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HW2: El mejor MoD de Star Wars en version 2.0!
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Este MoD llamado Warlords(Del Homeworld 2), un simulador de combates espaciales nos vuelve
con una version mejorada y con más opciones.
Para empezar los graficos han sido optimizados donde antes un executor ralentizaba
completamente el juego. En esto ha sido muy optimizado y podras tener batallas de varias decenas
de naves e incluso centenares. Las mejoras mas destacadas respecto a la version anterior son:
*Los gráficos mejorados, muy mejorados solo hay que fijarse en las imagenes para comparar y
encima va con mejor rendimiento, no peor.
*Música introducida: Ya no hara falta que la pongas tu, ahora ya viene incluida en el juego.
*Muchos mapas nuevos: Se han introducido infinidad de nuevos mapas como: Endor, Coruscant,
Yavin(con estrella de la muerte) ect...
*Más modos de juego: Ahora a muchos modos como escaramuza,combate total,minimisiones como
1 destructor contra 3 fragatas o el mapa de Endor con la estrella de la muerte de fondo
disparandote.
*Texturas con color: Parece una tonteria pero en anteriores versiones no podias elegir colores de
equipo, ahora si.
*2 Nuevas razas: Al Imperio, la Rebelion y los Piratas se han añadido 2 nuevas: el C.I.S y la
Republica Antigua ademas de nuevas naves y cambios en las otras razas.
Para descargar el MoD podéis hacerlo desde aquí.
Si queréis ver imágenes y un video de este MoD dadle a leer más para verlas.
UN CONTRASTE:
ANTES(VERSION .45):
http://img184.imageshack.us/img184/632/ss00014fh7.jpg
AHORA (VERSION .54):
http://img184.imageshack.us/img184/2103/bvnvbnvbnqs6.jpg
BATALLA DE ENDOR:
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http://img138.imageshack.us/img138/7904/fcgbdgdnz1.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/3462/8314vn5.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/8117/9090sv2.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/1272/jhioiwu5.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/6568/ppppii7.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/6730/hjhgjhgjbq5.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/9418/dibujobq9.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/1251/bvnvbnbvnjhiuc4.jpg
Si quereis mas imagenes bajad esto tiene unas cuantas mas:
http://www.uploading.com/files/WPYTQ2NO/Imagenes.rar.html
Y si quereis ver un trailer para verlo en movimiento, aunque es de la version 0.45:
http://moddb.com/scripts/out.php?dl=274&mr=2
Edito para añadir un video del youtube (*Johnnhy)
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