
    
 

Crytek y DeNA se asocian para lanzar en todo el mundo 
el juego de acción móvil The Collectables 

SAN FRANCISCO y FRANKFURT AM MAIN, Alemania, March 21, 2014/PRNewswire/ -- Crytek y 
DeNA se han asociado de forma conjunta para lanzar The Collectables, un juego de acción táctico 
con unos gráficos revolucionarios que ya está disponible en la App Store para iPhone y iPad. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite la página web: 
http://www.multivu.com/mnr/7140051-crytek-and-dena-launch-the-collectables 

Los jugadores forman una escuadra de mercenarios inadaptados en The Collectables y dirigen a 
cada soldado por medio de escenarios de combate de ritmo rápido en tercera persona. Al tiempo 
que se intensifica la acción, mejorarán sus integrantes usando un sistema de tarjeta de recolección 
que desvela nuevas formas de aniquilar a una variedad de tipos de enemigos y negociar entornos 
inmersivos 3D.   

"Como pionero dentro del espacio móvil, DeNA nos ayuda a asegurar que la experiencia única de 
acción empaquetada que hemos creado por medio de The Collectables llega a tantos jugadores 
como sea posible por medio de la revolucionaria plataforma Mobage", indicó Kristoffer Waardahl, 
responsable de estudio de Crytek Budapest. 

"Crytek se las ha ingeniado para conseguir lo impensable e integrar su tecnología destacada 
CRYENGINE dentro del primer juego móvil de la compañía que es gratuito", comentó Barry Dorf, 
responsable de asociaciones estratégicas de DeNA. "The Collectables es una experiencia de juego 
visualmente impresionante y explosiva que hace avanzar los límites de lo que se pueden conseguir 
con los dispositivos móviles". 

The Collectables está disponible de forma gratuita por medio de la App Store en iPhone y iPad a 
través de http://www.appstore.com. 

The Collectables también estará disponible en breve para dispositivos Android. Los jugadores 
podrán registrarse de forma previa y recibir una alerta por e-mail cuando el juego esté disponible 
para su descarga gratuita por medio de Google Play. Además recibirán una versión exclusive del 
personaje del juego RELOAD equipado con prendas de edición limitada si se registran de forma 
previa en la página web de The Collectables: 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 la página web: http://www.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). Crytek cuenta con otros estudios en 
Kiev (Ucrania), Budapest (Hungría), Sofía (Bulgaria), Seúl (Corea del Sur), Nottingham (Reino 
Unido), Shangai (China), Estambul (Turquía) y Austin (Estados Unidos). 

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 la página web http://www.crytek.com. 

Contactos de prensa: DeNA, Lisa Revelli, E-mail: lisa.revelli@dena.com. Crytek, Jens Schaefer, 
Email: jens@crytek.com, Teléfono: +49-69-21977661071. 

 


