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LA LOCURA FUERA DE ESTE MUNDO BURBUJEA EN TONIC TROUBLE DE UBI SOFT
Este otoño la acción y la aventura entran sin contemplaciones en Nintendo 64,
CD-ROM para PC y DVD-ROM

¡Atención! Ed, el Agitador del Espacio ha dejado caer una carga misteriosa – una lata de un tónico extraño que está causando estragos en las plantas, los animales y la gente de la Tierra. Es la hora de luchar contra verduras asesinas en la aventura de acción en 3D más divertida y salvaje del año.

Ed es genial pero patoso – y eso es lo que le hace encantador, por lo menos para ser un alienígena. Tu trabajo es sacar a Ed, siempre propenso a los accidentes, de varios aprietos bastante embarazosos. ¡Imagínate un Tostador Volador; pues ese es uno de los enemigos que tendrás que evitar en Tonic Trouble! Después de dejar caer este tónico poco normal desde su diminuta nave espacial, Ed es castigado a rescatar la lata de las manos de Grogh the Hellish, quien ha encontrado el tónico y se ha declarado a si mismo Dueño de la Tierra.

Con un humor desternillante a un nivel de diversión raramente visto en juegos, Tonic Trouble te lleva a través de 10 niveles de mundos opulentos que te dejarán con la boca abierta – además de niveles de bonificación rebosantes de jugadores locos, pero inteligentes y giros que pondrán tu mente a prueba. Este gran juego para Nintendo 64 y PC incluye animación de tipo de dibujos animados, velocidad cegadora y una ejecución del juego tan divertida que no podrás dejarlo.  

 “Tonic Trouble presenta una nueva clase de personajes cómicos y encantadores que viven en mundos en 3D inimaginables, utilizando la mejor de las tecnologías para una experiencia de juego sin igual” declara Yves Guillemot, presidente de Ubi Soft Entertainment. Un juego para todas las edades, Tonic Trouble ofrece más de 40 horas de ejecución de juego adictiva y un argumento complejo con giros humorísticos que te engancharán. En la versión para PC, el increíble sonido Dolby y las asombrosas animaciones que se ejecutan a 60 animaciones por segundo aumentan la experiencia de juego. Para N64, Tonic Trouble ofrecerá los personajes y mundos en 3D de tipo de dibujos animados más sofisticados que se hayan visto nunca en la plataforma. Además, es el juego para N64 más de aventura que se haya hecho para la consola.

Plataformas y Disponibilidad
PC: Tonic Trouble será lanzado para procesadores Pentium 166 MHz y superiores y está programado para otoño de 1998.

Consola: La edición para Nintendo 64 incluirá gráficos de 64 bits, sonido de calidad CD y unas imágenes sin comparación que han encantado a los jugadores de la consola de todo el mundo. También será lanzado en otoño de 1998.



