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-BITLOGIC- DE OXiAB GAME STUDIO
PRESENTA SU VERSIÓN PARA “PC” EN
EL BARCELONA GAMES WORLD.
OXiAB Game Studio sorprendía el pasado mes de
Abril al presentar junto a The Pets Mode su nuevo
videojuego -Bitlogic- para la plataforma MSX en el
marco del concurso “MSXDEV'15”.
Dentro del concurso -Bitlogic- logró imponerse en
las categorías “Mejor juego” y “Mejor jugabilidad”.

OXiAB Game Studio ha creado una campaña en
“Steam Greenlight” que se iniciará unos días antes
de la celebración del Barcelona Games World.
Todos los jugadores que quieran podrán apoyar la
campaña para que -Bitlogic- esté disponible a través
de la plataforma STEAM.
La versión de PC de -Bitlogic- tendrá muchos
añadidos y mejoras respecto a su versión para MSX.
Entre ellos graficos en alta definición, banda sonora
mejorada y ampliada, ajustes en el control, etc.
Además la versión de PC incluirá la posibilidad de
jugar el -Bitlogic- en su modo para MSX, pudiendo
disfrutar así de la experiéncia original.
La versión PC de -Bitlogic- se podrá ver y jugar por
primera vez en el stand de OXiAB Game Studio
dentro del evento Barcelona Games World, que se
celebrará en los pabellones de la “Fira de
Montjuich” del 6 al 9 de Octubre de 2016.

-Bitlogic- es un videojuego arcade de acción y
aventura, que te adentra en un Mundo
Cibernético en el que Bit está vivo, buscando
algo, en una extraña ciudad llena de robots y
droides. Bit tiene una arma que puede utilizar
para destruirlos. Pero, ¿Podrás descubrir cual es
su misión?.
Deberás guiar a Bit a través de 5 áreas en las que
tendrás que encontrar Chips que permitirán a Bit
abrir puertas, objetos especiales que deberás
recolectar para aumentar su capacidad de vida y
poder obtener información adicional sobre la
misión de Bit.
Bit es muy pesado y su peso no le permite saltar.
Deberás encontrar el camino adecuado para
recoger todo lo necesario y completar la misión.
Tras la gran acogida entre la comunidad de MSX,
OXiAB Game Studio ha decidido llevar -Bitlogica PC .

¡Os esperamos a todos en el evento para que podáis
probar y disfrutar de nuestra nueva aventura!

