
CARACTERÍSTICAS
Un plantel de ensueño, 14 heroínas de las sagas 
más importantes de SNK, cada una con sus 
características y golpes especiales diferentes se dan 
cita en este juego de lucha que hará las delicias de los 
fans de la legendaria compañía japonesa.

1

No todo son golpes, presta atención a los objetos 
que aparecen en combate. Con ellos podrás 
conseguir ventaja en el combate ¡o meter la pata y 
favorecer al enemigo!

5

¡Nuevas reglas de combate en un juego de lucha! 
No basta con bajar el nivel de vida de tu oponente 
a cero, para derrotarlo finalmente deberás usar tu 
Dream Finish para acabar con ella.

6

Cada heroína tiene 3 customizaciones 
diferentes basadas en su juego original y algunas 
completamente nuevas así como 4 configuraciones 
de voces diferentes.

7

Con los más de 140 accesorios para customizar 
a tus luchadoras, nunca te cansarás de probar 
combinaciones.

8
¿Quieres tomarte un respiro? Con el modo foto 
podrás tomar capturas de tus heroínas y tus 
customizaciones favoritas, podrás desbloquear 
numerosos fondos para el modo foto conforme 
avances en el juego.

9

¿Listo para darlo todo ahí fuera? SNK Heroines Tag 
Team Frenzy dispone de multijugador online para 
hasta 4 jugadores.

10

Permanece atento a tu indicador de espíritu para 
realizar movimientos especiales que hagan morder el 
polvo a tu rival. Recuerda que si está bajo, quizás sea 
el momento de darle el relevo a tu segunda heroína.

4

Combate en equipos de 2vs2 en los que la estrategia 
será clave ya que podrás intercambiarlas en combate 
en cualquier momento.

2
Ejecuta movimientos de combate y encadena 
combos espectaculares con un solo botón.3

SINOPSIS
Un par de meses después del torneo de artes marciales King of Fighters, numerosas 
luchadoras son secuestradas y retenidas en una misteriosa mansión. Su 

desconocido y omnipresente secuestrador ha organizado un torneo ilegal cuyo premio es 
¡conseguir su propia libertad!

Lucha con nuevas reglas, lucha para ganar, 
¡lucha por tu libertad!
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APOYO PUBLICITARIO
 Campaña de Social Media, PR y Owned 

Media pre y durante el lanzamiento del juego.

 Presencia en brochure de Nintendo cuya 
tirada es de 1.000.000 de ejemplares.

 Presencia en principales eventos de manga 
del sector.

 Campaña de newsletter.

 Presencia en brochure de Nintendo cuya 
tirada es de 1.000.000 de ejemplares.
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  La marca SNK así como las licencias representadas por las luchadoras cuentan con un gran número de seguidores.

  El género de lucha se ha visto revitalizado en los últimos años gracias a otros diferentes lanzamientos AAA del género 
lucha disponibles para Nintendo Switch.

  El combate en equipo de 2vs2 heroínas así como la obtención de objetos y su uso durante la lucha, le otorgan un punto 
táctico al combate que hará las delicias del fan de los juegos de lucha.

  El multijugador online con hasta 8 jugadores fomenta el carácter competitivo del propio género y multiplica las horas de 
juego del fan. 

  La customización de personajes y el modo foto, otorga experiencias y contenido que pocas veces se ve en un juego de 
lucha.

ARGUMENTOS DE VENTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  (Más información próximamente)

JOY-CON
MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

1 por jugador Sí Sí Sí

JUGADORES PANTALLA
TÁCTIL

SENSOR DE
MOVIMIENTO

VIBRACIÓN
HD

CAPACIDAD
1080p

CÁMARA
IR MOTION

MICRO SD
DESCARGAS O 

COMPRAS EN EL 
JUEGO

1-4 - - - - - - -

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

No Sí - Sí No - Sí
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