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¡Preguntados y Reinos Preguntados
se disfrazan para estas fiestas!
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 - En estas fiestas, tanto Preguntados como su secuela
Reinos Preguntados, traerán nuevas propuestas y funcionalidades sorpresa mientras cambian
temporalmente su interfaz con divertidos personajes, regalos y nieve que cae dentro del juego.
Mientras que los villancicos se cuelan en los hogares preparándose para la llegada de la
Navidad y Año Nuevo, Etermax presenta el mejor plan para divertirse en familia. Preguntados y
Reinos Preguntados contarán con una temática navideña por tiempo limitado. Los íconos se
pondrán el gorro de Papá Noel y los jugadores encontrarán un nuevo splash tematizado cada
vez que abran la app. Además, los usuarios de iOS podrán vivir el clima de las fiestas desde la
palma de su mano, mientras sienten cómo la nieve que cae en el juego congela sus pantallas.

En el caso de Preguntados, se incorporará una máquina
temporal de Navidad que permitirá intercambiar una colección
de cartas exclusivas con personajes disfrazados de ayudantes
de Santa, rodeados de nieve, guirnaldas de muérdago y
bastones de caramelo.

Por su parte, Reinos Preguntados contará con un nuevo
canal de Navidad disponible en inglés, español, italiano,
francés, portugués y ruso, en el que se podrán encontrar
preguntas como: ¿Dónde lleva, según la tradición, Papá
Noel sus regalos?; ¿Quiénes guían el trineo de Santa
Claus?; ¿Quién es el autor de "Cuento de Navidad"?; ¿De
qué estaban hechos los primeros árboles de Navidad
artificiales?, entre muchas más.

Nuevas funcionalidades en Preguntados
El juego se actualizará con nuevas funcionalidades permanentes. Incorporará la Máquina VIP,
que permitirá obtener las cartas faltantes de colecciones exclusivas para que los usuarios
puedan completar sus álbumes.
Adicionalmente, se sumará un Kiosco de Canje para cambiar cartas repetidas por gemas. Los
jugadores podrán acceder a él a través de la sala de máquinas.

Ambas propuestas son ideales para jugar en estas fiestas entre adultos o con los niños en
familia. Las nuevas versiones estarán vigentes durante la víspera de Navidad y Año Nuevo.

Preguntados y Reinos Preguntados se pueden descargar de forma gratuita para iOS y Android
desde aquí:

Preguntados
Reinos Preguntados
Presskit

--Sobre Etermax
Fundada en 2009, Etermax es una compañía argentina especializada en el desarrollo de juegos
móviles con mayor crecimiento en la región. Entre sus populares juegos se encuentran:
Apalabrados - el juego más descargado en la historia de España -, Mezcladitos, Bingo Crack,
Preguntados y Reinos Preguntados. Preguntados se convirtió en el 5° juego más jugado a nivel
mundial, superando los 200 millones de usuarios y liderando los rankings de EE.UU., Turquía y
más de 35 países. En los últimos años, Etermax se consolidó líder en desarrollo de juegos de
Latinoamérica, con un equipo de más de 250 empleados que continúa creciendo entre sus
oficinas de Argentina y Uruguay. El logo, diseño y denominación de todos los materiales de la
presente, como Etermax, Preguntados y todas sus marcas relacionadas, son marcas registradas
y protegidas por el Derecho de Propiedad Intelectual.

