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Fallout 4 Guía
Fallout 4 es un videojuego de rol de acción desarrollado por Bethesda Game Studios y
publicado por Bethesda Softworks. Es la quinta entrega de la serie Fallout. Se anunció el 3 de

junio de 2015 mediante la publicación de un tráiler en la página oficial de Bethesda. El juego
fue estrenado mundialmente el 10 de noviembre de 2015 para las plataformas Xbox One,
PlayStation 4 y Microsoft Windows. Fallout 4 está ambientado en la post-apocalíptica ciudad
estadounidense de Boston, Massachusetts en el año 2287, 210 años después de una
devastadora guerra nuclear, en la que el personaje del jugador emerge un búnker
subterráneo conocido como Vault. La jugabilidad es similar a la del Fallout 3. El jugador
completa varias misiones y adquiere puntos de experiencia para subir de nivel a sus
personajes. Con perspectivas disponibles en primera y tercera persona, los jugadores puedes
explorar el mundo abierto de Fallout 4 a voluntad, dando paso a una jugabilidad no-lineal.
Algunos compañeros pueden unirse al jugador para acompañarlo en sus viajes para ayudarles
en las batallas y en la recolección de distintos objetos. Los jugadores tienen la hablidad de
construir y desmantelar edificios y elementos, que utilizan para construir un asentamientos,
los cuales pueden ser habitados por personajes no jugables.
Hubo múltiples rumores acerca de Fallout 4 hasta su anuncio oficial. El juego fue anunciado
el 3 de junio de 2015, las primeras imágenes del gameplay del juego fueron mostradas en la
propia conferencia de Bethesda en el 2015 Electronic Entertainment Expo. El juego cuenta
con la actuación de voz para el protagonista, el primero en la serie. Pese a la gran acogida de
algunos de sus lanzamientos en el pasado, como The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Game
Studios se cree que Fallout 4 puede ser el mayor lanzamiento de su historia. Fallout 4 se
postula como uno de los grandes títulos para afrontar la recta final de 2015. Fallout 4 recibió
críticas positivas, muchas alaban la profundidad del mundo, la libertad del jugador, la gran
cantidad de contenido, historia, artesanía, personajes y banda sonora.
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