
  NOTA DE PRENSA 

 

TOMA LOS MANDOS DE LOS CAMIONES MÁS SALVAJES CON 

MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP 

 

EL PRIMER SIMULADOR DE MONSTER TRUCK LLEGARÁ EN OTROÑO DE 2020 PARA 
CONSOLA Y PC 

 

Lesquin, 2 de marzo de 2020 - NACON y el desarrollador TEYON te invitan a ponerte el casco y el traje para 

experimentar el más espectacular de los juegos de simulación: Monster Truck Championship, disponible en otoño 

de 2020 para PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ y PC. 

Monster Truck Championship es una simulación única en la que los jugadores se suben a un camión gigante para 

participar en varias competiciones. Sin embargo, no esperes realizar acrobacias aéreas imposibles simplemente 

apretando el acelerador: los jugadores necesitan dominar la física del vehículo para establecer récords de carrera 

y realizar el tipo de trucos realistas que los pilotos realizan en las competiciones reales. 

Watch Monster Truck Championship announcement trailer 

https://youtu.be/BkFYdFQc1fM 

 

En Monster Truck Championship, los jugadores pueden competir en 25 circuitos de diferentes ciudades de los 

Estados Unidos en varios modos de juego: estilo libre, carrera, destrucción, ataque por tiempo y un modo online 

en el que hasta ocho jugadores pueden competir entre sí. 

Los conductores pueden elegir entre 18 vehículos completamente personalizables con la posibilidad de mejorar 

la aceleración y la velocidad máxima con un motor afinado, ajustar la estabilidad del vehículo mediante la rigidez 

de la suspensión, modificar el agarre con neumáticos seleccionados según la competición y mucho más. Se 

dispone de más de 50 elementos para ayudar a crear camiones que combinan rendimiento y estilo.  

https://youtu.be/BkFYdFQc1fM
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Monster Trucks Championship también cuenta con un modo de carrera en el que los jugadores participan en 

diferentes torneos, mejoran sus Monster Trucks tras las victorias y gestionan su equipo y sus finanzas. El objetivo 

es llevarse a casa el premio final: ¡convertirse en el Campeón de la Liga Profesional en las Finales de Monster 

Truck!  

Monster Truck Championship cuenta con múltiples características para aumentar la inmersión, como los vítores 

del público, los motores vibrantes característicos y los daños por colisión. El juego reproduce fielmente todas las 

exigencias únicas de dominar estos poderosos camiones, incluyendo la gestión independiente de las ruedas 

delanteras y traseras, la anticipación de la transferencia de masa en las curvas y la predicción de los rebotes 

después de los saltos. Monster Truck Championship es para los fans de los Monster Trucks y todos los jugadores 

que busquen una simulación de deportes de motor emocionante y única.   

Monster Truck Championship estará disponible en otoño de 2020 en PC, PlayStation®4, Xbox One y Nintendo 

Switch. 

Pincha en el siguiente enlace para descargar los recursos del Monster Truck Championship 

https://www.dropbox.com/sh/3zxbvk8pl9kaqhg/AABD23y34titWoxi58j-bd2xa?dl=0 

 

Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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Contacto de prensa 

             NACON – Ernesto López García – elopez@naconespana.es 
 

 
 

Acerca NACON  

NACON es una empresa del Grupo BIGBEN, fundada en 2019 para optimizar sus conocimientos a través de fuertes sinergias en el mercado 

de los videojuegos. Al reunir sus 8 estudios de desarrollo, la publicación de videojuegos AA, el diseño y la distribución de dispositivos de 

videojuegos de primera calidad, NACON concentra 20 años de experiencia al servicio de los jugadores. Esta nueva unidad de negocio 

unificada refuerza la posición de NACON en el mercado, le permite innovar creando nuevas ventajas competitivas únicas y lograr su 

ambición de convertirse en uno de los principales jugadores del mundo de los videojuegos. https://www.nacongaming.com/ 

 

Acerca TEYON:  

Establecido en 2006, Teyon es un exitoso desarrollador y editor de videojuegos multiplataforma. El objetivo de Teyon es proporcionar a 

los jugadores videojuegos y software de alta calidad en una serie de plataformas líderes. Teyon tiene tres oficinas en Polonia y Japón 

llenas de fanáticos de los videojuegos http://www.teyon.com/ 
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