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King of empires

Para otros usos de este término, véase Age of Empires: The Age of Kings (desambiguación). Ηλικία των Αυτοκρατοριών ΙΙ: Η εποχή των βασιλιάδων Προγραμματιστής (ες) Ensemble Studios (PC και PS2) και Skybox Labs (AOE HD για PC)Διανομέας (ες) Microsoft Games (PC)Konami (PS2)Διευθυντής (ες) Greg Street (Σχεδιασμός)Angelo Laudon (προγραμματισμός)Chris Rippy
(παραγωγή)Stephen Rippy (μουσική)Παραγωγός (ες) Karen Sparksandy PetersenBruce Μηχανή τζίνι ΑΟΕΜπολανών[1] (επίσης στην έκδοση HD)Τελευταία έκδοση 2.0a5.0.1531974 στο AOE HD (21/12/2016)Microsoft WindowsPlayStation 2Apple MacintoshFecha (πλατφόρμα(ες) ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΤΟΥ PC NA 30 Σεπτεμβρίου 1999 PlayStation 2 JP 14, 2002ΕΕ 2 Νοεμβρίου,
2001Genera (ες) Σε πραγματικό χρόνο στρατηγικής ενός παίκτη παραγγελίες παιχνιδιού, MultiplayerClassification (ες) ESRB USK Μορφή (ες) CD-ROM και άμεση λήψη στο Steam (HD remaster σας) Απαιτήσεις Προβολή cpu λίστα: Pentium 166 MHzRAM: 32 MBSpace 300 MBWindows 95/98 Πληκτρολόγιο ControlsRatonDualshock 2Idioma (ες) Επίσημη web και της εποχής
αυτοκρατοριών των αυτοκρατοριών : The Rise of the Rome Age of Empires II: The Age of Kings of Empires II: The Conqueror Tab in IMDb[Data Processing for Wikidata] Age of Empires II: The Age of Kings (abreviatura AOE2 o AOK y en su remasterización AOE HD version) es un videojuego de estrategia en tiempo real para ordenadores personales desarrollado originalmente
por Ensemble Studios y más tarde por Skybox Labs (Remasterer's), y distribuido por Microsoft Games para sistemas operativos Windows y Mac OS, y Konami para PlayStation 2. [3] Lanzado a mediados de 1999, es el segundo título de la serie Age of Empires. [4] El juego está ambientado en la Edad Media, inmediatamente después de la caída del Imperio Romano y la toma de
Roma por los bárbaros (más específicamente Hércules). El jugador puede elegir entre 13 culturas que existían en este período histórico, y debe llevarlos a formar un gran imperio y derrotar a sus enemigos. El juego ofrece la posibilidad de jugar contra el ordenador o contra otras personas en línea, con un máximo de 8 jugadores por juego. [5] Age of Empires II fue desarrollado
por la filial de microsoft Ensemble Studios bajo la dirección de Bruce Shelley, diseñador de Age of Empires y socio en el diseño del juego de estrategia Civilization. Su motor gráfico es conocido como Genie Engine, que también se utiliza en el título Star Wars: Galactic Battlegrounds. [6] Después de su éxito comercial, tuvo una continuidad de expansión inmediata conocida como
Age of Empires II: The Conquerors, que añade mejoras al juego, incluyendo 5 culturas más, 4 nuevas campañas, nuevos mapas y una población creciente. [7] Un segundo extensión conocida como Age of Empires II: The Forgotten fue lanzado el 7 de noviembre de 2013, lo que añadió mejoras al juego, incluyendo 5 culturas más, culturas, nuevas campañas, nuevos mapas y un
nuevo crecimiento de la población. El 9 de abril de 2013, una remasterización del juego llamado Age of Empires II: HD Edition fue lanzada. También tenía una variedad de versiones alternativas, que aparecieron en las consolas de nintendo Nintendo DS y PlayStation 2, así como personalizaciones en algunos teléfonos móviles. El 5 de noviembre de 2015, se lanzó una tercera
extensión titulada Age of Empires II: The African Kingdoms, en la que el juego se expande al continente africano, añadiendo cuatro nuevas culturas, nuevas campañas, unidades, tecnologías, etc. [8] El 19 de diciembre de 2016, se lanzó una cuarta expansión nueva en el sudeste asiático, titulada Age of Empires II: , que introdujo cuatro nuevas culturas, campañas, mapas,
unidades, mejoras de IA, etc. Desarrollo Dos años después del lanzamiento de Age of Empires, Ensemble Studios emprendió el desarrollo de su continuidad. El desarrollo del juego fue liderado por Bruce Shelley, diseñador de Age of Empires y socio de diseño de Culture and Railway Tycoon. [10] Colaboró con un equipo de diseñadores y desarrolladores. los caballeros fueron
Greg Street (biólogo marino), Angelo Laudon e Ian Fischer (Armada de los Estados Unidos), quienes más tarde le ayudaron a desarrollar la Era de la Mitología también. [9] Se introdujeron mejoras en el juego en comparación con la era original de los imperios. La Era de los Imperios II incluía un gran número de tecnologías y formaciones de combate: protección, movimiento,
ataque, formación de tropas, patrullas en ciertos lugares y construcción de guardias. También se añadieron nuevas condiciones ganadoras al juego, como la recolección de todas las reliquias en el mapa, así como nuevos tipos de juegos, como el regicidio. [12] La misma edad del motor gráfico Empires fue utilizado en este título. El motor fue desarrollado por Ensemble Studios y
