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Sobre Meteorbyte studios

imágenes



WOODPUNK es un juego de acción frenético, 
ambientado en la Edad Media pero con 
el uso de armamento y herramientas 
futuristas. En WOODPUNK, el jugador 
combate contra centenares de enemigos al 
mismo tiempo haciendo uso de más de 1400 
armas, que son generadas por el juego 
proceduralmente a partir de distintas piezas. 
Con combate cuerpo a cuerpo y a distancia, 
escenarios aleatorios y 100% destructibles, 
varios modos de juego y multijugador 
cooperativo, estamos seguros de que 
gustará a todos los amantes de los juegos 
de acción.

Olvida el cyberpunk y el steampunk! ¡Vuelve 
con nosotros a una época en que la MADERA 
es la fuente de energía más ecológica, 
novedosa y tecnológicamente avanzada!

• ¡Un amplio arsenal de ARMAS GENERADAS PRODECURALMENTE, tanto 
de disparos como de cuerpo a cuerpo, con más de 1400 distintas 
en el momento de salida del juego!

• Combate contra más de cien enemigos a la vez, cada uno con sus 
propias estrategias y estilos de combate, ¡y también contra jefes 
finales gigantescos!

• La belleza de la destrucción: Todo lo que veas puede ser 
destruido. Las cajas estallan, los árboles se parten y los edificios 
se vienen abajo. Enemigos caídos, trozos de muebles y escombros 
permanecen en el suelo, y pueden tener efectos sobre el juego 
más adelante.

• ¡Juega con un amigo! Multijugador local asimétrico: Uno controla 
al inventor y el otro al robot. ¡Cada uno funciona de una forma 
distinta, y sus habilidades se compenetran!

• Investiga nuevas piezas para tus armas. Desbloquea y desarrolla 
nuevos complementos para tu robot o mejora tus propias 
capacidades de combate.

• Un juego rápido y lleno de acción, con controles fluidos a 60 FPS. 
Oh, y por supuesto, ¡soporte para mando!

• … Y todo lo demás que tienen todos los otros rogue-likes: Niveles 
aleatorios, drops aleatorios, y toda esa generación aleatoria que 
te encanta… ¡Que nos encanta!

Características:

¡Tráiler de lanzamiento! ¡WOODPUNK saldrá a la venta este año 2017!
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https://www.youtube.com/watch?v=sBSJuWxJFT0
http://meteorbytestudios.com/
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=895158311
https://www.youtube.com/watch?v=sBSJuWxJFT0
https://www.facebook.com/meteorbytestudios/
https://www.instagram.com/meteorbyte_studios/
https://twitter.com/meteorbyte_stu
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https://mega.nz/#!dcUzAa5J!8fRzanzSzzLMrTzH3Tt7B2dGP8uJRp-_7wUVEt6cST4
https://mega.nz/#!pEkxUYQQ!xV9S9dy3XF8ib2-ixL1si8-vubFU6i3-Fsuq3rH6Hbshttp://
http://meteorbytestudios.com/
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=895158311
https://www.youtube.com/watch?v=sBSJuWxJFT0
https://www.facebook.com/meteorbytestudios/
https://www.instagram.com/meteorbyte_studios/
https://twitter.com/meteorbyte_stu


Somos Sergio Suárez (artista) y Phil 
González (desarrollador), un equipo de 
dos personas de Oviedo, Asturias (Norte        
de España).

Creamos Meteorbyte Studios en Primavera 
de 2016, tras la Ludum Dare #35, cuya 
temática era “cambio de forma”. Hicimos 
un puzle-plataformas de 2.5D llamado 
“Papyrogami”, que fue bien recibido por 
otros desarrolladores, alcanzando el top 100-
200 en la mayor parte de las categorías.

Durante el verano, comenzamos a trabajar 
en diferentes prototipos hasta la Ludum 
Dare #36, cuya temática fue “tecnología 
antigua”. Fue aquí donde tuvimos la idea 
de Woodpunk. No pudimos entregar el 
juego a tiempo, pero el concepto era 
interesante y prometedor: armas generadas 
proceduralmente, hordas de enemigos 
al mismo tiempo, y basar la dificultad en 
el número (en vez de en la fuerza) de       
los enemigos.

Hemos estado trabajando en Woodpunk 
desde entonces, y presentado versiones 
anticipadas del juego en las expos FIMP ’16 
y COMETCON ’17, con buena acogida por parte 
de prensa y público. El 31 de Marzo de 2017, 
revelamos el primer tráiler del juego y lo 
introducimos en Stea Greenlight. El juego 
saldrá más adelante este mismo año, para 
PC, Mac y Linux.

¡Gracias por tu interés! ¡Contáctanos  
cuando quieras!

Contacta con nosotros en:

info@meteorbytestudios.com

5

sobre METEORBYTE STUDIOS

http://meteorbytestudios.com/
http://steamcommunity.com/id/meteorbyte_studios/
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