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Descripción/ Blister TD Battles Mode es una estrategia de videojuegos en la que pondrás a prueba tus habilidades en defensa y ataque, contra otros jugadores de todo el mundo (a través de online). Como todo el mundo sabe en la saga de videojuegos Bloons, tenemos que hacer una defensa inolvidable y enfrentarnos
a las olas y oleadas de enemigos enviados por la IA, pero esta vez será diferente ... Aquí lucharás con jugadores reales en el modo multijugador. Elige bien a tu mono, ponlo en el lugar más ideal, mejora sus habilidades y vence a todos tus oponentes. Además, Bloons TD Battles Full tiene una amplia gama de pistas,
personajes impresionantes y 6 modos de juego diferentes para elegir. En Bloons TD Battles Mode jugó un mono contra mono con otros jugadores en la batalla por la victoria. De los creadores del Golpe Bloons TD 6, este nuevo juego de batalla está especialmente diseñado para batallas multijugador, con 18 pistas
personalizadas, impresionantes torres y mejoras, nuevos ataques y combos defensivos, y la capacidad de controlar directamente a los Bloons y enviarlos cargándolos más allá de la defensa de su oponente. Gráficos coloridos y entusiastas, efectos de sonido divertidos, controles son intuitivos y fáciles de usar, usted
espera probar el modo De batallas Bloons TD y obtener una victoria total? Bloons TD Battles Mode ha sido creado y actualizado por el estudio ninja kiwi a partir del 11 de diciembre de 2020, ahora en la versión 6.9.1 es compatible con Android 4.1 y es adecuado para toda la familia, tiene una calificación de 4.3 en
Google jugando y se puede descargar apk y datos completamente gratis aquí en su sitio web favorito Apk. Bloons TD Battles cuenta con la versión 6.9.1 - Dos jugadores cara a cara en el Bloons TD. – 27 pistas de batalla personalizadas. – 22 impresionantes torres de monos, cada una con 8 mejoras de gran alcance. -
Modo de ataque: maneja una defensa fuerte y envía disparos directamente a tu oponente. - Modo defensivo: Aumenta tus ganancias y supera a tu oponente con tu defensa superior. – Modo de lucha Arena: poner sus medallones en línea en juegos de ataque de alto riesgo. El ganador se lo lleva todo. – Cartas de modo
de batalla: Elija la baraja perfecta de torre y cartas infinitas para luchar y vencer a sus oponentes. - Impulso de la Torre de los Monos: Potencia tu torre de monos para un ataque rápido durante un tiempo limitado. - Boost Bloons: Enciende tu Bloon para cargar a tu oponente en modo de ataque. - Crear y unirse a un
juego personal para desafiar a cualquiera de sus amigos de Facebook. – 16 logros interesantes para las reclamaciones. - Personaliza tus globos con pegatinas para que tus ganancias tengan sellos característicos. Battle TD Bloons 6.9.1 novedades de esta versión: 'Changes version 6.9.1' - 6.9.1 Small bug fixes. - Pon
a tu oponente en hielo nuevo mapa de Glacier Melt. - Con algunas áreas de colocación de agua premium premium Mucho espacio para la agricultura, tienes que mantener una cabeza fría para llegar a la cima de esta batalla. - Es el lugar perfecto para encontrar una nueva estrategia después de esta ronda de
emocionantes cambios de equilibrio. - Los socios del club también pueden usar el nuevo modo Sandbox para ajustar su estrategia. • Cambiar la versión 6.6.0 – ¿Tienes un toque de magia? ¿Tienes dedos de aleta locos?. - Demuestra en nuestro nuevo mapa: Pinball Wizard y recoge esas victorias como si estuvieras
tratando de superar la puntuación más alta. - También hemos añadido otra ronda de cambios de equilibrio para sacudir las cosas, incluyendo dar a Glue Gunner un impulso digno para permitirle pegar moABs una vez actualizados. • Cambios de la versión 6.5: sumérgete en el panorama de datos con un nuevo mapa:
Formas. - Envía a tus monos de código a la batalla entre artefactos geométricos y túneles funky en el techo. - Necesitas grandes estrategias y habilidades para generar ganancias en esta. - También hemos analizado el poder del análisis de datos y conectado una nueva ronda de cambios de equilibrio para que usted
