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Trucos para among us? a day

Este es uno de los juegos más descargados del momento, y como tiene muchos seguidores, es muy fácil de jugar. No hay diversión entre nosotros que necesites para exprimir tu inteligencia hasta el final. Es sólo matar y ser atrapado. Y si eres miembro de la tripulación, sólo estás viendo quién es el asesino secreto. Luego hay algunos trucos que puedes empezar a aplicar
ahora, así que sé el mejor jugador. Antes de comenzar, advertimos que la mayoría de los consejos están dirigidos a imbegnies. Es la mejor parte de nosotros. Es mucho más divertido y entretiene a todos. Empecemos. El pendiente de las cámaras entre nosotros Si eres un fraude, lo primero que tienes que hacer es ir a las cámaras en cualquier mapa. Cualquier área con
cámaras debe ser localada por ti, mi deshonra amiga. Luego, una vez que lo entiendas, corre por allí. Cualquier vigilante que quede solo es una víctima definitiva. Denunciar una muerte Si lo matas en la cámara o en otro lugar, la mejor opción es informarte a ti mismo. Reporte el carácter fallecido para evitar despertar sospechas. Engañar. Aliado imaginario, encuentra un aliado
que no sepa que lo estás usando, alguien a quien puedas asumir la responsabilidad de defender. Ejemplo: Después de haber informado de la muerte que ha ejecutado, participa en la discusión. Lo encontré en los medios. Estoy seguro de que no tiene amarillo, lo vi hacer las tareas. No culpaste a nadie y defendió a tu amigo. Nadie va a sospechar. Camuflaje ideal Si conoces
escondites en cada mapa, el nombre invisible es genial. Esto se indica en el enlace y sólo tiene que recurrir para eliminarlo sin ser visto. Esconderse entre unos pocos amigos es una gran estrategia para los deshonestos que sirven como cebo. Se colocan sólo entre tres o cuatro y cuando se expusieron asesinatos falsos. Tenga cuidado con los votos Usted debe saber quién votó
por quién en los votos. A menudo en las habitaciones de varios imbegners, tienden a tratar de eliminar a la misma persona. Evite las cámaras (crew), evite las cámaras durante mucho tiempo si usted es uno de los miembros de la tripulación. Pero si vas a mirar, tienes que vigilar a quien esté en la habitación porque probablemente te va a matar. Culpa que no sea que te pillen
con las manos en la masa, culpa al que te vio. Tienes que ser más rápido con tus dedos y decir que el azul lo mató, lo vi con mis propios ojos. Misiones falsas Ver el mapa e ir a las tareas y pretender realizarlas. Pero es muy cuidadoso con la mitad. Porque cuando estás en el escáner, no funciona con el impeager. Entonces te estás descubriendo a ti mismo. Disfrutar entre
nosotros más reciente muy divertido juego de vídeo tragamonedas interior. Si lo estás pasando bien y logras deshacer te del estrés, ya has ganado. ¿Normalmente es perder? ¿Aunque no digas nada? Cuando sea tu turno de ser un fraude, ¿te atraparán por primera vez? Tal vez es hora de empezar a ganar juegos con un poco de mañana y estrategia. Has venido al lugar
correcto. En VidaExtra, nos propusimos darle una serie de aspectos destacados para llevar sus juegos entre nosotros al siguiente nivel. Ya seas un hombre nuevo o hayas arreglado (saboteado) docenas de barcos. Porque, al final, todo depende de cómo usar la confianza y la destreza como un medio para sobrevivir. A continuación, 37 trucos, consejos y estrategias están
diseñados para Crew e Imbegs. El más básico y necesario para los trucos que marcarán la diferencia en el juego. Lo básico entre nosotros es: lo que está pasando entre nosotros y cómo jugar en un juego sobre la confianza del equipo. Cuando se trata de arreglar una nave espacial o estación que será roto por un fideicomiso (jugadores) entre los miembros de la tripulación
