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Among us latest version pc

Entre nosotros hay un divertido juego multijugador gratuito. El terreno tiene lugar en una nave espacial y hay diferentes roles en los que el juego será responsable de la difusión entre los usuarios. Soporta de 4 a 10 jugadores. Los personajes de Among Us tienen algunas similitudes con algunos de los protagonistas de Fall Guys. Estamos hablando de dos
juegos de fiesta multijugador, aunque no comparten una jugabilidad similar. Mientras que Fall Guys está equipado con diferentes desafíos y obstáculos, entre nosotros necesita un alto nivel de estrategia y análisis para avanzar. Fortnite es un Battle Royale, que también dio mucho de qué hablar. Además, sigue la misma fórmula, es decir, juegos intensos,
que son fáciles de entender que los veteranos y principiantes pueden jugar. Ahora, Entre nosotros hay un título más divertido, con gráficos sencillos pero efectivos que avanzan hacia su dinamismo. para jugar entre nosotros? Entre nosotros hay dos papeles distintos: compañeros de tripulación e impostores. Mientras que el primero debe identificar a los
impostores para sacarlos de la nave, la misión de los intrusos será matar a los miembros de la tripulación, uno por uno, y sabotear la nave sin ser reconocido. Aunque la versión de Windows es de pago, el juego es multiplataforma, lo que significa que también es posible jugar de forma gratuita desde el sistema Android o iOS. ¿Qué clase de juego hay entre
nosotros? El papel de impostor es el más divertido, aunque la experiencia de ser miembro de la tripulación no está exenta de emoción. La idea es evitar una muerte prematura y descubrir a los criminales que pasan desapercibidos para la nave. No hay duda de que el juego es original porque ofrece un estilo aventurero y divertido que llama la atención. Una
de las características más notables de este título se relaciona con la interacción del usuario. La idea de charlar es extremadamente atractiva y estimula las relaciones entre amigos y extraños. De esta manera, el diálogo entre los jugadores se convierte en una parte esencial del juego lleno de emoción y misterio. Una experiencia de la NAF que captura a
nuevas personas es un juego sin mayor afirmación que la vista a simple vista: el descubrimiento de impostores en una nave espacial a través de la estrategia y el diálogo. Este es el verdadero propósito del título, que se desarrolla frente a una estética de la NAF y los personajes que se caracteriza por su dinamismo y espontaneidad. Entre nosotros Free
Download PC Game preinstalado en el enlace directo. Entre nosotros fue lanzado el 16 de noviembre de 2018Acerca de GamePlay con 4-10 jugador en línea o a través de WiFi local mientras intenta preparar su nave espacial para la salida, pero ten cuidado de que uno o más jugadores al azar en la tripulación son impostores inclinados a matar a todos!
Creado originalmente como un juego de fiesta, recomendamos jugar con amigos en una fiesta LAN o en línea usando el chat de voz. Disfruta del juego multiplataforma entre Android, iOS y PC. Características del juego: Gana completando para preparar la nave o expulsar todos los Impostors.Quick reaccionar a cancelar Sabotaje. Compruebe el mapa de
administración y las cámaras de seguridad para mantener las pestañas de otros Crewmates.Informar de cualquier cuerpo inmediatamente para iniciar la discusión de quién es el presunto impostor. Llame a las reuniones de emergencia para discutir comportamientos sospechosos. Vote para expulsar a los presuntos impostores. Finge que tienes tareas que
entrometerte con tus compañeros de tripulación. Sneak a través de los respiraderos para moverse rápidamente alrededor de la nave. Usa el sabotaje para causar caos y dividir a la tripulación. Cierra las puertas para atrapar a las víctimas y matar en privado. descargar &amp; Instalar Entre UsClick botón de descarga a continuación y debe ser redirigido a
UploadHaven.Wait 5 segundos y haga clic en el botón azul de descarga ahora. Ahora comienza a descargar y espera a terminar. Una vez realizada la descarga entre nosotros, haga clic con el botón derecho en el archivo .zip y haga clic en Extraer en Among.Us.v2020.11.17s.zip (Para ello debe tener 7-Zip, que puede obtener aquí). Haga doble clic dentro
de la carpeta Entre nosotros y ejecute la aplicación exe. ¡Diviértete y juega! Asegúrese de ejecutar el juego como administrador, y si tiene algún error dll que falte, busque una carpeta redist o _CommonRedist e instale todos los programas en la carpeta. Entre el nuevo botón de descarga Free DownloadClick a continuación para comenzar Entre nosotros
