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Descripción de Shark Feed: Heroes: Recoge una colección de increíbles tiburones que vivirán en tu arrecife. Formar escuadrones de diferentes tiburones y luchar contra rivales fuertes. Hungry Shark Heroes Ranking - Los héroes de los héroes de esta maravillosa adición al popular juego de la serie Ubisoft son los mismos marineros depredadores, tiburones despiadados y despiadados de diferentes
especies y tamaños. Son instantáneos, no es fácil comer una bandada de peces o una persona, flotando silenciosamente los rápidos del colchón, en las orillas de las olas. Por lo tanto, el lugar de desarrollo del personaje es el océano del mundo, y el objetivo principal - recoger la colección de tiburones y en la cima del ranking mundial, en el camino, el cumplimiento de la masa y necesariamente en
misiones adicionales. Hungry Shark Heroes Project ofrece a los jugadores una oportunidad única no sólo para tratar de sobrevivir en el cruel y el océano, sino también para subir a la cima de la cadena alimenticia, así como para organizar la infraestructura de su arrecife virtual. Desbloquear docenas de tiburones increíbles y hacer parte de su colección única! Cada mascota debe crecer a partir de un
pequeño alevino, cuidarlo y cuidarlo suavemente, proporcionar una dieta calórica, permitiendo así un ritmo progresivo para recuperar nueva fuerza y crecer en tamaño. Los adultos de la especie son capaces de crear la pareja y dar a la descendencia, que es aún más reforzado su posición en el mundo submarino Héroes del Tiburón Hambriento, y les permiten participar en intensos duelos JcJ con otros
jugadores de tiburón reales. Calidad de los gráficos, los detalles, el mundo que nos rodea, la oportunidad de hacer amigos, entre los numerosos participantes en el proyecto, para compartir con ellos experiencias y visitar regularmente con la visita prevista a su granja. ¡Conviértete en un líder experimentado y de encaje de la empresa! Descargar tamaño de información 34.8MB Versión 3.4 Código de
versión 66609 idioma af am ar como az bn bs ca cs en-AU en-BG en-IN es-EN-BG y eu fa t t vi zh-NK-NK j-TW zu Permiso ACCESS_NETWORK_STATE INTERNET ACCESS_WIFI_STATE BILLING READ_EXTERNAL_STORAGE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE El permiso de otros : Permite que las aplicaciones accedan a la información de red permite que las aplicaciones abran
contactos de red para permitir que las aplicaciones accedan a la información de la red wi-fi ... ALMACENAMIENTO: permite que una aplicación lea desde el almacenamiento externo. Sistemas operativos Min SDK 19 Min Sdk Txt Android 4.4 (KITKAT) Target SDK 28 Target Sdk Txt Android 9.0 Muchas pantallas de Windows no compatibles Normal, Grande, XLarge Cpu Armeabi-v7a Open Gl Int 0
Soporta Cualquier Densidad Sí de Cada 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 User Caracteristicas utiliza El hardware Caractericussta de funciones Wi-Fi: La aplicación utiliza las reda 802.11 (Wi-Fi) presenta está cambiando. Utiliza la pantalla táctil Hardware Not Caracteristicas: La aplicación utiliza el sistema de radio telefónica Global Mobile Communications System (GSM). La aplicación utiliza las
principales capacidades multitáctil de dos puntos del dispositivo, como gestos de pellizcar, pero la aplicación no tiene que realizar un seguimiento de los trazos de forma independiente. Esta es la parte superior de la función android.hardware.touchscreen. La aplicación utiliza las capacidades avanzadas del dispositivo para realizar un seguimiento de dos o más puntos de forma independiente. Esta
característica es un super conjunto de android.hardware.touchscreen.multitouch característica. Caracteristicas implícitas La aplicación requiere el dispositivo vapor utilizar la orientación vertical u horizontal.: Si su aplicación es compatible con ambas orientaciones, no es necesario declarante cualquier funcier. • La aplicación utiliza una red 802.11 (Wi-Fi) en presenta el dispositivo. • Firma
2BA0D6A213FBB167E855C7828C 8E4764F96F836830D9410F61FF 100000000000C61400CD342ADAF711F911F917E4D73197F1600033B8B 5FCD003E2 Válida desde tue oct 31 07:39:03 CET 2017 hasta: Sábado 25 Octubre 08:39:03 CEST 2 042 Número de series 20eca4cd desarrollador O 2 Organización 3 4 Lugar 5 ¿Estás listo para enfrentar el salto del mar profundo con cientos de
SharkHungrys? Recoger los mejores escuadrones de tiburones para luchar contra sus oponentes y construir un mundo submarino sueño! En esta secuela de Hungry Shark, experimentarás nuevas aventuras. Situado en un misterioso océano profundo, puede crear un arrecife para dormir donde sus tiburones únicos pueden reproducirse y desarrollarse. Elige a tus mejores para unirte a batallas JcJ de