es conocido como Genie Engine. Este mecanismo se utiliza para crear juegos de estrategia en tiempo real. [1] Star Wars: Galactic Battlegrounds tiene uno de los títulos que se ha beneficiado de la misma edad del motor Empire II, incluso el entorno gráfico es muy similar, excepto que el otro juego está ambientado en un entorno espacial futurista. [14] La versión para PC de Age
of Empires II fue lanzada el 17 de septiembre de 1999 en los Estados Unidos, el 30 de septiembre de 1999 en Europa y el 16 de noviembre de 2006 en Australia. [16] La versión desarrollada para PlayStation 2 fue lanzada el 2 de noviembre de 2001 en los Estados Unidos y el 14 de febrero de 2002 en Japón. Por su parte, la versión de la consola portátil Nintendo DS fue lanzada
el 14 de febrero de 2006 en los Estados Unidos,[17] el 29 de septiembre de 2006 en Europa y el 16 de noviembre de 2006 en Australia. Modos de juego el juego tomar el control de un pueblo o ciudad que pertenece a una cultura particular y conducirlo a través de 4 edades: Alta Edad Media, Era Feudal, Edad del Castillo y Edad Imperial. Cada edad proporciona mejoras en la
cultura, haciendo que varias unidades, edificios y tecnologías estén disponibles para su uso. Para pasar de una edad a otra es necesario construir ciertos edificios y pagar recursos financieros. En la Edad Imperial, que recuerda a los primeros años del Renacimiento, todo el árbol de las tecnologías está disponible en la civilización. [19] En cuanto a su predecesor, Age of Empires
II: The Age of Kings incluye algunas innovaciones. Además de nuevas culturas, unidades, tecnologías y edificios, destacan algunas opciones para controlar ejércitos, como formaciones, que les permiten maniobrar de una manera más adecuada. Otra innovación fueron ciertas características de combate, donde se puede ordenar a una unidad militar o equipo que patrulle un área,
proteja otra unidad o edificio, o siga a otra unidad. Además de esto están las posiciones de batalla, decidir cómo una unidad responde a una situación particular. Por lo tanto, se puede encontrar que una unidad siempre ataca al enemigo o lo hace sin moverse de su posición, incluso sin atacar bajo ninguna circunstancia. Un jugador de Juana de Arco en el Asedio de Orleans, uno
de los eventos representados en el videojuego. Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también protagonizó una campaña. Un jugador puede luchar contra el ordenador, ya sea en un juego típico o en una campaña. El juego cuenta con cinco campañas que reflejan un evento en la historia, como Juana de Arco liderando a los francos durante la
Guerra de los Cien Años o Genghis Khan como un invasor euroasiático. [20] Además de las campañas proporcionadas por el juego, también es posible jugar escenarios personalizados o campañas, creados con el editor de scripts proporcionado por el juego, que normalmente se descargan en varios sitios web. También está el modo de juego estándar o mapa aleatorio, que trae
a un jugador contra un cierto número de jugadores de computadora mediante la comprobación del mapa. El objetivo habitual en este tipo de juego es derrotar a los enemigos y obligarlos a rendirse, por lo que tendremos que matar a todas las unidades enemigas y destruir todos sus edificios, aunque hay otras condiciones de victoria, como la construcción y posterior protección
de un milagro, o proteger todas las reliquias en el mapa. Si un jugador mantiene su milagro durante un cierto período de tiempo o mantiene todas las reliquias juntas por un tiempo, ganará el juego. Además, hay un tipo de juego llamado batalla total en el que el jugador con muchos recursos para poder crear grandes ejércitos. [22] Además de los recursos adicionales, los
términos de la victoria son los mismos este tipo de juegos. Otro tipo de juego es el regicidio, donde cada jugador comienza con un rey, y el objetivo es matar al rey del enemigo, así como evitar que el propio rey sea eliminado. Además de ganar términos, el jugador puede establecer y seleccionar otros factores, como el tamaño y tipo de mapa, el número de jugadores, la
velocidad del juego, si permitir o no cambios en el equipo, límite de población, entre otros. Una opción que tienes es grabar el juego para que puedas verlo más tarde. Durante el juego, también tienes la opción de guardarlo para continuar más tarde. Multijugador Hay cuatro formas de jugar en modo multijugador. La primera es la conexión serie, que es una configuración de
conexión en la que los terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente; el segundo es TCP/IP en la red local, cuyo alcance se limita naturalmente a un edificio o entorno de aproximadamente 100 metros; También se puede jugar a través de TCP / IP en línea, en el que un jugador de cualquier parte del mundo crea el juego y otros jugadores se unen desde cualquier
otro lugar a través de la dirección IP del jugador que creó el juego. Por último, existe la opción de conectarse a través del módem, llamando al número de teléfono del creador y viceversa, para conectar al creador y a los involucrados. La reproducción en línea requiere un módem de al menos 56,6 Kbps o banda ancha para un mejor rendimiento. [16] Para jugar en modo
