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CONVIÉRTETE EN LEYENDACON  

ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 2 
 
 

El videojuego oficial del TT - Isla de Man ya está disponible en PC, PlayStation®4 y 

Xbox One 

 

Lesquin, 19 de marzo de 2020 - ¡Corrredores de motos de todo el mundo, diríjanse a la línea de salida! 

NACON y KT Racing se complacen en anunciar el lanzamiento del TT Isle Of Man - Ride on the Edge 2. 

Participa en la carrera de motociclismo más emblemática del mundo con el juego oficial 

Haga clic aquí para ver el vídeo de lanzamiento oficial del TT Isla de Man - Ride on the Edge 2 

En el TT Isla de Man - Ride on the Edge 2, se recorren las carreteras del campo de la montaña Snaefell, 

donde se ha disputado el Trofeo Turístico de la Isla de Man durante más de un siglo. El circuito TT de la Isla 

de Man es muy diferente de un circuito clásico. El recorrido está lleno de imperfecciones e incluye curvas 

rápidas, curvas cerradas y largas rectas en las que los pilotos pueden superar velocidades de 300 kmh (186 

mph) 

https://youtu.be/N5H_jNHzx7w
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El TT Isla de Man - Ride on the Edge 2 recrea fielmente el exigente recorrido de esta legendaria carrera en 

la que la anticipación infalible es la clave de la victoria. 

TT Isla de Man - Ride on the Edge 2 lleva el realismo a nuevas alturas, incluyendo la mejora de la física de la 

moto, el desgaste de varias piezas y la inclusión de moto y pilotos oficiales de TT. KT Racing trabajó en 

estrecha colaboración con dos pilotos profesionales para ayudar a cumplir las altas expectativas de los 

jugadores: Julien Toniutti, el piloto francés más rápido del TT; y Davey Todd, segundo en la clasificación 

mundial del juego y el segundo recién llegado más rápido de todos los tiempos en la carrera real. 

Para prolongar la diversión, explora una nueva zona, un verdadero paraíso para los motoristas: el lugar 

ideal para ajustar la configuración de tu moto e intentar una variedad de desafíos como persecuciones y 

ataques de tiempo. Además, el rediseñado modo Carrera ofrece a cada jugador la posibilidad de pasar de 

ser un piloto amateur a ser el ganador del TT Senior  

Elige los equipos con los que quieres competir a lo largo de las temporadas, personaliza tus motos, planifica 

tu calendario y gestiona tu carrera para ganar el máximo galardón. 

TT Isla de Man - Ride on the Edge 2 es la simulación de motociclismo más detallada de su género gracias a 

las siguientes características: 

• Física realista de la moto y un juego desafiante 

• Los 60 km del Trofeo Turístico de la Isla de Man recreados meticulosamente 

• 17 circuitos adicionales para explorar y para mejorar las habilidades de conducción 

• Un área de mundo abierto para probar los reflejos y la configuración de la moto 

• Un modo de carrera profundo que ofrece la oportunidad de pasar de ser un piloto amateur a 

ser el ganador del TT Senior 

• 27 pilotos y 13 motos TT oficiales disponibles, así como 5 motos legendarias 

• Una única cámara en el casco para una mayor inmersión 

 

TT Isla de Man - Ride on the Edge 2 ya está disponible en PlayStation®4, Xbox One y PC. Su lanzamiento 

en Nintendo Switch™ está previsto para más adelante en 2020.  

Haz clic aquí para descargar los archivos de  TT Isle of Man – Ride on the Edge 2  

 

Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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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 juego de primera calidad, NACON centra 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/ 

https://www.dropbox.com/sh/1sxdferpifixoe3/AABubTSNcfDT4lNaITrcQVrOa?dl=0
https://www.facebook.com/bigbengameses
https://twitter.com/NaconGames_ES
https://www.instagram.com/nacongames_es/
https://www.youtube.com/channel/UCQwSUdrbmNlz-ILX0bfUd2Q?view_as=subscriber
mailto:elopez@naconespana.es
https://www.nacongaming.com/
http://www.facebook.com/bigben.interactive
https://twitter.com/bigbeninteract
https://www.youtube.com/channel/UCQwSUdrbmNlz-ILX0bfUd2Q
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Acerca Kylotonn  

Creado en 2006, Kylotonn es uno de los más importantes estudios franceses de desarrollo de videojuegos, también conocido bajo el 

nombre de KT Racing. Especializado en deportes de motor y desarrollador oficial de las series del Campeonato Mundial de Rallyes de 

la FIA WRC y del Trofeo Turístico de la Isla de Man, la empresa es reconocida internacionalmente por su know-how y por la pasión 

de sus equipos. Con más de 100 empleados a día de hoy en París y Lyon, Kylotonn ha desarrollado más de 25 títulos distribuidos por 

las principales editoriales. Kylotonn se ha forjado una sólida experiencia tecnológica gracias al motor 3D en tiempo real KT Engine 

que posee la empresa. A la vanguardia de la industria de los videojuegos, esta tecnología se utiliza también en el marco de 

asociaciones de investigación y desarrollo en proyectos de vehículos autónomos en la industria del automóvil. Desde 2018, Bigben 

Interactive, uno de los principales editores de videojuegos de Europa, tiene una participación del 100% en la empresa. Kylotonn es 

miembro de la Federación Nacional de Desarrolladores de Francia (Syndicat National du Jeu Vidéo) y de Capital Games. La empresa 

cuenta con el apoyo de la BPI, la IFCIC y el Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación. Para obtener más 

información, visite el sitio web de Kylotonn: www.kylotonn.com y sigue sus redes sociales Facebook, Linkedin, Twitter y Youtube.  

 

http://www.kylotonn.com/
https://fr-fr.facebook.com/Kylotonn-Games-1415419208718686/
https://fr.linkedin.com/company/kylotonn
https://twitter.com/kylotonn_games
https://www.youtube.com/channel/UCxHU0-16jHVKEADPFX7NvNw

