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Zuma deluxe para pc descargar gratis completo

51 votos - 4.6/5 Su editor de opinión: PopCap Juegos Versión: 1 Windows 7 Windows 8 Windows 10 - Inglés 10/10 Si te gustan los puzzles, este juego es para ti. Mira: ¡es muy adictivo! Laura García Post post 1931 Fecha de inscripción Lunes, 2 de mayo de 2016 Administrador de Estado
Última Intervención Jueves, 31 de diciembre de 2020 Zuma Deluxe es un divertido juego para PC que te ayudará a pasar momentos de diversión. En el juego te conviertes en una rana de piedra cuya misión es destruir una cadena de bolas antes de que llegue al cráneo. Para ello, es
necesario combinar al menos tres bolas del mismo color. Cuando el conjunto de barras llega a su destino, se pierde el juego; de lo contrario, pasar al siguiente nivel. En Zuma Deluxe podmos elegir entre dos modos de juego: Aventura y Guantelet. El primero es más adecuado para nuevos
jugadores. El segundo es un modo avanzado recomendado para jugadores experimentados. El juego incluye gráficos de aceleración 3D y efectos especiales. También ofrece diferentes sonidos para garantizar un buen ambiente durante los juegos. Versión demo. Ortografía alternativa:
ZumaSetup-es-1.exe, ZumaSetup-es.exe última actualización: 31 de octubre de 2019 a las 05:22 Cada software se publica con un tipo de licencia que se encuentra en las páginas del programa, así como en las páginas de búsqueda o categoría. Estos son los tipos de licencia más
comunes: Los programas gratuitos se pueden descargar de forma gratuita y sin restricciones de tiempo. Los productos freeware se pueden utilizar de forma gratuita tanto para uso personal como profesional (uso comercial). El software de código abierto de código abierto es un software de
origen que cualquier persona puede inspeccionar, modificar o mejorar. Los programas publicados bajo esta licencia se pueden utilizar sin costo alguno para fines personales y comerciales. Hay muchas licencias de código abierto diferentes, pero todas tienen que cumplir con la definición
de código abierto; en resumen: el software se puede utilizar, adaptar y compartir libremente. Libre para jugarEsta licencia se utiliza a menudo para los videojuegos y permite a los usuarios descargar y jugar de forma gratuita. En resumen, un producto se ofrece Free to Play (Freemium) y el
usuario puede decidir si quiere pagar el dinero (Premium) por características adicionales, servicios, bienes virtuales o físicos que amplían la funcionalidad del juego. En algunos casos, los anuncios se pueden mostrar a los usuarios. Los programas de demostración de demostración tienen
funcionalidad limitada gratuita, pero cobran por un conjunto avanzado de características o para eliminar anuncios de las interfaces del programa. En algunos casos, todas las funciones están deshabilitadas hasta que se compra la licencia. Las demostraciones generalmente no tienen límite
de tiempo (como software de prueba), pero la funcionalidad es limitada. TestEl software de prueba permite al usuario evaluar el software durante un cierto período de tiempo Después de ese período de prueba (generalmente de 15 a 90 días), el usuario puede decidir si comprar el software
o no. Aunque la mayoría de los productos de software de prueba tienen un límite de tiempo, algunos también tienen limitaciones funcionales. PagosPres generales, software comercial o juegos se producen para la venta o con fines comerciales. Zuma Deluxe es el juego más descargado
de la saga del templo Zuma. Advertencia, este juego de puzzle de combinación de bolas de color es altamente adictivo. Tienes que eliminar todas las bolas en 20 templos diferentes, cada uno con múltiples niveles. Cada prueba de Zuma Deluxe es un desafío que debes superar si quieres
sobrevivir, con más y más bolas moviéndote cada vez más rápido. Tienes que hacer que todas las bolas desaparezcan antes de que caigan a través de la cueva del templo, una boca que literalmente se traga las bolas. ¿Cómo evitarlo? Para eliminar las bolas tienes que lanzar las bolas
en grupos de bolas de al menos 3 del mismo color, cuando cuatro bolas se encuentran, saltarán de la cadena. Atrapa bonificaciones que caen durante el juego para obtener más oportunidades. Por ejemplo, hay bonificaciones para aumentar la explosión de bolas y eliminar más con un
tiro, otros mueven la cadena en la dirección opuesta para darle más tiempo, etc. Descargar Zuma Deluxe si quieres un juego divertido y entretenido para las horas muertas. Es muy colorido, pero sin chillar o doloroso a la vista y la música, en tono tribal, te hace toda tu atención en el juego.
