
 

 
 

Nota de prensa 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

El juego de puzles a tiempo real de BBG Entertainment, 

MOTY, ya está disponible en la App Store℠ 
 

MOTY para Apple iPhone®, iPad® e iPod Touch® pone a prueba la 
agilidad y creatividad de los aficionados a los puzles 

 
Múnich, Alemania – 8 de diciembre de 2011 – Hoy se efectúa el lanzamiento mundial de 
MOTY, un juego de descarga digital para el Apple iPhone, iPod Touch e iPad creado por 
BBG Entertainment, compañía especializada en el desarrollo y publicación de productos de 
entretenimiento digital. Este juego de puzles a tiempo real ofrece grandes retos, emoción y 
diversión, así como un editor de niveles intuitivo para que el jugador pueda crear sus propios 
niveles. MOTY ya se encuentra disponible para su descarga en la App Store por 0,79 euros, 
o en una versión reducida gratuita que contiene 10 niveles. 

MOTY redefine el concepto de “complicado”. Este emocionante juego de puzles pone a 
prueba la destreza de los jugadores en el iPad, iPhone e iPod con variados niveles y 
emocionantes retos. Todo lo que tienes que hacer en MOTY es alinear tres gemas doradas, 
pero hasta esto que parece tan sencillo puede dar dolores de cabeza a los mayores 
expertos en puzles. Los jugadores de MOTY deben evitar obstáculos como estampadores, 
paredes movibles o rotatorias y gemas, además de utilizar con cabeza otros artículos como 
muelles y rocas. La agilidad y el ingenio son fundamentales en MOTY para superar los 
niveles diseñados con gran creatividad. 

Si a un jugador de MOTY le resulta difícil superar un nivel, no pasa nada. La función de 
ayuda integrada proporciona la solución a cada nivel y ofrece consejos a los jugadores sin 
restar diversión. Los jugadores online también se llevan lo suyo: gracias a la compatibilidad 
con Game Center y OpenFeint es muy sencillo comparar tus puntuaciones con las de otros 
jugadores de MOTY de todo el mundo y, con un poco de suerte y habilidades, conseguir un 
puesto en las clasificaciones mundiales. 

Los controles intuitivos permiten a los principiantes acceder directamente al mundo de 
MOTY y cogerle el truco al juego rápidamente. Con sus más de 100 niveles, que van 
aumentando de dificultad, el juego ofrece gran variedad y numerosas horas de 
entretenimiento. Los expertos en puzles pueden dejar fluir su creatividad con el editor de 
niveles y crear su propio nivel, tanto para jugarlo en MOTY como para enviárselo a los 
creadores de MOTY y retarlos. 

La compañía BBG Entertainment, con sede en Múnich, ha dejado huella en la App Store de 
Apple con su juego “Einstein™ entrena tu cerebro” para el iPad. En tan solo unos días, este 
juego de efectivos ejercicios mentales se ha colocado entre los cinco juegos más vendidos 
del mundo en formato app y lleva desarrollando la materia gris de miles de jugadores de 
todo el mundo desde su lanzamiento el 14 de noviembre de 2011. Además, los jugadores 
disponen de ayuda profesional: nada menos que el famoso físico Albert Einstein está a su 
total disposición. El Sr. Einstein virtual los guía a través del entrenamiento, les proporciona 
consejos y los motiva para entrenar varias partes del cerebro con frecuencia. 

“Con MOTY estamos encantados de lanzar otro estupendo juego para las plataformas 
móviles de Apple tan poco tiempo después de haber publicado Einstein™ entrena tu 
cerebro. Nuestro último juego también se mantiene fiel a nuestra filosofía de ofrecer juegos 
de lógica que sean desafiantes y entretenidos para el iPhone e iPad”, afirma Stephan 

http://itunes.apple.com/es/app/moty/id453206485?mt=8&uo=4
http://itunes.apple.com/es/app/einstein-brain-trainer-hd/id455578451?mt=8


Berendsen, consejero delegado de BBG Entertainment. 

 

Características de MOTY: 

 Disponible para iPhone 3/4/4S, iPod Touch e iPad ½. 

 Más de 100 niveles llenos de retos. 

 Numerosos elementos de juego, como gemas, rocas, paredes, estampadores, 

muelles, etc. 

 Controles intuitivos mediante pantalla táctil (toca, arrastra o desliza el dedo). 

 Editor de niveles intuitivo para que crees tus propios niveles. 

 Lista de clasificaciones mundial (Game Center y OpenFeint). 

 La función de ayuda te indica la solución a los niveles (se necesitan monedas de 

ayuda). 

 Incluye dos monedas de ayuda. Puedes comprar monedas adicionales en la App 

Store.  

 Acceso rápido y sencillo a los distintos niveles. 

 Compatible con hasta 4 cuentas de jugador. 

 Compatible con Game Center (logros y clasificaciones). 

 Compatible con OpenFeint (logros y clasificaciones). 

 Compatible con la pantalla Retina del iPhone 4/4S. 

 Gráficos mejorados para las pantallas del iPhone 3, iPad y la pantalla Retina del 

iPhone 4/4S. 

 Compatible con la pantalla de alta resolución del iPad. 

 
El juego MOTY, con sus más de 100 niveles, se encuentra disponible en la App Store por 
0,79 euros. Los jugadores pueden adquirir monedas de ayuda por 0,79 euros mediante la 
opción de compra In-App de la App Store. La versión Lite, con sus 10 niveles, se encuentra 
disponible gratis en la App Store. 
 
Sigue a MOTY en Facebook: http://facebook.com/MOTYgame 
 
 
Acerca de BBG Entertainment GmbH 

BBG Entertainment es un desarrollador y distribuidor de videojuegos con sede en Múnich, Alemania. Los 
fundadores y el personal de BBG Entertainment tienen años de experiencia en el mercado de juegos para 
ordenador y móvil, especialmente en el área de juegos para el gran público y una gran relación con prestigiosas 
empresas de juegos desde hace más de 20 años. Para más información acerca de los productos de BBG 
Entertainment visita www.bbg-entertainment.com. 
 
 
ALBERT EINSTEIN o EINSTEIN y derechos relacionados son TM/© de la Hebrew University of Jerusalem, 
usados bajo licencia. Representados en exclusiva por GreenLight. 

 
Apple, iPhone, iPod touch e iPad son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros 
países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. 
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