multijugador, todos los jugadores deben colocar un CD de juego en la unidad de CD rom de su ordenador. Anteriormente, Microsoft Zone era un sitio web popular para juegos de Internet TCP/IP, pero este servicio fue retirado el 19 de junio de 2006. Desde entonces, ha habido otros sitios web (como GameSpy) dedicados al soporte multijugador de Age of Empires II. [23]
Actualmente se puede jugar en línea a través de vapor con la versión Remaster Age of Empires II: HD. Los juegos multijugador también se pueden guardar, aunque restaurarlos requiere la presencia de todos los jugadores originales involucrados en ella. [16] Las campañas consisten en una serie de escenarios de dificultad creciente, que representan los principales
acontecimientos en la vida de un personaje histórico famoso o una batalla gravitacional. El objetivo es alcanzar los objetivos de los escenarios presentados durante la campaña. Las campañas generalmente comienzan con una cantidad fija de recursos, edificios y unidades existentes que ya han sido creados, evitando así el arduo proceso de construir una nación de la nada. El
juego incluye las siguientes campañas:[24] William Wallace: Mide la lucha del escocés contra The English Invasion desde orígenes humildes. Funciona como seminario: Marzo y de la Comisión. Alimenta al ejército. Entrena a las tropas. Desarrollo y tecnología. La batalla de Stirling. Forja una alianza. La batalla de batalla Falkirk. Juana de Arco: Relata el conflicto entre los
franceses y los ingleses en la fase final de la Guerra de los Cien Años: Un Mesías Inverosímil. La virgen de Orleans. La limpieza del Loira. Ascensión. El asedio de París. Un testigo perfecto. Saladino: Desacuerdos entre cristianos y musulmanes sobre el control de Tierra Santa a finales del siglo XII, por parte de los sarracenos: Un caballero de Arabia. Señor de Arabia. Los
cuernos de Hatin. El asedio de Jerusalén. ¡yihad! El león y el diablo. Genghis Khan: Cuéntale a los ídolos del pueblo mongol que forjen el mayor imperio continuo de la historia: el Crisol. Una vida de venganza. En China. La horda viaja al oeste. La promesa. Paz mongola. Barbarroja: La lucha de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para
conservar el control de su vasto territorio: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Henry el León. El Papa y Antipapa. La Liga de los Lombardos. El camino de Barbarroja. El emperador dormido. Culturas en la era de los imperios II: La edad de los reyes, el jugador puede elegir entre 13 culturas. Cada uno tiene un perfil diferente, con sus propias fortalezas y
debilidades basadas en el modelo real de culturas. Cada cultura también tiene una unidad única y guerreros con nombres más o menos precisos históricamente. Las culturas, ordenadas según sus formas arquitectónicas, son las siguientes:[21] [25] Grupo Europa Occidental Grupo Europa Central de Oriente Medio Culturas del Lejano Oriente. Inglés. Céltico. Francos. Godos.
Teutónica. Vikingos. Byzantine. Persa. Sarracenos. Turcos. Chino. Japonés. Mongoles. Las culturas también pueden ser clasificadas por su carácter militar y político, cabe señalar que cada cultura es única en su estilo de juego y tiene un árbol tecnológico diferente. En la Era de los Imperios II: Los Conquistadores expanden cada una de estas culturas añadido una tecnología
única que es: Especialidades de Cultura Unidades únicas Bonos militares Bonos políticos bizantinos. Defensa. Las vallas. Estacas, rebeldes y camellos cuestan un 25% menos. Las Catathers tienen un bono de ataque de infantería. Brumbies +20% de ataque. Los monjes sanan un 50% más rápido. La cultura equilibrada a medida que envejeces los edificios ganan más puntos de
resistencia. La promoción en la Edad Imperial cuesta un 33% menos. Céltico. Maquinaria de infantería y asedio. Intruso de hierba. La infantería se mueve más rápido. Las unidades de laboratorio de máquinas de asedio crearon un 20% más rápido. Las armas de asedio disparan un 20% más rápido. Desarrollo completo en tecnologías de guerreros andando. Los leñadores
trabajan un 15% más rápido. Las ovejas no se convierten si están en contacto visual con una unidad celta. Chino. Arqueros a pie y escorpiones. Chu-ko-nu (ballestero). Más barato crecimiento (a medida que envejeces cuestan menos). Vasos de demolición +50% puntos de resistencia. Al comienzo de la al jugador se le dan 6 aldeanos en lugar de 3, aunque comienzan con
menos comida y madera. Las granjas producen +45 alimentos. Francos. Caballería. Lanzador de hachas. Los lanzadores de hacha tienen una bonificación de ataque contra los edificios. Desarrollo de tecnologías guerreras integradas a caballo y a pie. Jinetes +2 línea de visión. Tecnologías de actualización de granjas gratuitas. Los castillos cuestan un 25% menos. Godos.
