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Mercenarios de Hearthstone® trae una nueva forma de jugar con vuestros héroes y villanos favoritos del universo
de Warcraft®: jugabilidad de rol estratégico y misiones roguelike que presentan un conjunto de retos diferente
cada vez que jugáis. En este modo de juego gratuito, los jugadores reclutarán y coleccionarán personajes
legendarios de todo Azeroth. Podrán mezclar y combinar más de 50 mercenarios diferentes (y habrá más en el
futuro), incluidos favoritos de los fans como Sylvanas Brisaveloz y Ragnaros, Señor del Fuego. Cada mercenario
se vuelve más poderoso a medida que sube de nivel (hasta nivel 30) y todos ellos tienen tres facultades
mejorables y posibles sinergias para crear incontables combinaciones de equipo.

Características de Mercenarios de Hearthstone

•

Formad un ejército de mercenarios: ¡Probad Mercenarios el 12 de octubre y conseguid ocho
mercenarios solo por completar las misiones de introducción! Con ellos podréis formar un equipo con el
que empezar a completar contratos. ¡Seguid jugando para ampliar la colección! ¡Cuando hayáis
completado el prólogo de Mercenarios e iniciéis vuestro primer contrato, también recibiréis la nueva y
adorable montura Sarge para World of Warcraft®!

•

Completad contratos: ¿Qué es un mercenario sino alguien que recibe misiones por encargo?
Completar contratos es una parte esencial de la experiencia JcE de Mercenarios y es imprescindible
para hacer que vuestros mercenarios suban de nivel, incluso aunque queráis centraros en jugar contra
otros jugadores. Hay montones de contratos que cumplir y cada uno incluye encuentros generados de
forma procedural que conducen hasta un jefe de contrato. ¡A medida que juguéis, desbloquearéis
niveles de dificultad adicionales para un desafío aún mayor!

•

Fascinante combate táctico JcE y JcJ: Mercenarios incluye un sistema de combate que recompensa la
astucia y la anticipación. Antes de cada combate, los jugadores seleccionan qué mercenarios de su
equipo van a participar. Cada turno, elegirán las acciones de su equipo a la vez que su oponente y
verán el resultado del combate. ¡Los jugadores pueden centrarse en JcE completando contratos, o
empezar a competir en JcJ para conseguir logros y recompensas y hacerse un hueco en la
clasificación JcJ!

•

Encontrad el equilibrio y formad vuestro equipo ideal: Cuando elijáis a los mercenarios de vuestro
grupo, veréis que tienen tres colores diferentes, que representan los distintos roles que pueden
desempeñar: luchador, taumaturgo o protector. Cada rol tiene un tipo de movimientos distintos y sus
propias fortalezas y debilidades. Al nivel más básico, al atacar los luchadores infligen el doble de daño
a los taumaturgos, los taumaturgos infligen el doble de daño a los protectores y los protectores infligen
el doble de daño a los luchadores. ¡Encontrad vuestra combinación favorita y construid el equipo de
vuestros sueños!

•

La aldea: La aldea es vuestro centro de operaciones para todo lo relacionado con Mercenarios. Allí
podréis gestionar vuestra colección, recoger recompensas de tareas, ir a la tienda de Mercenarios, salir
a completar contratos ¡y mucho más!

Podéis encontrar todos los materiales relacionados con Mercenarios de Hearthstone en el centro de
prensa.