hunda los dientes. • Cambio de la versión 6.2.4 – Mejoras y reparaciones añadidas. - Compatible con la mayoría de los dispositivos móviles. – Nuevas características y mecánicas añadidas. – Más detalles y cosas nuevas en las próximas actualizaciones. ____ Enlace / descargar Apk + Datos 6.9.1 – Tamaño: 88.5 MB –
Tipo de aplicación: Estrategia - Desarrollado: Kiwi Ninja – Adecuado para: Todo público – Versión: 6.9.1 – Fecha de actualización: Diciembre 11, 2020 - Idioma: En la necesidad de Varios Android: 4.1 y superior. Instrucciones: Instalar el apk y ya ha terminado de jugar!!! Modo de información: - Energía ilimitada. –
Personajes desbloqueados. Prueba también: APK Worms 4's Mode Version 6.9.0'(MEGA): APK HERE'(Racaty): HERE'(Dailyuploads)' APK: HERE '(Racaty)' APK: HERE '(Dailyuplo APK: HERE '()'(Zippyshare)-APK: SIGUIENTE (2speed)-APK: HERE(Douploads)-APK: ?( Mediafire)-APK: AQUI Cualquier pregunta o
problema me advierta en Los Comentarios. Somos un sitio web dedicado a todo lo relacionado con Android, ya sean aplicaciones, tutoriales, juegos, temas, etc... No dude en realizar su pedido en los comentarios de cualquier juego o aplicaciones inéditas en este momento androidapkdata.net, Gracias por visitarnos!!!
Kiwi ninja Android 4.1 + Versión: 6.9.1 $0 Bloons TD Battle (MOD, Ilimitado Medallones) - en este juego tienes que luchar con un montón de enemigos. Su tarea principal es reconstruir y modernizar tantas de sus torres como sea posible. También es necesario romper todas las bolas de diferentes colores que surgirán a
su manera. También podrás comprar sus nuevos héroes por el oro adquirido, porque eso destruirá todas las bolas. Se le dará un arma, en forma de una aguja, una bola con una aguja, así armas más diferentes. Compite contra los oponentes más inveterados y demuestra a todos que eres Jugadores. ¡Actualizado a la
versión 6.9.1! Bienvenido al mundo de las criaturas Bloons malvadas, aquí jugarás como un grupo de monos tratando de defender su hogar de los gigantes invasores (o Bloons como a menudo se les conoce). Sumérgete en los juegos de torre de defensa más emocionantes con controles intuitivos y controles adictivos.
Descubre todo sobre el juego en nuestra reseña. Más que The KiwiStoryThe Ninja juego cuenta con un juego bastante nuevo que consiste en una batalla cara a cara entre los jugadores Bloons. Además de jugar contra los Bloons atacantes, también puedes unirte a otros en una batalla para ver quién es el mejor
jugador. Construye tu escuadrón de monos para rivalizar con otros en el mundo de Bloons TD Battles, compitiendo entre sí en batallas y campeonatos para ver quién tiene las mejores habilidades. Bloons TD Battles está diseñado tanto para jugadores en línea como locales. Al igual que la versión anterior, habrá
muchas pistas diferentes para que disfrutes. Además, tendrás acceso a potentes mejoras para aumentar el poder de tu equipo en futuras batallas contra otros jugadores. Estos son algunos rasgos geniales que seguramente te interesan. Con un juego bastante nuevo donde los jugadores pueden ir cara a cara entre sí
en lugar de seguir los mods de juego tradicionales donde sólo se puede luchar con Bloons programados. Con Bloons TD Battles, los jugadores pueden disfrutar de emocionantes e intensivos partidos con personas reales, haciendo que el juego sea aún más emocionante. Usted puede poner a prueba sus habilidades
con jugadores de todo el mundo en diferentes mods de juego. Dale todo lo que necesites para ver quién es un mejor destructor de Bloons. Lo que necesitas es una conexión a Internet estable y un dispositivo Android para poder desafiar a los mejores jugadores de Bloons de todo el mundo El juego tiene hasta 27 pistas
personalizadas para batallas cara a cara. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y dificultades, asegúrese de elegir su torre sabiamente para obtener la ventaja. Además, también necesitas administrar tus fondos de manera efectiva durante el partido para asegurar tu última victoria. Al igual que otros juegos de
Bloons, también tendrás acceso a diferentes torres, cada una con sus propios poderes y experiencia. Durante la resistencia online, es muy importante tener una colección diferente de torres. Esto le dará una gran ventaja sobre sus enemigos, lo que permite una victoria final decisiva. Por lo tanto, asegúrese de que
