
CARACTERÍSTICAS
Te pones en la piel de Neku, un grafitero de moda en Tokio, que un día al despertar descubre un mensaje aterrador en su teléfono 
móvil: Neku dejará de existir en siete días si falla la misión que se le ha encomendado.1

Añade un nuevo capítulo inédito con varias horas de contenido adicional.6

Gráficos en HD y sonido (voces y música) remasterizado.4

Posibilidad de que un segundo jugador se incorpore a las batallas en modo cooperativo.5

El éxito dependerá de la capacidad de dominar el innovador sistema de lucha y acabar con las hordas de enemigos que se 
cruzarán en tu camino. A medida que avances en el juego acumularás nuevos poderes increíbles que te permitirán leer la mente, 
poner tus palabras en boca de otros o mover objetos que bloquean el camino.2

Por primera vez, localizado al castellano.3

SINOPSIS
Una carrera contra el reloj. Un desastre de dimensiones apocalípticas se cierne sobre Tokio. ¿Ocurrirá 
una tragedia o podrás evitar lo que parece inevitable? La versión definitiva de uno de los mejores JRPG 

de la última década, The World Ends With You, llega ahora a Nintendo Switch con numerosas novedades: 
totalmente localizado al castellano, gráficos HD, posibilidades cooperativas, un nuevo capítulo con varias horas 
más de contenido… y por supuesto, jugable tanto en la televisión de casa como allá donde vayas. Los que se 
perdieron está joya del catálogo de Nintendo DS tienen el 12 de octubre una oportunidad de oro de jugarlo.

¿Te vas a quedar fuera del juego otra vez?
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ARGUMENTOS DE VENTA

APOYO PUBLICITARIO
 Campaña en medios on line de videojuegos en 

octubre.

 Presencia muy destacada en eventos: Madrid Games 
Week y Salón del Manga de Barcelona.

 Campaña en RRSS y PR.

  El título original de Nintendo DS consiguió un Metacritic de 88 y es uno de los juegos 
“malditos” en su momento porque llegó sin traducir a España.

  El género JRPG ha demostrado ser especialmente afín a Nintendo Switch, otro título de 
Square Enix, Octopath Traveler, ha vendido más de 25.000 ejemplares en España antes de 
agotarse.

  El título llega con numerosas mejoras que pueden atraer de nuevo a los que ya lo jugaron: 
gráficos HD, nuevos contenidos, localizado…
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
JOY-CON

MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

Sí Sí Sí Sí

JUGADORES PANTALLA
TÁCTIL

SENSOR DE
MOVIMIENTO

VIBRACIÓN
HD

CAPACIDAD
1080p

CÁMARA
IR MOTION

MICRO SD
DESCARGAS O 

COMPRAS EN EL 
JUEGO

1-2 Sí No Sí No No No No

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

No No No No No Sí No
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