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Después de bastante tiempo de la última versión del MoD, hemos estado trabajando en la version
5.0, y que mejor momento que este, cuando se han cumplido 10 años desde que se lanzó
Praetorians.
Para esta versión hemos contado con la gran ayuda de Thot, que ha trabajado en los mapas nuevos
junto con nuevos sonidos, voces y otros menesteres.
Tambíén hemos creado un nuevo pack de música para cada mapa que incluye música ambiental y
de batalla. Este pack de música no es compatible con la versión 4.1, pero dentro del instalador de la
versión 5.0 podrás elegir entre la música del 5.0, la del 4.1, o la original.
Los cambios desde la versión 4.1 son:
•+23 nuevos mapas.
•Los Persas y los Cartagineses son menos fuertes.
•6 nuevas canciones (opcional).
•Nuevos sonidos (opcional).
•Nuevas voces (opcional).
•Incluye un editor de mapas como opción en la instalación (opcional).
•Otros cambios menores.
Además de lo anterior, las características completas en el MoD ImperiaL son:
•+40 nuevos mapas.
•3 nuevas razas: Griegos, Persas y Cartagineses.
•12 nuevas canciones.
Espero que disfrutéis de esta nueva versión.
Lo podéis descargar desde aquí.
--------------------------------------------------Some time has passed since the last version of the MoD.
But we have been working in the version 5.0.
This week marks 10 years since Praetorians was launched.
And what moment is better than this one to launch a new version?
For the new version we had the great help of Thot, who has been working for months in new maps,
sounds, voices and more.
We have also created a new pack of music for each map, that includes ambient music and battle
music. This music pack is not compatible with the version 4.1, but inside the setup of the version 5.0
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you will be able to choose the music between the 5.0, 4.1 or the original version.
The new changes sinces the version 4.1 are:
• +23 new maps.
• The Persians and the Carthaginians are weakers.
• 6 new songs (optional).
• New sounds (optional).
• New voices (optional).
• Includes a map editor as option in the setup (optional).
• Other minor changes.
Besides, the complete features in MoD ImperiaL are:
• +40 new maps.
• 3 new races: Greeks, Persians and Carthaginians.
• 12 new songs.
I hope you enjoy this new version.
You can download from here.

http://www.mod-project.com/modproject

19/10/2019 22:53:11 - 2