Infantería. Huscarl. Bonus de atacar los huscarles contra edificios y muy buena armadura antiprotegido (muy resistente a los arqueros y flechas en general) casi todo el árbol tecnológico para la infantería, muy buen ataque (a costa de no poseer paredes). Infantería más barata. Sus barracones funcionan un 20% más rápido. Los aldeanos atacan +5 contra jabalíes y llevan +15 de
carne. Aumento de 10 poblaciones más, independientemente del límite de población impuesto. (sólo en la edad imperial). Inglés. Arqueros a pie. Sagitario. Los arqueros de tiro largo tienen el rango más amplio del juego. Las galerías de tiro con arco funcionan un 20% más rápido. [24] Los aldeanos son buenos pastores y trabajan un 25% más rápido. Los centros urbanos cuestan
un 50% menos de madera en la era de los castillos. [24] Japonés. Infantería. Samurai. Tienen un árbol de tecnología completo para infantería, arqueros y barcos. Los samuráis tienen un ataque adicional contra todas las unidades únicas. Los campamentos de tala y minería cuestan un 50% menos. Son los mejores pescadores en el juego, a medida que envejece los barcos de
pesca son más eficientes y trabajan más rápido. Cocinas con un 50% más de contacto visual. Mongoles. Arqueros a caballo. Mangodai. Caballería de exploración, caballería ligera y rotación +30 puntos de resistencia. Los arqueros a caballo disparan un 20% más rápido. Mangudai tiene un ataque adicional contra las armas de asedio. Los aldeanos recogen los alimentos de caza
un 50% más rápido. Desde el principio del juego su caballo de exploración tiene +2 contacto visual (se puede explorar el mapa de manera más eficiente). Persa. Caballería. Elefante de guerra. Todas las tecnologías para caballería y castillos. El elefante de guerra es fuerte contra todo (pero muy lento y vulnerable a los topones y la conversión). Los jinetes +2 atacan contra los
arqueros. Al comienzo de un juego, tienen 50 unidades más de madera y comida. Los centros urbanos y los muelles tienen el doble de puntos de resistencia y funcionan más rápido que tu edad. Sarracenos. Caballería. Mameluco. Especialistas en camellos. Los Mamelukos y los camellos tienen ataques adicionales contra la caballería. Arqueros montados +3 ataque a los
edificios. Los arqueros caminan +1 ataque a los edificios. Las cocinas atacan un 20% más rápido. La cuota de mercado cuesta sólo el 5%. Los buques de transporte tienen doble potencia y tienen doble capacidad de carga. Teutónica. Infantería. Caballero de la Orden del Titanic. Infantería de élite y caballería pesada. Matakanes gratis. Centros urbanos +2 +5 ataque con
espectáculo. Las granjas cuestan un 33% menos. Las torres pueden ser custodiadas por 10 aldeanos o militares cuando hay 5 aldeanos normales. Los monjes curan las unidades dos veces más. Todas las unidades son más resistentes a la conversión. Turcos. Pólvora. Soy Yansar. Todas las unidades de pólvora (Artilleros Manuales, Jenizaros, Galones de Artillería, Cañones de
Asedio) son más baratas y duraderas. Las unidades de pólvora crearon un 20% más rápido. Caballería Ligera Libre y Húsar. Química gratuita. Los aldeanos recogen oro un 15% más rápido. Vikingos. Infantería y barcos. Guerrero en éxtasis y nave dragón. A medida que te mueves de Age, la infantería tiene más puntos de resistencia. Los buques de guerra cuestan un 20%
menos. Los guerreros trans regeneran los puntos de impacto. Las fuentes son un 50% más baratas. Las tecnologías del centro urbano, como la carretilla elevadora y el cochecito, son gratuitas. Unidades en la era de los imperios II: La era de los reyes, el jugador tiene una amplia gama de unidades, tanto terrestres como marítimas, que pueden ser entrenadas y mejoradas
dependiendo del nivel de desarrollo alcanzado. Sin embargo, el jugador no puede entrenar las unidades continuamente, ya que el juego establece un límite de población que nunca se puede exceder. Las unidades se clasifican como civiles y militares principalmente, y se pueden comprar entrando en sus respectivos edificios siempre a cambio de una cierta cantidad de recursos.
Unidades políticas Las unidades políticas no luchan y se limitan a mantener la economía del imperio. Aldeanos: representan la base económica del imperio. Sus funciones son la recogida y almacenamiento de recursos naturales: oro, piedra, madera y alimentos; y la construcción y reparación de edificios e incluso barcos. Los aldeanos son extremadamente débiles en la batalla,
por lo que pueden mantenerse en edificios defensivos si la ciudad sufre de un ataque enemigo. Pesca: son responsables de la pesca en el mar y el almacenamiento de alimentos en los muelles. Buques de transporte: Al igual que los buques pesqueros no atacan, sólo son útiles para el transporte de unidades terrestres a través del mar. Unidades comerciales: son carros de carga
y urcas comerciales de envío, hacen viajes de ida y vuelta entre ciudades aliadas creando así rutas comerciales y produciendo oro para el imperio. Unidades militares Las unidades militares son responsables de defender el imperio y atacar a los imperios enemigos. Infantería: unidades de senderismo luchando en primera línea: pquetes, espadachines, milicias, pistoleros,
lanceros, campeones... Arqueros: unidades de senderismo que lanzan flechas, ser capaz de matar desde la distancia: arqueros, balleneros, rebeldes ... Caballería: unidades montadas en caballo o en camello que pueden viajar a alta velocidad: caballería de exploración, caballería ligera, jinetes, Armas de asedio: máquinas que son generalmente frágiles e ineficaces en la
batalla, pero que son de gran ayuda en la destrucción de edificios: edificios: edificios: catapultas, escorpiones y piedras arrojando piedras. Buques de guerra: moverse en el agua y participar en batallas navales con los enemigos: galeras, buques de guerra, brulets ... algunas como las galeras también son efectivas en la destrucción de edificios. Unidades únicas: Cada civilización