ritmo rápido y en tiempo real con una estrategia de ingenio rápido. ¡Prepárate para explorar los territorios oceánicos del mundo y desbloquear tiburones raros y poderosos! Recoger más de 120 tiburones: adorable tiburón hinchado, smart Longnose Sawshark, Chubby Bluntnose Sixgill, Megalodón prehistórico, Cretoxyrhina feroz, y mucho más! ¡Descubre las toneladas de adorables tiburones y añádalos a
tu colección! BATALLA PARA GANAR: ¡Combina a tus tiburones y participa en batallas épicas contra otros jugadores! Elige las combinaciones perfectas, usa Shark-Fu especial, elige el momento de lucha adecuado... ¡Desarrolla estrategias para conseguir la victoria! BREED UNIQUE SHARKS: Ayuda a tus tiburones a enamorarse y... ¡Sé testigo del nacimiento de nuevos tiburones! Mate tiburones de su
propia colección, o pedir prestado de sus amigos! ¡Cientos de parejas, cientos de posibilidades! GUALES A LA GRANDEZA: ¡Ahora eres un mentor de tus tiburones bebé! Prepararles una buena comida, y acompañarlos en un curso de entrenamiento. Con su sabia guía, desarrollar sus tiburones bebé en los últimos gobernantes del océano! CONSTRUYE DREAM REEF: Personaliza tu arrecife y
construye el hogar perfecto para tus tiburones. Observe el cambio de luz de la una noche rodeada de la belleza que creaste. BATALLA EN EL MUNDO: ¡15 arenas diferentes te esperan! Por de Monumento a la Cueva de Hielo Maya al Templo Atlante, hacer su camino a través de nuevos desafíos mientras derrota a sus rivales y desbloquear recetas de tiburones raros! Obtener Social: Unirse a un clan y
conocer a los amantes de los tiburones de todo el mundo! Añade más amigos, comparte tu experiencia y forma equipo para criar nuevos tiburones. ¡Incluso puedes donar comida entre sí y obtener grandes recompensas! ENTER EVENTOS EN VIVO: Varios eventos en el mapa, barco Pirata Fantasma, batalla de bromas de 3 estrellas...... Todos permiten que sus tiburones vayan a la aventura más
valiente en el extranjero. ¡Todo tipo de eventos diarios con grandes recompensas te dejarán con hambre de más! ¡Juega a los héroes de los tiburones hambrientos y te esperan cientos de tiburones! Recoger los mejores escuadrones de tiburones para luchar contra sus oponentes y crear un mundo submarino sueño! En esta secuela de Hungry Shark, experimentarás nuevas aventuras. Situado en el
misterioso océano profundo, puede crear un arrecife de sueño donde sus tiburones únicos pueden reproducirse y evolucionar. Elige lo mejor para unirte en batallas JcJ en tiempo real y trepidantes con una estrategia ingeniosa. ¡Prepárate para explorar territorios oceánicos de todo el mundo y desbloquear tiburones raros y poderosos! Recoger 120+ TIBURONES: Adorable Swell Shark, Cunning Longso
Sanexona, Bluntnose Sixgill Chubby, Megalodon prehistórico, Cretoxyrhina feroz, y mucho más! ¡Descubre las toneladas de adorables tiburones y añádalos a tu colección! BATALLA PARA GANAR: ¡Recoge a tus tiburones y participa en batallas épicas contra otros jugadores! Elige las combinaciones perfectas, usa Shark-Fu especial, elige el momento adecuado para luchar... TIBURON RACE único:
Ayuda a tus tiburones a enamorarse y... presenciar el nacimiento de nuevos tiburones. Mata tiburones de tu propia colección o títalos prestados de tus amigos. ¡Cientos de parejas, cientos de posibilidades! GRAN GUIA: ¡Ahora eres un mentor de tu tiburón bebé! Preparar buena comida para ellos y acompañarlos a un curso de entrenamiento. Con su sabia guía, convertir a sus tiburones bebé en los
gobernantes más altos del océano! CONSTRUYE UN SUELO DE ARRECIFE: Personaliza tu arrecife y construye el hogar perfecto para tus tiburones. Mira el cambio de luz de día a noche, rodeado de la belleza que has creado. BATALLA EN EL MUNDO: ¡te esperan 15 escenarios diferentes! Desde el Monumento Maya a la Cueva de Hielo hasta el Templo de Atlante, ¡sigue tu camino a través de nuevos
desafíos mientras derrotas a tus rivales y desbloqueas recetas de tiburones raros! Obtener Social: Unirse a un clan y conocer a los amantes de los tiburones de todo el mundo! Añadir más amigos, compartir sus experiencias y unir fuerzas para criar nuevos tiburones. ¡Incluso puedes donar comida entre sí y obtener recompensas increíbles! EVENTOS EN VIVO: Varios eventos Mapa, Barco pirata
espeluznante, Batalla de provocación de 3 estrellas... Cada uno permite a los tiburones embarcarse en la aventura más valiente en el extranjero. ¡Todo tipo de eventos diarios con increíbles recompensas te dejarán con hambre de más! ¡Juega a Hungry Shark Heroes y cientos de tiburones te esperan! ¡Esperando!
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