
   

 

Crytek y DeNA proporcionan una acción de gran éxito 

a los jugadores móviles con The Collectables 

 

FRANKFURT AM MAIN, Alemania y SAN FRANCISCO, 12 de diciembre de 
2013/PRNewswire/ -- Crytek va a unir fuerzas con la compañía líder de juegos móviles 

DeNA para desarrollar su primer juego móvil gratuito, The Collectables. 

Disponible para dispositivos iPhone, iPad y Android a través de la plataforma Mobage 

de juegos móviles de DeNA, The Collectables cuenta con impresionantes efectos 

visuales basados en la tecnología CRYENGINE de Crytek. El juego mezcla acción y 

táctica a medida que los jugadores llevan a un pelotón de soldados no convencionales en 

misiones de hacer o morir  alrededor del mundo. 

"DeNA ofrece una experiencia incomparable en el espacio de juegos móviles y estamos 

emocionados por colaborar con su equipo para entregar The Collectables a los 

jugadores," declaró Paha Schulz, director de desarrollo empresarial, Games-as-a-Service 

en Crytek. "The Collectables será el primer juego móvil gratuito que lleve la 

revolucionaria tecnología de juego 3D CRYENGINE de Crytek." 

Con tiroteos superiores y héroes de acción clásicos más grandes que la vida, The 

Collectables invita a los jugadores a armar un equipo de una variedad de soldados 

únicos y actualizar sus armas y habilidades antes de ir al combate. Con diversos tipos de 

enemigos en batalla, recompensas que cambian el juego para desbloquear y campos de 

batalla 3D inmersivos para dominar, The Collectables mantendrá a todos para volver al 

frente cuando se lance en 2014. 

Los jugadores que se preregistren para The Collectables serán notificados cuando el 

juego esté disponible para descarga gratuita, y recibirán una versión exclusiva del 

personaje en juego RELOAD equipado con una equipación de edición limitada. Para el 

preregistro, visite la página web del juego: http://www.thecollectablesgame.com 

 

Acerca de DeNA 

DeNA (pronunciado "D-N-A") es un líder global de desarrollo y operación de servicios 

móviles incluyendo juegos gratuitos, la plataforma de juegos sociales Mobage, e-

commerce y otras ofertas online. Fundada en 1999, DeNA tiene su sede central en 

Tokio con oficinas y estudios de desarrollo de juegos en todo el mundo. DeNA Co., Ltd. 

cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio (2432). Para más información, visite: 

http://dena.com   

 



   
 

Acerca de Crytek 

Crytek GmbH ("Crytek") es una compañía independiente líder de la industria del 

entretenimiento interactivo, dedicada a impulsar el juego mediante la creación de 

importantes experiencias para consolas, PC, dispositivos móviles y juegos como 

servicio empleando CryENGINE
®

, la tecnología de juegos 3D líder. 

La compañía tiene su sede en Frankfurt am Main (Alemania) y cuenta con otros 

estudios en Kiev (Ucrania), Budapest (Hungría), Sofía (Bulgaria), Seúl (Corea del Sur), 

Nottingham (Reino Unido), Shangai (China), Estambul (Turquía) y Austin (EE.UU). 

Desde su constitución en 1999, Crytek ha sido reconocido por su excelencia, ganando 

premios como el 2011 Develop Award for Best Independent Studio y dos Red Dot 

Design Award (en 2010 y 2013). Entre sus títulos galardonados con múltiples premios 

están Far Cry
®

, Crysis
®

 (premio al Mejor Juego de PC de E3 2007 y premio a Mejor 

Tecnología en el certamen de los Premios de Selección de Desarrolladores de Juegos de 

2008), Crysis Warhead
®

 (premio a la Mejor Tecnología Gráfica en los premios IGN 

Best de 2008), Crysis
®

 2 (premio al Best Shooter de E3 2010 y Gamescom 2010), 

Crysis
®

 3 y Warface (elegido Mejor Juego Social/Casual/Online de Gamescom 2012). 

Para más información visite http://www.crytek.com. 

Contactos de prensa: DeNA, Lisa Revelli, Email: lisa.revelli@dena.com ; Crytek - Jens 

Schäfer - Email: jens@crytek.com, Tel.: +49 69 2197766 1071 