Descarga gratuita con enlace directo. Es la versión completa del juego. No olvides ejecutar el juego como administrador. Entre nosotros (v2020.11.17s &amp; Multijugador) Tamaño: 137.90 MB AVISO: Este juego ya está preinstalado para usted, lo que significa que no tiene que instalarlo. Si recibe errores dhl que faltan, asegúrese de buscar una carpeta
_Redist o _CommonRedist e instalar directx, vcredist y todos los demás programas de esa carpeta. Necesitas estos programas para que el juego se ejecute. Busca una REGLA DE JUEGO!!. txt' para obtener más ayuda. Además, asegúrate de hacer clic con el botón derecho en el archivo exe y selecciona siempre Ejecutar como administrador si tienes
problemas para guardar el juego. Siempre desactivar el antivirus antes de rasgar el juego para evitar la eliminación de archivos de crack. Si necesita ayuda adicional, haga clic aquí Requisitos del sistemaOS: Windows 7 SP1+Procesador: SSE2 instruction set supportMemory: 1 GB RAMDirectX: Versión 10Storage: 250 MB de espacio disponible Capturas
de pantalla Manténgase al día con las últimas versiones de software, noticias, descuentos de software, ofertas y más. Suscríbete al 25 de septiembre de 2020 - 100% seguro - Commercialware Descargar gratis(1.5 MB) Seguro y Seguridad última versión:Entre los últimos nuevos requisitos: Windows 7 / Windows 7 64 / Windows 8 / Windows 8 84 / Windows
10 / Windows 10 64 Clasificación de usuarios: Autor / Producto: Innersloth LLC / Entre las nuevas versiones antiguas: Seleccione la versión entre el nuevo nombre de archivo: SteamSetup.exe Detalles: Entre la nueva instalación sin conexión completa 2020 de la instalación fuera de línea de 2020 de instalación fuera de línea completa de 2020 de
instalación fuera de línea completa de 2020 de instalación fuera de línea de 2020 de instalación completa fuera de línea de 2020 de instalación fuera de línea de 2020 de instalación completa fuera de línea de 2020 de instalación completa fuera de línea de 2020 de instalación fuera de línea completa de 2020 de instalación fuera de línea completa de 2020
de instalación fuera de línea completa de 2020 de instalación sin conexión completa de 2020 de la instalación de 2020 completo fuera de línea de la instalación de 2020 completa fuera de línea de la Para PC 32bit/64bit Among Us es un innovador juego multijugador 2D para PC centrado en el juego cooperativo en un entorno de ciencia ficción, donde los
jugadores tienen la tarea de mantener diferentes sistemas de naves espaciales saludables antes de que toda la nave se rompa a miles de pistas. Sin embargo, los defectos mecánicos no son los únicos desafíos que los jugadores deben soportar! En cada juego, uno o más Los jugadores han sido reemplazados por el cambio de forma centrado en el
sabotaje y el asesinato, poniendo tanto a la tripulación regular como a los impostores alienígenas en un juego imposiblemente divertido de gato y ratón, apuestas altas, tácticas impredecibles e intercambios divertidos entre los jugadores. Construido para una jugabilidad rápida, una amplia gama de tácticas, múltiples escenarios de victoria, e innumerables
maneras de hacer que cada juego sea completamente diferente de todos los demás, entre nosotros para PC representa una de las experiencias cooperativas más divertidas y fáciles de jugar lanzados en los últimos años. Entre el nuevo juego proporciona un objetivo para cada lado de la tripulación del barco. La tripulación humana ordinaria tiene la tarea de
llenar la barra de tareas del grupo con tareas de mantenimiento de la competencia en toda la nave, reaccionando rápidamente al sabotaje de impostor, reportando cualquier hallazgo extraño, celebrando reuniones de emergencia o expulsando impostores de la nave. Por otro lado, los impostores extranjeros sólo tienen que matar a la tripulación de cualquier
manera que se las arreglen, preferiblemente permaneciendo en el anonimato, culpando a otro miembro de la tripulación por sabotaje o asesinato, cuidando anónimamente a los miembros de la tripulación cuando están lejos de sus amigos, y moviéndose rápidamente en la nave usando respiraderos ocultos. Debido a que el juego está totalmente centrado
