Cube Beat es un videojuego arcade publicado por la desarrolladora alicantina Inverge Studios
para las plataformas mobile de Android e iOS.
El juego fue lanzado para los usuarios de Android el 12 de diciembre de 2016, mientras que la
versión de iOS fue publicada el 17 de febrero de 2017, con la finalidad de que los usuarios
probaran el videojuego y facilitaran feedback al estudio. Con la actualización de mitad de marzo
para ambas plataformas se establece finalmente el core del videojuego.

Descripción del videojuego
El juego, de carácter muy simple, consta principalmente de un cubo en mitad de la pantalla y
cuadrados cerrándose en varias de sus caras. La finalidad es que el usuario vaya pulsando en la
cara correspondiente indicada por el cuadrado que se va cerrando en ese momento. Si no
conseguimos encajar el cuadrado a la cara del cubo perderemos una vida. Cuanto más se
aproxime a pulsar en el momento que el cuadrado es del tamaño de la cara mejor será su
puntuación.
A lo largo del juego se pueden conseguir combos si concatenamos encajes perfectos. Además,
obtendremos monedas de varias maneras: realizando combos, viendo anuncios o sencillamente
jugando (cada cierto tiempo el jugador se verá recompensado).
Estas monedas se pueden utilizar para desbloquear modos de juego, escudos (los cuales aportan
una vida más) y otras skins para el cubo. Contiene además un ranking online que cuenta con los
mejores jugadores de este juego y sus puntuaciones.
Ficha del juego en la página web de Inverge: http://www.invergestudios.com/cubebeat/
Enlace a Google Play Store (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InvergeStudios.CuBeat
Enlace a App Store (iOS):
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1193199009&mt=8

Acerca de Inverge Studios
Este es el primer videojuego que lanza Inverge, estudio creado en noviembre de 2016.
Actualmente desarrolla para mobile, más específicamente Android e iOS. El equipo está formado
por seis ingenieros multimedia especializados en Creación y Entretenimiento digital.
Página web: http://www.invergestudios.com/

