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historia
Un poderoso empresario de un país es el organizador del
torneo de artes marciales y combate más importante del
mundo, todos los años recluta a los más grandes, conocidos y extravagantes luchadores para que compitan en su
torneo por increíbles premios y fama garantizada.
De esta manera miles de luchadores cada año esperan a
ser llamados para participar allí, pero tras lo que aparenta
ser una competición normal, se esconde un secreto que
muchos ignoran, todos los ganadores de este torneo misteriosamente desaparecen sin dejar rastro.
Ahora dos extraños competidores llegan a participar en el
torneo, un joven ex luchador que desciende de una conocida familia de maestros en artes marciales y que busca
alcanzar su sueño de tener fama a toda costa, y un vaquero cazarrecompensas convertido en espantapájaros que
busca una razón para vivir. Juntos se enfrentarán a duros
desafíos para ganar el torneo y a su vez descubrirán el
oscuro secreto que encierra esta competición.
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Kriss Wood
Un vaquero muy reconocido por
ser un gran cazarrecompensas;
toda su vida se había dedicado
a eso, luchaba ferozmente y nadie superaba su velocidad en los
duelos, eran las manos más rápidas del viejo oeste. En una noche
tuvo la mala suerte de que una
serpiente cascabel lo mordiera
y al pasar unas horas a punto
de morir se encontró con un chamán que le brindó ayuda, la
única solución que le dio fue traspasar su alma a un espantapájaros que había cerca de allí, Kriss Wood aceptó y quedó
en un sueño profundo. Al pasar de los años despertó pero se
dio cuenta que todo lo que conocía como viejo oeste ya no
existía, y ya no podría hacer lo que tanto le apasionaba y en
lo que era muy bueno. Kriss Wood rechazado por su aspecto
a espantapájaros sin nada porque vivir caminó por una gran
avenida sin ningún rumbo cuando de la nada escuchó a una
gran limusina acercándose de la cual se bajó un hombre que
le ofreció ingresar a un torneo que él estaba preparando con
los mejores y más raros luchadores, sin dudarlo Kriss Wood
aceptó, pero lo que él no sabia es que este era un empresario
malvado que lo único que quería era explotar su raro aspecto
y su talento para ganar mucho dinero como con los demás
luchadores del torneo.
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presley
Es un joven cuya pasión y profesión
es la música. Lo que nadie sabe es
desciende de una familia muy conocida de luchadores de Muay Thai,
y que hace unos años mientras vivía
en Tailandia entrenó con su padre,
uno de los más importantes maestros de esta arte marcial, y se convirtió en un prometedor luchador,
pero cuando su padre falleció, decidió irse de este país para hacer lo que realmente amaba,
la música, así dejó atrás el combate y su descendencia para
cumplir su sueño. Cuando llegó a este país, se encontró con
fracasos y puertas cerradas.
Una día desesperado por no lograr triunfar en lo que amaba hacer, se encontró con un importante empresario de este
país, quien era viejo amigo de su padre y quien ahora era el
organizador de uno de los más importantes torneos de artes
marciales de este país. Este hombre al enterarse que había
dejado el Muay Thai, y al ver una posibilidad de explotar su imagen y su nombre, le ofreció un contrato y éxito en la industria
musical si peleaba este último torneo y lo ganaba. De esta
manera Presley decidió aceptar y entrar de nuevo y por última
vez al mundo de las artes marciales.
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principios básicos
Bienvenido a Ultimate Combat, antes de instalar el juego y empezar el combate asegurate de cumplir los siguientes requerimientos y leer las instrucciones de juego para que tu experiencia
sea la mejor.

¿cómo comienzo a jugar?
¡Calma! Lo primero es instalar el Ultimate Combat en tu celular,
asegurate de cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener impresas y recortadas las tarjetas de realidad aumentada de los personajes y escenarios.
2. Tener un dispositivo móvil Android con cámara y pantalla touch.
3. En las configuraciones de seguridad de tu Android verifica que
este activa la opción de permitir fuentes desconocidas.
4. Transfiere el archivo UltimateCombat.apk a tu dispositivo móvil
y abrelo para realizar la instalación.
5. Una vez finalizada la instalación ya estas listo para comenzar a
jugar.
Pero antes de iniciar el juego, unos principios básicos para dominar el juego como un experto.
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Multijugador
Ultimate Combat cuenta con la opción de juego multijugador, para
esto asegurate que tu oponente cumpla con los requisitos previos.
Ambos deben estar conectados a la misma red wi-fi o de datos
para poder unirse a la partida.

interfaz
En los combates te encontrarás con diferentes elementos que sirven para informarte el estado del juego, a continuación se presentan con mas claridad:
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¿cómo jugar?
Para mover a tu personaje cuentas con un joystick que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Puedes usarlo para realizar los siguientes movimientos:
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Para que tu personaje realice los golpes predeterminados debes
realizar los siguientes gestos en cualquier parte de la pantalla touch
de tu dispositivo móvil:
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No olvides seguir los siguientes pasos antes de iniciar el juego:
1. Ubica las tarjetas de este modo, personajes frente a frente y
escenario en la parte trasera.

2. Cuando inicie el juego, crea el servidor para que tu oponente se
una y pueda comenzar la partida. No olvides conectarte a la misma red wi-fi o de datos que tu oponente.

3. Apunta con tu dispositivo a las tarjetas hasta que se visualicen
los personajes y escenario. ¡Disfruta el combate!
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El torneo
El juego cuenta con un combate en el que se pueden disputar un máximo de 3 rounds
con un tiempo de 120 segundos para cada uno.

Si el tiempo se acaba, el round
lo ganará aquel jugador cuyo
nivel de vide sea mayor.
Para que haya un vencedor,
un jugador debe ganar 2 de 3
rounds.
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