en el juego cooperativo, los desarrolladores de esta aplicación han permitido el emparejamiento completo entre los jugadores de PC, Android e iOS, con soporte para la detección de usuarios locales de LAN y Wi-Fi y emparejamiento en línea para partidos de 4 a 10 jugadores. El estilo visual del juego es simplista, pero todavía lo suficientemente llamativo y
detallado como para proporcionar una amplia gama de entornos divertidos, tácticas de juego y eventos sistémicos aleatorios que pueden sorprender a los jugadores. La personalización de los miembros de la tripulación se limita sólo al color básico del traje y el diseño del sombrero. Después de llegar a la escena de los juegos en 2018, este juego de
supervivencia casual se ha convertido en un verdadero éxito entre los jugadores de PC principiantes y jóvenes, lo que les permite experimentar un juego cooperativo atractivo con una dosis saludable de engaño casual, turbulencia, y competencia amistosa. El juego tiene una función de chat de texto incorporada y una profunda integración con la aplicación
Discord para una comunicación de voz simplificada. Requisitos del sistema – Puede ejecutarse entre nosotros para Windows PCAmong Us es un juego increíblemente fácil que requiere jugadores de PC absolutamente vacío requisitos mínimos del sistema, sería 1 GB de RAM, cualquier tarjeta gráfica DirectX 10, y sólo 250 MB de almacenamiento
disponible. El juego está optimizado para ejecutarse en todas las versiones modernas del sistema operativo Windows a partir de Windows 7 SP1. Nota: Para descargar y jugar a este juego tendrás que instalar Steam First. Luego, en Steam necesitas comprarlo y/o instalarlo. Debido a que el juego no se puede descargar directamente haciendo clic en un
botón de descarga, le serviremos una instalación de Steam. Para Más información sobre este juego por favor visite la página de vapor. Manténgase al día con el software más reciente, noticias, descuentos de software, ofertas y más. Suscríbete ¿A cuántas personas a pedido que se unan a Entre nosotros? Pues aquí te contabos más detalles. Su
modalidad de juego es Fácil: El objetivo principal es descubrir el impostor dentro del grupo de tripulantes. Pero no sólo eso, también tendrás que llevar a cabo las misiones que se te han confiado en los tres mapas. Mientras que la versión de teléfono inteligente Android e iOS es gratis, entre nosotros para PC es todo lo contrario. Si quieres conseguir el
juego, tendrás que descargarlo oficialmente por una cantidad de aproximadamente 11 soles. OLVIDAR: Entre nosotros: truco para jugar siempre como impostor Sin embargo, el verdadero problema no se encuentra en el costo del juego, pero en el que Steam, la plataforma donde la versión oficial va a bajar, no actualiza el programa de InnerSloth.Know el
truco para jugar entre nosotros en su ordenador o PC sin pagar! (Foto: Mockup) Para tener la versión 2020.9.9 de Among Us en su PC, web doerwayer compartió un enlace Mediafire para que pueda descargar sin ningún problema. Sólo tienes que realizar estos pasos: El primero es entrar en el siguiente enlace y descargar entre nosotros para su PC. A
continuación, copie el archivo en el escritorio de su PC y descomprímalo. OLVIDAR: para descargar entre nosotros en su PC o portátil de forma gratuita: paso a pasoCuando lo hace, verá que dentro de la carpeta se encuentra una serie de archivos entre los que se encuentra entre nosotros.Después de que haga clic en el icono Entre nosotros y pulse
Run.After que verá que Entre nosotros corriendo en el ordenador sin problemas. Cabe señalar que la versión 2020.9.9 de Among Us tiende a tomar un tiempo para reconocer las cámaras de mapa. Te recomendamos que, al subir, puedas cambiar el idioma del juego. USCurrently among Us tiene hasta 3 mapas, los mismos mapas que se llaman Skeld,
Mira HQ y Polus. Si bien se espera que sean mucho más en la segunda temporada del juego, tendrás que estar atentos a todas las tareas que tienes que realizar en el juego. HARTA SKELD: MISIONES¿Esperar conocer todos los trucos de mapa entre nosotros? Mira todas las misiones ahora. (Foto: Mag) Es el primer mapa y es el más elegido, porque
entre nosotros te lo lanza automáticamente sin elegir otro. Tiene una serie de misiones compiladas por diferentes youtubers: Reactor: Allí tienes que iniciar el reactor y desbloquear la diversidad de colectores. Motor superior e inferior: En esta habitación tienes que alinear la potencia del motor y desviar la potencia a ellos. En esta sala podrás ver si el