Nunca te cansarás de jugar. Zuma Deluxe es un juego de puzles que te permite eliminar la monotonía en determinados momentos. Divertido, divertido y muy jugable. Pero tienes que usarlo en silencio: ¡crea adicción! El encanto perdurable de ZumaZuma Deluxe es un juego de puzzle que
le permite ser adicto a su PC durante mucho tiempo. El juego tiene un objetivo simple: tienes que explotar las bolas del mismo color trayendo tres o más juntos a la vez. Para subir de nivel, necesitas eliminar todas las instancias en el campo de juego, que es una especie de laberinto
cerrado, utilizando tu habilidad y las pequeñas bonificaciones que encontrarás durante el curso. Zuma Deluxe ofrece dos modos de juego (Aventura y Desafío), diferentes niveles y un menú intuitivo de opciones. No tiene modo multijugador, con o sin conexión. Apunta, dispara y elimina
bolasEl control del personaje, una rana amigable que lanza bolas, es instantáneo y adaptado a todos los usuarios. Se basa en el concepto de apuntar y hacer clic: usted será capaz de apuntar en cualquier dirección y disparar con un simple clic en la pelota en el momento adecuado.
Además, Zuma incluye un excelente tutorial para que te familiarices con la jugabilidad. Hermosa atmósfera El entorno gráfico de Zuma Deluxe, aunque algo fuera de tiempo, todavía funciona perfectamente con lo que se espera de un juego ocasional. El sonido es más que bueno,
adecuado y atractivo. Un juego adictivo, incluso si eres un experto en videojuegos Si eres un principiante, Zuma Deluxe es un juego de puzzle capaz de enganchar a PC. La dinámica del juego es simple, pero la atmósfera y el nivel perfecto de desafío hacen que este título sea fascinante.
Very niceDo modos de juegoBuen sonidoContenimiento de dificultad equilibradaAdo multijugador de la larga, un poco repetitiva Zuma Deluxe es un juego de puzzle creado, distribuido y publicado por PopCap Games y Yahoo! El juego proviene de la época de la cultura azteca. El juego
consiste en el jugador formando grupos de 3 o más bolas del mismo color alrededor de una pista, antes de que las bolas lleguen al Cráneo, el punto donde desaparecen. Para formar los grupos es la rana, que lanza las bolas, rodando por la pista. Sólo tres vidas están disponibles al
principio. Plataforma: PCLanguage: EnglishMa m): 13 MBFormat: EXEGenero: Arcade, Puzzle requisitos mínimosSa sistema: Windows XP/Vista/7/8 Procesador: Intel Pentium III 600MHz RAM: 128MB tarjeta de vídeo: 32MB disco duro: 13MBVARIOS SERVIDORESZuma:Contraseña:
www.blizzboygames.net Descargar Zuma Deluxe desde aquí: DESCARGAR Descarga segura 100% seguro Siga las instrucciones de nuestro gestor de descargas Disfrute de su programa Encuentre el archivo Zuma Deluxe en su PC. En Windows, puntee Control-J en Mac y, a
continuación, utilice Mayús+Comando+J Haga clic en el archivo descargado. Siga las instrucciones para el proceso de instalación en la pantalla. ¡Disfruta de Zuma Deluxe gratis! Programas para descargar Respecto a Zuma Deluxe Puzzle juegos son muy exitosos mediante la promoción
de las habilidades del jugador, habilidades y coordinación. El mundo de los videojuegos ha visto muchos títulos de rompecabezas aparecen y además de diferentes clases. Zuma Deluxe es un juego en el que deberás recoger bolas del mismo color y evitar que tu jugador sea aplastado por
su viaje. ¡Descubre los viejos secretos de Zuma! Los juegos en los que el objetivo es combinar objetos del mismo tipo, color o forma para eliminarlos de la pantalla garantizan buenos momentos de diversión. ¡Evita que esas bolas terminen tu juego si quieres subir de nivel! Características
Recoger bolas del mismo color para hacer que desaparezcan de la pantalla.20 diferentes niveles para superar.2 modos de juego. Usa objetos y habilidades especiales para hacer tu trabajo más fácil: congela las bolas, haz que vuelvan atrás, etc. Historia y escenarios en la antigua
civilización azteca. Vacaciones en las ruinas aztecas Cada una de las fases que debe superar corresponde a un templo de Zuma Deluxe. Camina a través de sus pasajes realizando combos, recoge la puntuación más alta posible y entrena tus habilidades. ¿Quieres venir de todos los
templos que te esperan vivos? Descarga Zuma Deluxe para Windows y disfruta de tu tiempo libre. Gratis.
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