tiene una unidad única especial y muy fuerte que entrena castillos, dependiendo de la cultura, puede ser de cualquiera de los tipos mencionados de unidades militares, los vikingos tienen dos unidades únicas: barcos dragón y guerreros de trance. Monjes: No pueden luchar, pero son parte del ejército porque son capaces de sanar a sus propias unidades o aliadas que han sido
destruidas. Los monjes también realizan otras dos funciones: pueden convertir unidades enemigas para cambiar de bando, y también pueden recoger y poner reliquias, las hermosas reliquias en los monasterios proporcionan pequeñas pero estables cantidades de oro. Héroes: Son unidades particularmente poderosas que generalmente imitan personajes históricos de gran
importancia, ya sean específicos o genéricos. Alrededor de muchos de ellos desarrollan las diversas campañas del juego. Su muerte a menudo conduce a la pérdida de un juego. Todos los héroes aparecen en modo editor, viniendo de algunas de las campañas y siendo otros exclusivos de esta manera. Estos personajes son: Alexander Nevski, Arqueros de los Ojos, Arzobispo,
Belisario, Carlomagno, Carlos Martel, Condestable Richemont, Duque de Alencón, El Cid, El Príncipe Negro, Emperador en un Barril, Erik el Rojo, Etelfredo, Fraile Tuck, Genghis Khan, Guy Josseline, Harald Hardrade, Honda de Dios, Hrolf el Cuidador, Jean Bureau, de Lorena, Joan de , Maestro del Templo, Vecino Malo, Minamoto, Mordred, Ornlu el Lobo, Cadid Paladin,
Reinaldo de Chatilon, Rey Arturo, Richard el Corazón de León, Robin Hood, Roland, Saboteur, Sr. Bertrand, Señor de Metz, Sa, Sheriff Nottingham, Sigfried, Sir Gawain, Sir John Fastolf, Sir Lanzarote, Subotai, Tamerlan, Otras Unidades En la Era del Imperio II también encontramos otros tipos de unidades, generalmente neutrales o pertenecientes al mundo natural , como
animales, árboles, etc. Edificios Artículo principal: Anexo: Edad de los Imperios II Edificios: La Edad de Reyes Bosque Madera es ampliamente utilizado en el videojuego para la construcción de casas, centros urbanos, maravillas, granjas, etc. Age of Empires II construye edificios para la formación de unidades, acumulación de recursos, tecnologías de investigación, etc. A
diferencia de la edad de los imperios, algunos edificios ahora pueden poner a los aldeanos, unidades militares y máquinas de guerra. [26] Los aldeanos son responsables de construir y reparar edificios pagando cantidades específicas de recursos, además de los buques pesqueros que pueden construir trampas de peces. Como el desarrollo del imperio, el jugador puede
construir más edificios para poder entrenar nuevas unidades, y tecnologías de investigación que mejorarán el desarrollo de la civilización. Los monjes de ciertas culturas pueden convertir edificios enemigos para tomar el control de ellos. En el juego no hay límite en el número de edificios. Además, el jugador puede destruir sus propios edificios que no le son útiles. Se pregunta la
Mezquita Azul en Estambul, una de las maravillas que aparecen en el videojuego. Los milagros son enormes estructuras que requieren grandes cantidades de recursos y tiempo para construirlos. Si un jugador construye un milagro y permanece erguido durante un cierto período de tiempo, él y sus aliados ganan un juego típico. Cada cultura tiene su propia maravilla, que suele
ser una obra arquitectónica famosa, a diferencia de la era original del Imperio, donde la maravilla de cada cultura se basa en una arquitectura general. Los milagros en la Era de los Imperios II son los siguientes:[27] Cultura Maravilla bizantina. Basílica de Santa Sofía de Estambul. Céltico. Iglesia de San Patricio. Chino. El Templo del Cielo. Francos. Catedral de Chartres. Godos.
El Mausoleo de Theodorikos. Inglés. Catedral de York. Japonés. Templo budista japonés T'dai-ji. Mongoles. La Gran Yurta (donde los líderes se reunieron para apoyar). Persa. Tak-i-Kissa. Sarracenos. Minarete de la Gran Mezquita de Samara. Teutónica. Abadía de Santa María Laach. Turcos. La Mezquita Azul. Vikingos. Iglesia Borggood Wooden. También aparecen maravillas
adicionales, como la Cúpula de la Roca, la Catedral de Aquisgrán o las pirámides de Egipto. Technologies Main article: Annex: Age of Empires II Technologies: The Age of Kings The Galleon es una de las unidades marinas incluidas en el videojuego. Este y otros tipos de barcos se construyen en los muelles. Age of Empires II: The Age of Kings tiene un árbol de tecnología más
avanzado y diverso que la era original del Imperio. Para desarrollar una tecnología específica, el jugador debe construir ese edificio. Cada edificio ofrece una gama de tecnologías que se pueden explorar a cambio de recursos. A medida que el imperio evolucione, habrá nuevas tecnologías disponibles. [28] Las tecnologías pueden beneficiar a unidades militares, unidades civiles e
incluso edificios haciéndolos más fuertes. Las tecnologías difieren significativamente en términos de beneficios y costos. [16] El desarrollo de las tecnologías es esencial para que el imperio sobreviva y avance en el tiempo. El desarrollo del imperio abre el acceso a nuevas, cada vez más poderosas y, por lo tanto, a tecnologías más costosas. Economy Gold es una de las
materias primas importantes de los videojuegos. Se utiliza para proceder de vez en cuando, para unidades o desarrollar tecnologías. En Age of Empires II, los recursos naturales desempeñan un papel el juego como su predecesor. Las materias primas son la base para forjar el imperio del jugador. Hay cuatro materiales fundamentales en el juego: oro, comida, piedra y madera.
