12 Seconds Challenge
Descripción del juego
12 Seconds Challenge es un juego de acción que desafía los reflejos y las habilidades del
jugador a través de gráficos futuristas y una música motivadora.

Estudio
Sea Dreams Games

Su objetivo es divertir al jugador poniéndole a prueba mientras pilota una nave por un
mundo oscuro lleno de enemigos, peligros y amenazas que, en máximo 12 segundos,
intentarán destruirle y evitar que salve a su familia.

Ubicado en Madrid

Se juega con Uldur, un superviviente de un vasto periodo oscuro que, en el año 2235,
recorrerá cientos de dimensiones y arriesgará su vida para salvar a su familia de la
extinción.

Fecha de lanzamiento

Es un juego innovador y espectacular en el que habrá que disparar, esquivar obstáculos,
derribar enemigos, recoger cápsulas de energía y utilizar distintas armas para superar un
sinfín de frenéticos niveles llenos de dificultades.

Marzo 2019

Plataforma

Cada 30 niveles Uldur conseguirá una gran recompensa: un grado adicional de maestría.
El objetivo es llegar a ser el Maestro Supremo superando todos los niveles, completando
todos los grados y alcanzando la gloria de la salvación, convirtiéndose en miembro de
honor del Consejo de los Nagul.

iOS

Website
seadreamsgames.com

Precio
4,49 €

Idiomas
Español, Inglés

Contacto de prensa
info@seadreamsgames.com

Social

Historia del estudio
12 Seconds Challenge ha sido desarrollado por Sea Dreams Games, un estudio indie
español nacido en 2018 y compuesto por tres amigos con muchas ganas de llenar esos
pequeños momentos libres de la gente y de hacer fluir la imaginación, la acción, la pasión
y la diversión.
Los tres miembros del equipo complementan su experiencia y formación tanto en
desarrollo como en marketing para hacerle llegar al público su primera creación.

Características del juego








Gráficos elegantes y de alta resolución.
Sencillos controles activados con tu dedo.
Un juego con múltiples niveles e increíblemente entretenido.
Música motivadora y estimulante.
Función de guardado/carga completa.
Brillante realización y modo de juego innovador.
Naves potentes, ayudas y artefactos mejorados que ayudarán a superar estimulantes
niveles.
 Clasificaciones para ver la puntuación de tus amigos y competidores.
 Rápida toma de decisiones mientras se esquiva y dispara a lo largo de cada nivel.
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https://youtu.be/Ik3LiTaI3qk
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Historia del juego
Año 2235. La humanidad ha adaptado su sociedad a un planeta falto de recursos.
Azotado por un drástico cambio climático provocado por el impacto de un gran
asteroide, los cielos se ahogaron y fueron privados de la luz del Sol.
La supervivencia de la humanidad pasa por conseguir energía. Ésta se ha convertido en
la moneda de cambio para adquirir luz y calor, así como alimentos.
Una minoría privilegiada se ha organizado en dinastías gobernadas por el consejo de los
Nagul. Se trata de familias enteras que controlan la mayoría de recursos y para las que
conseguir energía es algo tan fácil como pulsar un botón.
Sin embargo, el resto del mundo debe luchar para sobrevivir en este oscuro mundo. Con
el simple objetivo de divertirse e inspirados en la antigua Roma, los Nagul han inventado
un peligroso juego en el que el pueblo puede participar como última oportunidad para
obtener, en caso de victoria, la preciada moneda.
En una carrera frenética para conseguir cápsulas de energía, solo unos cuantos héroes
deciden participar voluntariamente en el Juego de Kaladhras. Esto implica afrontar
asaltos contra reloj en un campo de batalla inter-dimensional, en los que hay continuos
ataques de asesinos holográficos y de todo tipo de peligros. El problema es que…
…raramente se sobrevive.
Tú eres Uldur, un luchador nato y un amante de los retos que intentará ayudar a su
familia jugándose la vida en el Juego de Kaladhras. Armado únicamente con su ingenio
y habilidad, guiará su nave para sortear todos los acechantes peligros y tratar de
conseguir la tan deseada energía que salvará las vidas de las personas más preciadas
para él.
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Sea Dreams Games es un estudio de videojuegos independiente y 100% español,
fundado en 2018 en Madrid por tres amigos con muchas ganas de llenar esos pequeños
momentos libres de la gente y de hacer fluir la imaginación, la acción, la pasión y la
diversión.
Especializados en videojuegos para dispositivos móviles, combinamos la atención al
detalle con lo bien hecho llevando al límite nuestra capacidad creativa y de esfuerzo
para llenar vuestras vidas de emoción y entretenimiento.
Nuestro sueño e ilusión es seguir creando nuevos juegos y experiencias que aporten
novedad, innovación y mucha diversión.
Los integrantes del equipo son:





Capitana Zendra (capitana.zendra@seadreamsgames.com): la cabeza pensante
que aporta equilibrio y ayuda en todo.
Capitán Kybek (capitan.kybek@seadreamsgames.com): es el cerebro técnico y el
maestro capaz de convertir cualquier sueño en una realidad en forma de
videojuego.
Capitán Bowan (capitan.bowan@seadreamsgames.com): gamer y surviver
comercial, pendiente de los pequeños detalles y encargado del marketing y la
comunicación.

Para contactos de prensa escribir a info@seadreamsgames.com

