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NOTA DE PRENSA
Hyper Switch, lo nuevo de Inverge Studios
Estará disponible a partir del 24 de mayo
Hyper Switch es el nombre del último videojuego para móviles publicado por la
desarrolladora Inverge Studios. Es un videojuego de mecánicas sencillas, desarrollado en tan
solo un mes y estará disponible a partir del miércoles 24 de mayo en las stores de Google Play
(Android) y App Store (iOS).
La aplicación sale al mercado completamente gratuita, aunque por un pequeño precio
(1,99€) se da la posibilidad de eliminar los anuncios. Es un videojuego de género arcade,
autorunner, y con 6 niveles iniciales a superar; donde habrá que combinar reflejos, memoria y
paciencia.
En Hyper Switch nuestro personaje y el entorno están muy vinculados. Para poder
avanzar a través de los niveles deberemos aprender a dominar el Switch –mecánica principal del
juego-, consistente en el cambio de color del protagonista, para cambiar así sus colisiones con
el entorno.
Por nuestra parte pensamos que “es un juego para la gente que le gustan los retos. Sigue
el estilo de otros conocidos títulos como Geometry Dash, pero la jugabilidad con el cambio de
color lo hace completamente distinto y es realmente todo un desafío a nivel mental. Tenemos
buenas perspectivas con este videojuego y pensamos ampliarlo muy pronto si observamos que
los usuarios responden con él.”
Enlace a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GA6Rc2qlKzY
Adjuntas imágenes del videojuego. Enlaces al videojuego disponibles a partir del 24 de
mayo:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InvergeStudios.HyperSwitch
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/hyper-switch/id1228642413?l=es&ls=1&mt=8
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Nivel Oculto: https://niveloculto.com/hyper-switch-dando-una-vuelta-al-endlessrunner/
Portal Hoy: https://portalhoy.com/actualidad/hyper-switch-lo-nuevo-inverge-studiosandroid-e-ios/
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Acerca de Inverge Studios
Inverge Studios es una “Startup” de videojuegos fundada en noviembre de 2016 por seis
ingenieros multimedia con ganas de emprender. Llevan ya tres años haciendo proyectos juntos
y han ganado varios premios. Entre ellos, el festival Brains Eden 2016 celebrado en Cambridge
(Reino Unido). Actualmente desarrolla videojuegos para dispositivos mobile, concretamente
para iOS y Android. El último título lanzado Mad Line, ya lo han descargado más de 10.000
usuarios y actualmente cuenta con más de 3.000 usuarios activos.