[19] El oro de los recursos es ampliamente utilizado en el juego para desarrollar tecnologías, entrenar unidades militares e intercambiar otros recursos. También se utiliza para la construcción de milagros, y se obtiene explotando el minero, guay reliquias o la creación de rutas comerciales. Otra materia prima importante en el juego es la madera. Construye todos los edificios y los
utiliza para entrenar algunas unidades militares, barcos y armas de asedio. La madera se extrae de la tala de árboles. El tercer tema importante en el juego es la comida, que se utiliza para entrenar a los aldeanos, unidades militares y desarrollar ciertas tecnologías. La comida se obtiene mediante la agricultura, la toma de bayas, el pastoreo, la caza y la pesca. Y finalmente está
la piedra, con la que el jugador puede construir poderosos castillos, torres defensivas, paredes y milagros. La piedra viene de las canteras. El comercio Una manera de obtener oro es mediante la creación de rutas comerciales con carros de carga o comerciantes urcas, enviándolos a mercados aliados o muelles, o incluso enemigos. La producción de oro será mayor cuanto más
larga sea la ruta comercial. En el mercado, se puede intercambiar o comprar recursos por oro. Las reliquias son piezas especiales que están esparcidas por todo el mapa, y sólo pueden ser recogidas por los monjes. Una vez custodiada dentro de un monasterio, la reliquia produce pequeñas pero estables cantidades de oro para la cultura que lo posee. Cuantas más reliquias
revise un jugador, más oro obtendrá de ellas. Si un monasterio es destruido, el jugador pierde el control de los restos que estaban en la guarida dentro, y estos pueden ser robados por el enemigo. En un juego típico, si un jugador o una alianza de jugadores comprueba todas las reliquias en el mapa, por lo general 5, durante un cierto período de tiempo (400 años), ganan el



juego. Mapas de entorno gráfico en la era de Empires II hay varios mapas que el jugador tiene la capacidad de elegir. El título tiene una máquina que crea mapas al azar, por lo que cada juego tiene un mapa completamente diferente. En la configuración del juego, los mapas disponibles son: desierto, bosque, Selva Negra, islas, Escandinavia, entre otras opciones. El usuario
también puede elegir el tamaño del mapa, así como otras opciones. Aunque el área de juego incluye acantilados y montañas, estas adiciones no representan realmente cambios en la altura de la tierra. Por el contrario, representan sólo un obstáculo alrededor del cual las unidades deben moverse. Sin embargo, las unidades se ralentizarán a medida que suban colinas. Del
mismo modo, los edificios no están realmente construidos en terrenos planos, son sólo una ilusión El editor de escena Age of Empires II: The Age of Kings incluye un editor de escena. El programa es similar a Age of Empires, en el que los jugadores pueden crear misiones y campañas personalizadas. La mayor diferencia entre este nuevo autor y el editor de Age of Empires es el
uso de disparadores. Se utilizan para realizar acciones tan pronto como se cumplan las condiciones. Por ejemplo, un jugador puede crear un disparador para declarar la victoria tan pronto como un edificio o unidad sea visible. Un jugador puede crear disparadores que requieren que se cumplan varias condiciones y se tomen varias acciones. Por ejemplo, cuando matas a ciertos
soldados, cambias la pertenencia de un edificio a otro jugador, así como aumentas los puntos de resistencia del edificio. Hay una variedad de posibilidades. Para utilizar desencadenadores en el editor, se crea un nuevo desencadenador y se asignan una condición y un efecto desde la lista. Ocasionalmente hay variaciones en cuántos soldados se pueden asignar a los gatillos.
Por ejemplo, si un jugador quiere enviar 6 soldados en patrulla, a veces solo se puede seleccionar un gatillo para un soldado, por lo que debe crear un gatillo para cada uno, mientras que otras veces los seis se pueden seleccionar al mismo tiempo. [16] Otra característica del editor de mapas es la opción de agregar más detalles ambientales al mapa, como la adición de puentes,
montañas, edificios, caminos de piedra, maravillas únicas (como las pirámides de Egipto), emblemas de guerra, o algunas banderas. Al crear un nuevo mapa personalizado, el jugador puede confiar en él con el generador de mapas al azar con el fin de ahorrar tiempo en la construcción de recursos, animales y alivio. Microsoft organizó una competición al año siguiente del
lanzamiento del juego para recompensar el mejor mapa establecido en la era Carlomagno. [30] Los 10 mapas finalistas fueron seleccionados como los mejores en sus respectivas páginas. [31] Inteligencia artificial y mapa aleatorio El usuario puede personalizar el contenido de los mapas aleatorios del juego, incluso puede mejorar la inteligencia artificial del juego, gracias a la
documentación técnica proporcionada por el CD. Audio Las siguientes pistas aparecen en el CD-ROM del juego y se enumeran en el orden de reproducción. Estas piezas no están separadas en sí mismas, sino que forman parte de una sola pieza, con pequeñas transiciones. Los nombres y tiempos dados aquí están tomados de música de edades y más música de CDs de edad,
dos CDs de audio con pistas de audio y expansión de Age of Empires II. Por lo general, estos CD sólo se pueden obtener como premios en concursos organizados por Ensemble Studios. Sabreger (3:25). será Beat Back (2:58). Firelight Smoove Mix (2:40). Machina del Diablo (3:00). Estación T (3:13). Bass Bass (3:10). Cabalga, Lawrence, Cabalga! (2:53). Huele a grillos,
sabores como pollo (3:01). Funcionamiento: Mono (3:26). Tazer (2:55). En Age of Empires II hubo una mejora significativa en el movimiento de las voces de los personajes. Cada cultura tiene pequeñas palabras correspondientes a su idioma, y que son habladas por sus unidades. Por ejemplo, en inglés se pueden ver algunas palabras como cazador y sí? (sí?), a diferencia de la
Era del Imperio, donde no hubo diferenciación de voces en todas las culturas; en Age of Empires II: HD Edition (remake de AOK) tiene todas las pistas sónicas de Age of Empires II y la primera extensión. : La edad de los reyes. Comienza en el mismo contexto histórico, pero da un pequeño paso más en la historia introduciendo por primera vez culturas americanas (maya y
aztecas), además de algunas otras culturas (español, estadounidense y coreano). [32] Esta expansión mantiene el mismo escenario en su desarrollo económico y militar, pero introduce algunas mejoras en la inteligencia artificial (inteligencia artificial) de algunas unidades que ayudan a tener más tiempo para considerar la estrategia. En esta expansión, la dinámica y las
capacidades del juego se expandieron. Esta expansión comenzó el 25 de agosto de 2000 en los Estados Unidos. [33] Age of Empires II: Gold Edition Age of Empires II: Gold Edition es un paquete especial de dos discos que incluye Age of Empires II: The Age of Kings y Age of Empires II: The Concertors Expansion. Fue lanzado el 24 de agosto de 2001 en los Estados Unidos y
el 27 de septiembre de 2001 en España. Esta versión especial conserva el mismo tema que el juego original. [35] También hay otros paquetes similares lanzados más tarde, incluyendo Age of Empires y la expansión de Age of Empires: The Rise of Rome. Age of Empires: The Age of Kings Nintendo DS Console, una plataforma para la que también se diseñó Age of Empires II.
