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A pesar de su Grand Theft Auto de 10 años: San Andreas ha pasado la prueba del tiempo, asegurando una experiencia de juego completa y muy agradable en una de las adaptaciones más destacadas de un juego de consola hasta el momento. Conviértete en un gang boss Este fue el último episodio
de la trilogía de Grand Theft Auto para PlayStation 2. Si los más jóvenes no recuerdan el original, o incluso para jugarlo, GTA San Andreas representa un verdadero hito entre los juegos de mundo abierto y sus enormes dimensiones eran totalmente revolucionarios. La trama orbita alrededor de un
mendigo hecho por un millonario en San Andreas (con sede en la ciudad de Los Angeles) a principios de la década de 1990. El protagonista, Carl Johnson (CJ), regresó de East Costs para ayudar a su banda, la familia Grove Street, a llegar a la cima. La historia principal, que se completará, requiere el
increíble número entre 20 y 30 horas, llevará a Carl en un recorrido donde se enfrentará a diferentes bandas de San Andreas, lanzando a través de colinas y montañas sin procesar, y asaltando casinos en un área inspirada en Las Vegas. Pero esa es la historia principal. Al igual que en GTA V, hay
numerosas maneras de ocupar el tiempo en San Andreas. El look de Carl es casi totalmente personalizable: tienes una gran selección de ropa para la venta, tatuajes y corte de pelo, además de poder trabajar tus músculos y aprender nuevas técnicas de lucha en el gimnasio. San Andreas tiene 240
vehículos para elegir. En este diverso grupo se pueden encontrar bicicletas, lanchas rápidas y cazas. Mejorarás tu nivel de conducción si completas las carreras y misiones de entrenamiento, o simplemente las conduces. Otras misiones secundarias y minijuegos incluyen robar casas, salir con chicas,
jugar viejos juegos de arcade e incluso conocer a un equipo para luchar contra el área contra otras pandillas. El juego tiene tantas maneras de pasar el tiempo que si mencionamos cada uno de este artículo sería interminable. Para que sea más fácil guardar juegos, San Andreas tiene un sistema de
punto de paso, a través del cual no te quedarás atascado al principio o al final de una misión demasiado tiempo. ¿Y el caos? Una de las grandes atracciones de la saga Grand Theft Auto es la libertad absoluta para cumplir tus fantasías más delirantes. Muchas personas aprovechan estos juegos para



relajarse, descargar la tensión y... sembrar el caos en la ciudad. Con un mapa de dimensiones increíbles, muchos personajes y una abundante diversidad de armas, San Andreas te asegura los placeres culpables de comenzar el juego causando devastación al estilo CTA. Cómo jugarSan Andreas hace
todo lo posible para darte controles cómodos. Proporciona algunos ajustes predeterminados y también tiene un control de inclinación. Los controles son totalmente personalizables: es posible utilizar el al lugar en la pantalla de su elección, para que pueda encontrar el botón para disparar donde lo
considere conveniente. En general, San Andreas es similar a otros juegos que imitan los movimientos de dos joysticks y están diseñados para ser controlados con los pulgares hacia arriba desde el lado derecho e izquierdo de la pantalla. Definitivamente se han esforzado y están un paso por delante de
los otros juegos de mundo abierto. Sin embargo, los controles presentan ciertos problemas. Algunas misiones o situaciones complejas, en las que tienes que conducir al mismo tiempo a propósito con un arma, son más difíciles de lo que deberían ser. Además, es inevitable que los controles sean más
limitados que en el ordenador o la consola; por ejemplo, mantener pulsados dos botones al mismo tiempo, especialmente mientras se conduce, no se siente intuitivo y es de otro modo engorroso. Sin embargo, San Andreas es compatible con diferentes controladores, por lo que estos problemas
seguramente desaparecerán si utilizas uno. Los controles son el único obstáculo para hacer que este juego sea perfecto. No son lo suficientemente defectuosos como para interrumpir la diversión, pero pueden causar ciertas pequeñas frustraciones. Gráficos y banda sonoraLos gráficos se
reacondicionan, perfeccionando los colores, las sombras, el horizonte de visión y los modelos de los personajes. Sin embargo, si esperas que esté a la mejor vida con su secuela más moderna GTA V, te decepcionarás. Sin embargo, dado el tamaño del juego, los gráficos realizan sus características
