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Pixel Cup Soccer 16
Edición Copa America Centenario
High Concept
Pixel Cup Soccer 16 es un juego de fútbol estilo retro y casual. Es una gran
evolución de la primera edición. Es un juego arcade dinámico, con un gameplay
rápido, sin fouls ni tiros libres, ¡solamente la parte divertida del fútbol! El juego
tiene un estilo pixel art como los juegos de los 90’, ¡evocando nostalgia!
Lanzamiento: 2 de Junio 2016 (junto a Copa America Centenario - USA 2016)
Noticias diarias sobre su desarrollo: https://twitter.com/PixelCupSoccer

Características Principales
●
●
●
●
●

Controles simples para jugadores casuales. Solamente disparos, pases y
barridas.
Simple de aprender a jugar, con una jugabilidad limpia y desafiante.
Jugabilidad dinámica y rápida. Sin faltas ni tiros libre, ¡solamente la parte
divertida del fútbol!
Estilo pixel art retro, que recuerda a los juegos viejos, evocando nostalgia.
Modo party: Juega con tus amigos o contra ellos en varios modos de
juego diferentes (PC/Mac y Apple TV).

Resumen
Pixel Cup Soccer 16 es un juego de fútbol casual, estilo retro y con una
jugabilidad desafiante y muy fácil de aprender.
Los controles del juego están simplificados para jugadores casuales, y solamente
tenemos un control direccional para mover al jugador y dos botones para
disparar, pasar y realizar barridas, dependiendo del contexto. Incluso se pueden
disparar bolas curvas si apretamos arriba o abajo luego de disparar.
El juego es muy simple de aprender y disfrutar, ofreciendo una jugabilidad
simple, pero desafiante. Pixel Cup Soccer 16 tiene un estilo de arte retro,
asemejándose a los juegos de Nintendo y juegos Arcade, transmitiendo
nostalgia. Este juego es para jugadores que desean jugar rápidamente un
partido de fútbol y jugar con sus amigos.
Pixel Cup Soccer 16 incluye selección de equipos, partido amistoso, muchos
modos de ligas y modo de dos jugadores (PC y Apple TV), con muchas
características que serán agregadas en el futuro. Mientras se mantiene la
esencia de la primera edición, este juego tiene muchas mejoras (hemos obtenido
valiosa información de devoluciones de usuarios de PCS y las hemos
implementado para desarrollar esta gran experiencia):
●

●
●
●
●

Mayor profundidad de jugabilidad: pases cortos, pases largos, etc.,
apuntar mientras se dispara, disparos controlados, globos, etc. (todo esto
dependiendo del contexto).
Muchas animaciones (chilena, escorpión, tijera, palomita, etc).
¡Penales!
¡Fútbol femenino!
Nuevos estadios. ¡Llenos de aficionados animados!

●

●
●
●

Nueva Inteligencia Artificial. Esta implementación fue realizada desde cero
y nos permite crear equipos, cada uno con estilos de juego bien
diferenciados (por ejemplo, Catenaccio de Italia, o Tiki-Taka que juega a
puro toque).
Muchos efectos de los juegos de estilo retro / efecto CRT.
Muchas ligas y modos de juego.
Una herramienta para crear tus propios equipos (solamente para PC/Mac
por el momento).

Motivación del Jugador
El jugador es motivado por su deseo de competir y ganarle un partido a la
computadora o a un amigo, ganar campeonatos, participar en torneos con
amigos en una fiesta, y ¡ser el mejor jugador que hay!

Género
Deportes, Fútbol, Arcade, pero también Casual, Familia / Party. Juego Retro.

Plataformas
iOS, Apple TV, Android, PC (S
 team) y Mac.

Público Objetivo
Jugadores que hayan disfrutado jugar a los juegos de Nintendo o juegos de
computadora de los 90’ y desean jugar rápidamente un partido de fútbol.
Aunque es un juego de fútbol, no solamente es para los fanáticos del deporte, o
jugadores expertos (los jugadores que juegan FIFA, PES, etc.).

Competencia
●
●

Cualquier otro juego de fútbol de estilo retro y arcade.
El juego no intenta competir con un juego “real” de fútbol o con juegos de
manager. ¡Es más ágil y más divertido!

Unique Selling Points
●
●
●

El mejor juego de fútbol de estilo retro.
No existen muchos juegos como este en el mercado.
Rejugabilidad que se consigue mediante varios los varios modos de juego,
con una jugabilidad y arte pixelado que no envejece con el tiempo. Este
juego tienen una larga vida útil.