Artículo principal: Age of Empires: The Age of Kings (Nintendo) Otra versión alternativa, Age of Empires: The Age of Kings, es un videojuego desarrollado por Blackbone Vancouver y distribuido por Majesco para la consola de juegos Nintendo DS. El 19 de marzo de 2005, el juego fue anunciado y el mismo año fue presentado en E3. El evento contó con algunas imágenes de lo
que el juego iba a ser. Debido a las limitaciones técnicas de la consola, el juego fue adaptado de la estrategia en tiempo real a la acción táctica por turnos, sin embargo, el juego mantuvo la base del juego original. [36] The Age of Empires: The Age of Kings ofrece cinco culturas para elegir (francés, sarraceno, japonés, mongol e inglés), cada una en el camino entre cinco o seis
misiones cuyos argumentos son en un personaje histórico: Juana de Arco, Ricardo Corazón de León, Saladino, Genghis Khan y Minamoto no Yoshitsune. Por otro lado, hay tres tipos de unidades: unidades de ataque, aldeanos y héroes de cada civilización. [37] En el juego hay dos modos de juego principales: individual y multijugador, dividido el primero en la campaña (con más
de treinta horas de juego) y el mapa libre; y el segundo en wireless (hasta cuatro jugadores con un solo cartucho) y el asiento caliente (en el mismo portátil). [38] Otras plataformas Tres años después del lanzamiento de Age of Empires II: The Age of Kings para PC, Konami desarrolló una versión para la consola playStation 2. Esta versión es similar a la original, excepto que el
juego no tiene un editor de escenarios. Sin embargo, Age of Empires II conserva el mismo tema: recolectar recursos para construir nuevos edificios y entrenar unidades militares para conquistar enemigos. El juego fue lanzado el 16 de noviembre de 2001 en Europa. [39] A finales de 2005, Microsoft y Movistar lanzaron una versión de Age of Empires II para teléfonos móviles. Esta
distribución fue lanzada para teléfonos móviles que se pueden conectar a través de Internet. Esta versión es similar a la que apareció en los ordenadores. Vendió más de 16 millones de unidades en todo el mundo. La posición temporal del juego tiene lugar en cuatro omisiones históricas, y los jugadores deben ganar y administrar recursos, construir castillos, puestos fronterizos y
guiar dos culturas, entre otras actividades. Peter Tamte, cofundador de Bungie, desarrolló una versión de Age of Empires II para Macintosh OS. El juego conserva las mismas características del juego para PC, incluso su expansión también fue desarrollada, con la única diferencia de que el Mac es un botón, es decir, no tiene secundario. [3] Modpacks Desde su lanzamiento, se
ha creado una comunidad de jugadores y usuarios alrededor de este juego bastante numeroso que incluso ha llegado a introducir, siempre sin formalidad, cambios y variaciones tanto en los gráficos como en la mecánica del juego, los llamados modpacks. La mayoría de la Era de los Imperios II tiene dos mods bastante elaborados: Age of Chivalry: Hegemony en el que todas las
civilizaciones originales se transforman en naciones europeas de la Edad Media tardía, y Tales of Middle Earth, ambientada en la atmósfera ficticia del Señor de los Anillos. A finales de 2012 también se lanzó Age of Empires II: The Forgotten Empires, un mod en el que es una falsa extensión, esto incluye mejoras, especialmente en el campo del equilibrio y la inteligencia artificial,
5 culturas más, nuevas unidades, etc. Las nuevas civilizaciones son: incas, italianos, eslavos, indios y magos. Este mod ha servido como base para el desarrollo de la extensión oficial: Age of Empires II HD: The Forgotten. ¿Cuál es la segunda extensión del juego. Edad de II: EDIción HD En febrero de 2013 Microsoft anunció una nueva versión de su época II: The Age of Kings
junto a Age of Empires II: The Sequels expansión para vapor en una versión HD remastered, capaz de ejecutar hasta 1080p de resolución, aumento de color, mejor sombreado y otros efectos adicionales. El juego está disponible a partir del 9 de abril de 2013. [41] Age of Empires II: The Forgotten Main Article: Age of Empires II: The Forgotten HD Version fue añadido a la
segunda extensión del juego llamado Age of Empires II: The Forgotten, derivado del mod no oficial Age of Empires II: The Forgotten Empires, incluyendo mejoras, así como las 5 importantes nuevas culturas que son los incas, eslavos, italianos, indios y magos. Las culturas ahora tienen dos tecnologías únicas e incorporan 7 nuevas campañas: El Reylar I de los Besigoths,
Francesco Sforza, Barry, Vlad Drácula, El Dorado, Prithviai y las batallas de los Olvidados. La segunda extensión fue lanzada el 7 de noviembre de 2013. Edad de los Imperios II: Reinos africanos Artículo principal: Edad de los imperios II: Reinos africanos Esta es la tercera extensión de la era de los imperios II: Edición HD. Incluye por primera vez las culturas del continente