correctamente y son incluso mejores que las de muchos juegos en las tiendas de aplicaciones, que, como consideramos que el juego tiene 10 años, son aún más impresionantes. GTA San Andreas tiene sin duda la mejor banda sonora entre todas las aplicaciones de la tienda. Sus desarrolladores
afirman haber grabado las voces de 861 actores. Entre las celebridades que participaron se encontraban Samuel L Jackson, Axl Rose y James Woods. Gracias a las voces son excelentes, se parece más a una película que a una aplicación. La música es un elemento esencial de la serie. La banda
sonora compite con la de cualquier otro CTA. Hay 11 estaciones de radio que transmiten diferentes programas y numerosos géneros de música. En cuanto a esto último, hay para todos, con estaciones de radio donde eres del Dr. Dre o Anger contra la máquina escucharán a Willie Nelson. Por último,
acostarse en las estaciones durante las misiones hace que conducir su vehículo sea más agradable y menos monótono. The Verdict: Todo perfecto a pesar de controles ligeramente exigentes, Grand Theft Auto: San Andreas es un juego divertido y fascinante que dejará encantados tanto a los novatos
como a los fans del original. Abre la Mac App Store para comprar y descargar aplicaciones. ATENCION: Grand Theft Auto: San Andreas solo es compatible con los siguientes dispositivos: iPhone 4s, iPhone 5/5s/5c, iPhone 6/6+, iPad 2, 3a y 4a generación, iPad Air/Air 2, iPad Mini/2/3. Hace cinco años,
Johnson dejó atrás su vida en Los Santos, San Andreas, una ciudad consumida por pandillas callejeras, drogas y corrupción. Una ciudad donde las estrellas de cine y los millonarios hacen todo lo posible para evitar a los traficantes y las pandillas. Es a principios de los 90 y Carl tiene que volver. Su
madre fue asesinada, su familia se rompe en pedazos y sus amigos de la infancia llevan un mal camino. A su regreso a su vecindario, algunos policías corruptos lo acusan de asesinato. CJ está siendo arrastrado en un viaje que lo llevará a través de San Andreas para salvar a su familia y obtener el
control de las calles. Rockstar Games ofrece su mayor lanzamiento móvil hasta el momento con un mundo abierto que alberga el estado de San Andreas y sus tres capitales: Los Santos, San Fierro y Las Venturas; con mayor lealtad visual y más de 70 horas de juego. Características de Grand Theft
Auto: San Andreas:• Gráficos de alta resolución remasterados y creados específicamente para dispositivos móviles. Estos incluyen mejoras de iluminación, una paleta de colores más rica y modelos de caracteres mejorados. • Mejorar con sombras dinámicas y detalladas, y reflejos del entorno en
tiempo real, para iPhone serie 5 y iPad 4a generación y superior.• Compatible con todos los controladores físicos MFi.• Soporta ahorros en la nube para poder jugar en todos tus dispositivos iOS, para miembros de Rockstar Social Club.• Control a través de dos sticks analógicos para controlar la cámara
y el movimiento.• Tres sistemas de control diferentes y controles personalizables con opciones contextuales para mostrar botones Idiomas disponibles: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Ruso y Japonés. *Para escuchar su lista personalizada, crear una lista titulada GTASA, iniciar el juego y
seleccionar la estación de radio USER SONGS Versión móvil desarrollado por War Drum Studioswww.wardrumstudios.comMás información en:www.rockstargames.comPara ver vídeos, Visita:www.youtube.com/rockstargamesSy us:www.facebook.com/rockstargameswww.twitter.com/rockstargames 12
abr 2019 Versión 2.2 Atención: Si guardaste el progreso en el juego, descarga el juego de un tutorial excepto el espacio en lugar de seleccionar el CV. Después de eso, la opción de reanudación volverá a su funcionamiento normal. Corregidos errores y mejoras generales realizadas. Falta en línea ya
que va a ser mucho mejor En mi dispositivo IPHONE 7 Plus descargar gran robo coche durante unos días he jugado bien hasta que un día he entrado en la aplicación y cuando me carga para empezar a jugar estoy sacando la aplicación, Ya estoy apagando y rezando mi iPhone y seguí saliendo de la
aplicación, es por eso que pedí una actualización de la aplicación para jugar de nuevo y no perder lo que gané en el juego—Sebastián Eng Finalmente la actualización largamente esperada gracias a rockstar Esta franquicia para iPhones El desarrollador, Rockstar Games, no proporcionó a Apple
detalles sobre las prácticas de privacidad y el manejo de datos. Para obtener más información, consulte Política de privacidad del desarrollador. El desarrollador tendrá que proporcionar detalles de privacidad cuando envíe su próxima actualización de la aplicación. Aplicación.
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