impostor está haciendo su propio trabajo a través de las cámaras de vigilancia. Electricidad: En esta habitación tendrá que desviar la energía del motor superior. Cantina: Aquí no sólo se puede vaciar la papelera, sino también cargar datos para mantener a otros alerta. Almacén: en esta sección, vuelva a cargar los motores. Administración: Vaya a la tabla
principal y deslice el dedo por la tarjeta.Comunicaciones: Aquí también puede cargar datos. O2: No sólo será capaz de desviar la energía, sino también limpiar el filtro de O2. Armory: Una de las cámaras más utilizadas como se puede ejecutar meteoros explotan. Escudos: Enciende los escudos y desvías todo su potencial. Navegación: Aquí puedes ver
todas las misiones en el mapa y que está actualmente en cada habitación. HARTA LOOK HQ: MISSILEKistace todos los trucos en el mapa Polus. (Foto: Entre nosotros) Este mapa es considerado el más pequeño de todos, pero viene recargado con una serie de misiones que explicaremos a continuación: Lanzamiento: Aquí puedes desviar energía y hacer
el diagnóstico de ellas. Reactor: En esta sala se puede arrancar el reactor y desbloquear un número de colectores. Recuerde que aquí puede desviar energía al laboratorio, ensamblar artefactos y pedir una serie de muestras. Carril: Si ves que algo está mal, entonces comienza arreglando los cables.Comunicaciones: Desvíe tanta energía como sea
posible. Ala Médica: Enviar el escaneo completo de la habitación a Medical Wing.Office: Esta habitación está llena de información, se puede procesar. Invernadero: Desvía la energía al invernadero y limpia el filtro O2. Administración: Encienda los escudos, el mapa de navegación, desvíe la energía a la administración e introduzca iD.Warehouse: Solo
puede regar plantas. Cafetería: Puedes comprar bebidas e incluso un contenedor vacío. Balcón: Usted será capaz de medir el tiempo además de disparar a los asteroides. HARTA POLUS: MISIONES Mira todas las actividades que puedes hacer en el mapa de Mira HQ. (Foto: Entre nosotros) Finalmente el tercero de los tres mapas, pero no el menos
importante. ¿Qué puedes encontrar en Polus? Exterior: Aquí tienes que reparar GI /IRO / PD / TB / CA / MLG tiempo. Ala médica: inspeccione todas las muestras. En esta habitación están recargando todos los motores. Armory: Usted será capaz de destruir asteroides y cargar data.Communications: Aquí puede reiniciar WiFi.Electricity: Arreglar todos los
cables y cargar datos. Laboratorio: Fijar el taladro, alinear el telescopio de la llave de embarque: Introduzca las llaves. O2: No se olvide de cargar los datos y volcar la papelera. Oficina: Utilice su tarjeta y tarjeta de embarque. Sala de calderas: Reemplaza la jarra de agua. Sala de especímenes: Desbloquea coleccionistas y almacena artefactos. Entre
nosotros: truco para jugar siempre como un impostorDy ya disfrutas entre nosotros con tus amigos? Este es el nuevo juego de moda en PC y móvil. Si ya lo tienes en tu smartphone o portátil o ordenador ahora te mostramos un truco, para que siempre puedas usarlo. ¿Quieres saber cómo desempeñar siempre el papel de impostor? Aquí se hace con este
simple truco. El objetivo entre nosotros es que puedas averiguar quién es realmente el impostor en el juego. Para ello, si usted es elegido miembro de la tripulación, debe mantener los ojos bien abiertos para saber realmente quién es el intruso dentro de la nave. Trucos para eliminar a un miembro de la tripulación Te diremos que empieces a eliminar a
todos tus compañeros de equipo sin que nadie se dé cuenta de que lo hiciste o que encuentres el cuerpo rápidamente. Apagar la fuente de alimentación: Desconectar la alimentación apagará la luz mapas de juegos. Esto requerirá que los miembros de la tripulación no sólo vean las cámaras de seguridad, sino que tengan poca visibilidad a su alrededor.
Aproveche ese momento para quitar. Cámaras de cámara: Tenga cuidado al usar cámaras para aniquilar a alguien en la nave, ya que muchas de ellas tienen cámaras ocultas que son visibles para muchos. Utilice habitaciones pequeñas: las habitaciones pequeñas o las habitaciones suelen tener más posibilidades de ocultar el crimen, por lo que no es tan
fácil entrar en ellas y empezar a eliminar a los miembros de la tripulación. Evite habitaciones amplias: Debido a que la pantalla solo le permite ver una parte específica del mapa, es mejor no utilizar cámaras que son demasiado grandes, porque si otro miembro de la tripulación lo ve, puede cargarlo mucho más rápido. Ten cuidado. VIDEOQue hizo Fama
entre nosotros y Beat Fall GuysAmongs Lo rompemos en PC y móvil
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