africano: Malí, etíopes y bereberes. Con ellos, el debut portugués. Los nuevos animales aparecen como leones, avestruces y cebras. también nuevos mapas, un nuevo modo de juego llamado Muerte súbita, nuevas tecnologías, etc. Esta extensión fue lanzada en la plataforma Steam el 5 de noviembre de 2015. Age of Empires II: Rise of the Rajas Main Article: Age of Empires II:
Rise of the Rajas La cuarta nueva extensión de Empire Era II: HD Edition fue lanzada en la plataforma Steam el 19 de diciembre de 2016. Se encuentra en el sudeste asiático y añade cuatro nuevas culturas de la región: birmana, hmer, malayes y vietnamita. También añade cuatro nuevas campañas, nuevos mapas, una IA mejorada y una nueva unidad general: el Elefante de
Combate, disponible para cada nueva civilización en esta expansión. Age of Empires II: Lanzamiento final El 21 de agosto de 2017 en Gamescom, Microsoft anunció una remasterización titulada Age of Empires II: Definitive Edition está en curso. [42] . El 9 de junio de 2019, Microsoft dio a conocer la vista previa del juego en Xbox E3 2019. El juego incluye 4 nuevas culturas,
misiones de campaña adicionales y nuevos gráficos 4K. [43] Descargar y Reseñas y PremiosAAAArixiStegothis92%[48] Metacritic92[49] ReseñasPublicAllGame[44] Ordenador y Videojuegos9.0/10[45] Eurogamer9/10[29] GamePro[29] GamePro[29] GamePro[29] GamePro[29] GamePro[29] GamePro [29]46] Game RevolutionA-[18] GameSpot9.1/10[22] GameSpy89/100[47]
IGN8.8/10[16] MobyGames Después de su lanzamiento, Age of Empires II recibió críticas positivas por mejora gráfica e inteligencia artificial en comparación con edad predecesora de los imperios. Clasificaciones de juegos Metacritic, sitios web que graban reseñas de videojuegos basadas en otras puntuaciones en promedio, dieron una puntuación de 92 a 100. [48] Con una
puntuación media del 92% en la clasificación del juego, AOE2 fue descrito como el juego que revolucionó 2D RTS (2D juegos de estrategia en tiempo real). [48] Algunas revistas de videojuegos han dado al título una estimación de más de ocho por su calidad gráfica y capacidad multijugador. Sin embargo, las versiones posteriores que aparecieron en PlayStation 2 y Nintendo DS
fueron críticas negativamente por aspectos de innovación y la pérdida de características del juego original. [50] Según el sitio GameRevolution, En casi todos los aspectos La era de los imperios II se extiende y mejora el tipo de edad probada de los imperios. El juego contiene algunos errores molestos cuando se trata de inteligencia artificial y búsqueda de rutas, sin embargo
juntos hay muy pocas cosas que pueden ser criticadas por Age of Empires II. [18] Según Geoff Richards de Eurogamer nunca jugó el juego original, sin embargo cuando conoció a AOK le encantó, todo fue una sorpresa. [51] Game Pro, por su parte, expresa su decepción con la privatización de las colas, ¿por qué Ensamble crearía la increíble técnica de cola y luego privaría a
las unidades navales de su uso? pero estas son ventajas realmente difíciles, por lo que es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real, dice Nash Werner. Mientras tanto, IGN aprecia las nuevas habilidades que se otorgan a los aldeanos: ahora juegan un papel importante en la recaudación de fondos, pero también en la defensa de la aldea, incluso en la batalla [16]
Michael L. House, un empleado de allgame, se divierte con las lenguas nativas de las culturas, de las cuales declaró: fue muy influyente en el desarrollo de la atmósfera de la era del prestigio. [44] Eurogamer habla de lo mismo que los aldeanos reciben una personalidad, más de lo esperado en los juegos de RTS, también incluye que el uso de los aldeanos proporciona una
buena variedad. [29] The Game Revolution Review explica que al usar más que una era de la historia humana, hace de Age of Empires II: The Age of Kings una personalidad especial para, entre otras cosas, el estilo impersonal del juego. [18] La adopción de computadoras y videojuegos (CVG) se centró en las comparaciones con su predecesor,[45] mientras que la revolución
del juego señaló que incluso en las campañas, la narración histórica conserva el interés del jugador. [18] GameSpot, por su parte, dice que la imagen que se muestra al elegir una unidad te hace imaginar cómo era su vida, y su papel en la historia,[22] GameSpy añade que AOK presenta un realismo rara vez visto en los juegos de RTS. [47] Los miembros de IGN argumentan que
las ventajas y diferentes culturas hacen que el juego sea más realista, el hecho de que Las culturas son en su mayoría diferentes desatasar el impacto del juego junto con StarCraft o Tibrian Sun en el campo de batalla. [16] Véase también Age of Empires Age of Empires III Age of Mythology Annex: Age of Empires II: Age of Kings Campaigns Annex: Age of Empires II: The
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