en el PC, utilice los controles del ratón y el teclado para obtener operaciones simples y rápidas. Pero en el móvil, los jugadores tienen que acostumbrarse a moverse, apuntar y disparar con llaves virtuales. Por lo tanto, la velocidad de
procesamiento del jugador se reducirá. La precisión o el movimiento de disparo también es difícil para los nuevos jugadores. Pero una vez que te acostumbras, Crisis Action no es peor que los juegos de FPS de PC. Crisis Acción APK merece un reemplazo mientras espera a que la bomba en sí llamada Crisis Fire móvil para cubrir. El registro de la cuenta en el juego también es fácil cuando el jugador solo necesita introducir un nombre de usuario y una contraseña cuando inicias
sesión por primera vez en el juego. El juego está disponible en los sistemas operativos Android e iOS. SIGUENOS Aquí viene una gran actualización en la acción de crisis. El nuevo modo De rango y el modo Tormenta táctica traen recompensas ricas a todos los jugadores. Se actualizan tres series de armas de Reinos, luchando con antiguos guerreros. Personaliza tu arma con el nuevo sistema colgante, haz que tu arma sea única. Crisisactionsa@herogame.com.tw
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
yu y Zhao yun se han unido Armas de Acción de Crisis. Cada uno de ellos tiene habilidades especiales de armas, como matar para obtener balas, disparos en la cabeza para mejorar la precisión. - Nuevo modo - Tormenta táctica Antes de unirse al nuevo modo, los jugadores deben elegir 3 habilidades tácticas como la construcción de ametralladoras automáticas, invocar a un perro militar, incluso llamar al ataque aéreo. ¡Derrota a los enemigos para estimular el valor de Tactic para
soltar estas poderosas habilidades en el momento adecuado, domina el nuevo modo! El modo de rango rediseñado VolverEl modo De rango rehecho trae más recompensas de vuelta. Terminar la tarea de temporada especial, ganar cofres de rango. Proteger el sistema se ha actualizado también, jugar para obtener suficientes puntos para proteger su posición de rango. Personaliza tus armas con ColgantesAdrá los colgantes especiales hasta tus armas, mejora el poder de las armas y
haz que el look sea único. - Recompensas gratuitas de folleto de batalla Cada uno puede activar este manual y ganar recompensas jugando suficientes rondas libremente. El folleto se puede actualizar a versiones más avanzadas para desbloquear más contenido.——El juego ——-Modo táctica: Derrota a los enemigos y suelta habilidades tácticas especiales para combatir el modo de batalla Doodle: Captura campos rociando pintura, disfrutar de un extraño y divertido modo de ataque
fps! - Dragón: Proteger la base, derrotar al dragón mecánico - Modo Wolfwere: Utilice armas limitadas para vencer al jugador afectado por el modo de virus wolvewere - Mech: Ejecutar el poderoso mech y disparar al enemigo! . Modo Bio: ¡arriba! Persiguiendo zombies, o escapando de los cazadores. . Partido de clasificación: Variedad de armas y mapas para que elijas ser el modo No.1.Arena: ¡Lucha en equipo o solo, habilidades requeridas! . ¡Juega por diversión! Es el mejor
momento para unirse a Crisis Action, descargar GRATIS para jugar en el mejor juego de FPS en este momento! Nota: Crisis Action es gratis, aunque algunos objetos del juego también se pueden comprar con dinero real. —— Acerca de Hero Entertainment —— HERO Entertainment fue fundada en 2015, y tiene como objetivo construir una marca de entretenimiento interactivo líder en el mundo. Basado en la perspectiva global y la era de Internet móvil, Hero se dedica a proporcionar
juegos móviles de alta calidad a usuarios nacionales y extranjeros. HERO ha publicado muchos juegos MOBA móviles prominentes, incluyendo Crisis Action, Shinsangokushi, Basketball Hero, King of Warship, Bomb Man, WeRace, Art of War y Phantom Blade2. Cualquier cooperación comercial, no dude en ponerse en contacto con: herogame@yingxiong.comAquí viene una gran actualización en Crisis Action. El nuevo modo de Rango y el modo de tormenta Táctica traen ricas
recompensas para todos los jugadores. Tres armas de la serie Kingdoms les, lucha con antiguos guerreros. Personaliza tu arma con el nuevo sistema Colgante, haz que tu arma sea única.com. Suscríbase a nuestro YouTube sv: Correo electrónico de servicio al cliente: cliente: Características del juego – Armas de la serie de los Tres ReinosLos Guerreros Chinos de los Tres Reinos, incluyendo Lv bu, Guan yu y Zhao yun, se han unido a las armas de emergencia. Cada uno de ellos
tiene habilidades especiales con armas, como matar para obtener balas adicionales, disparos a la cabeza para mejorar la precisión. . . . Nuevo modo - Tormenta táctica Antes de unirse al nuevo modo, los jugadores deben elegir 3 habilidades tácticas como la construcción de ametralladoras automáticas, invocar perros militares, incluso llamar al ataque aéreo. Derrotar a los enemigos para estimular el valor de las tácticas para dar rienda suelta a estas poderosas habilidades en el
momento adecuado, dominar el nuevo modo! Terminar la tarea de temporada especial, ganar cofres de rango. El sistema de protección también se ha actualizado, jugar para obtener suficientes puntos para proteger su posición de rango. . . Personaliza tus armas con colgantesCugue colgantes especiales en sus armas, mejorar el poder del arma y hacer que el aspecto único. . . . Recompensas gratis del folleto de batallaTodos pueden activar este manual y obtener recompensas
jugando suficientes rondas libremente. El folleto se puede actualizar a versiones más avanzadas para desbloquear más contenido.—— Modo de juego---Tamaño: Derrota a los enemigos y desata habilidades tácticas especiales para luchar en el modo de luchado por garólomo modos: capturar campos rociando pintura, disfrutar de un FPS poco convencional y divertido! Modo Modo De Ataque Dragón: Protege la base, derrota al modo mecánico dragonMode Wolfwere: usa armas
limitadas para derrotar al jugador golpeado por wolvewereMode Mech Mode Virus: ¡Conduce el poderoso mech y dispara al enemigo! Modo Desafío PVE: Diferentes juegos y mucho más divertido para conquistar el infierno duro. Persiguiendo zombies o huyendo de los cazadores. Match Match Match: Variedad de armas y mapas para que elijas ser el modo Arena número 1: Combate en equipo o Solo, Se requiere el modo Ocio: Gravedad cero, Ocultar y buscar y Héroe de dibujos
animados. ¡Juega por diversión! Es el mejor momento para unirse a Crisis Action, descargarlo GRATIS para jugar en el mejor juego de FPS en este momento! Nota: Crisis Action es un juego gratuito, aunque algunos objetos del juego también se pueden comprar con dinero real.—Si Hero Entertainment—-HERO Entertainment fue fundada en 2015 y tiene como objetivo construir una marca de entretenimiento interactivo líder en el mundo. Basado en la perspectiva global y la era de
Internet móvil, HERO se dedica a proporcionar juegos móviles de alta calidad a usuarios nacionales y extranjeros. HERO ha lanzado muchos juegos MOBA móviles preexistentes, incluyendo Crisis Action, Shinsangokushi, Basketball Hero, King of Warship, Bomb Man, WeRace, Art of War y Phantom Blade2.Any cooperación comercial, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
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