puede responder a su oponente Bloons con la torre correcta. Además, la torre en el juego también se puede actualizar a un nivel con 8 aumentos de potencia diferentes. Sería una buena idea alimentar su torre antes de en combate en línea. En Battle of TD Bloons, hay 4 mods de juego diferentes para que los jugadores
disfruten. El mod más popular puede ser el Mod de Ataque donde usted comando a su poderoso ejército Bloons para atacar otras bases. Pero si eres un buen jugador de Bloons, el Mod de Defensa será más adecuado para ti, porque todo lo que tienes que hacer es manejar una defensa fuerte que puede defenderse de
cualquier ataque Bloons de otros Si estás tramando algo arriesgado, puedes probar el modo Arena de Batalla, donde los jugadores se oponen entre sí al apostar. Pon todos tus medallones sudorosos sobre la mesa junto con tus oponentes para ver quién es el ganador final. Además, en este juego también tendrás
acceso a un nuevo modo de batalla de cartas donde jugarás a cartas imponentes y Bloons para ganar contra otros jugadores. Además del antiguo impulso de torre que apareció en versiones anteriores del juego, en Bloons TD Battles, los desarrolladores han añadido una gran cantidad de nuevos impulsos de torre de
monos. Este estímulo puede tener un impacto significativo en el campo de juego, por lo tanto, pueden ser el factor decisivo para darle una victoria. Además de las mejoras regulares de la torre, los jugadores también tienen acceso al ascenso de los Bloons que les permite potenciar hasta sus esbirros Bloons. Por lo
tanto, pueden tener una mejor oportunidad de atrapar su base enemiga en el modo de ataque.Y si estás cansado de jugar con jugadores cuyas caras no conoces, puedes configurar una partida personal para poner a prueba tus habilidades con tus amigos. Al conectarte a tu cuenta de Facebook, siempre puedes pedir a
tus amigos que se unan a ti en una atractiva batalla de Bloons. Completar una misión y luchar contra un oponente en línea no es la única manera de obtener un golpe valioso, también puede completar un desafío para conseguir un gran logro que puede aumentar el poder de su escuadrón. Y para mostrar tu poder,
puedes añadir tu propio símbolo de firma a cada uno de tus Bloons. Al terminar el juego, tus Bloons mostrarán su marca ganadora como una señal de propiedad contra tus oponentes. Una de las mejores cosas del juego es que es completamente libre para jugar. Usted puede encontrar fácilmente los juegos en Google
Play Store e instalarlos sin cargo en absoluto. Aunque el juego contiene varias compras en la aplicación, todavía se puede llegar a ellos por pasar más tiempo haciendo la búsqueda y los desafíos todos los días. Pero si estás buscando juegos más accesibles, puedes intentar descargar nuestro APK de batalla en modo
Bloons TD en nuestra página web e instalarlo en tu dispositivo Android. Es completamente gratis, así como proporcionarle una cantidad ilimitada de dinero para gastar. Así que puedes recoger rápidamente una fuerte mejora para tu batalla cara a cara. El juego cuenta con un estilo de arte apto para toda la familia
Bloons. Para que puedas disfrutar de la interminable batalla de los Bloons con tus hijos en las noches de familia. Además, los gráficos también son ligeros, por lo que el juego es muy accesible incluso para dispositivos Android antiguos. Rara vez verás leggings y Entre las diferentes escenas es muy suave. Bloons TD
Battles tiene una gran banda sonora que se adapta a la acrobacia en el juego. Realmente se puede sentir el tempo de su juego con sólo escuchar música. Por otro lado, el efecto de sonido también es de primera categoría con explosiones realistas y gritos de mono. Con increíbles juegos y emocionante multijugador en
línea, sin duda te lo pasarás bien jugando el juego. Cualquier dispositivos con Android 4.0.3 y superior pueden descargar e instalar este juego. Puedes empezar por ir a Apkdone.com buscar bloons TD Battles Mod APK palabras clave en la categoría de juegos. Categoría.
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