(jugadores) en cada juego - al menos - su propósito es un Infiltrador para fallar al grupo. Es posible jugar con el teclado o el ratón en el PC. A veces los teléfonos móviles a través de la pantalla táctil, los motores sabotaje, la luz o el oxígeno del escenario, ocultando rejillas mientras otros piensan en el siguiente movimiento. En este punto, sorprendentemente, mata al resto. De
hecho, lo primero que hay que tener en cuenta es que el contenido y los parámetros del juego están abiertos incluso antes de que comience: tan pronto como entremos en la sala de jugadores veremos a la izquierda: el mapa que vamos a jugar la cantidad de actores im Discusión y tiempos de votación tarea tipo la visión del juego y la velocidad de varios ajustes y la distancia del
tiempo y asesinatos fraudulentos. El papel de la tripulación se basa en tres conceptos: llenar el medidor de servicio, es decir, realizar las tareas marcadas en la esquina superior izquierda de la pantalla y actuar contra el sabotaje (también notificado por alarma). Descubre al impeager. Si ves que el saboteador se mueve o hay un cuerpo, es hora de hacer un informe, señalar
directamente a la persona responsable, o tratar de averiguar quién es el impoger. También puedes ver lo que hay en la pantalla. Algunos escenarios tienen cámaras divididas o un mapa. Sin embargo, esto incluso conlleva un riesgo: el saboteador sabe que está observando a alguien allí, definitivamente aprovecharán la oportunidad para matarlo. ¡No lo digas en la conversación!
Por otro lado, la estrategia del insinuador (o impegers) es muy diferente, y se resume el equipo de la muerte. Lo principal es pasar desapercibido: mezclarlo con el resto de los jugadores como si lo tuvieras de nuevo, simulando tareas y discusión en cada informe como si fuera inocente. ¡Incluso si te atrapan! El impoger tiene tres capacidades adicionales: puedes matar,
esconderte en las parrillas (y caminar con ellas entre habitaciones) y sabotear la nave. Sin embargo, cuando usted hace cualquiera de estos No debería ser un testigo, o será expulsado. En el peor de los casos, dálo todo. Además de estos dos roles en el juego, se puede continuar el juego como fantasmas de los jugadores muertos. No pueden participar en el chat de la
tripulación ni ser vistos por otros jugadores, pero pueden ayudarlos a realizar misiones y caminar a través de las paredes. Quiero decir, todavía tienes la oportunidad de ganar el juego. Cómo jugar entre nosotros como una tripulación: Cualquiera que sea su papel entre nosotros: Su prioridad es no despertar sospechas. Al final, incluso el resto como un miembro inocente de la
tripulación (incluyendo el impoger) puede terminar deportándolo si ve movimiento irregular e sin rumbo. Especialmente si te atrapan demasiado cerca de un cuerpo. La tarea de la tripulación es llenar la barra de tareas, además de reunir pruebas. Así que abre el mapa (verás el icono a la derecha) e ir a las habitaciones que requieren atención. No hay víctimas. Sin embargo, si el
asesino que te sigue es, no sirve de mucho actuar en parejas. Así que siempre trate de registrar distancias (mantener una distancia segura) o asegúrese de que tiene un tercero que no está lejos en una situación que sigue el movimiento con movimientos extraños. Si ve The Implyer en acción, prepare el informe inmediatamente. Especifique rápidamente la habitación donde
ocurrió, lo que vio y el nombre o color del jugador. Si el imperger no reacciona rápidamente, perderá credibilidad y será expulsado. No hay corazonada ni evidencia. Si una acusación es deportada por un tripulante, no sólo perderá credibilidad, sino que automáticamente será el próximo sospechoso. Por último, en el caso de sabotaje de motor u oxígeno, la prioridad absoluta es
corregirlos. No importa lo que hayas estado haciendo en las instalaciones, si la cuenta regresiva de peligro llega a cero, el Impeger habrá ganado. Sin embargo, acción cuidadosa: también puede acechar en el camino: el asesino usará la alarma como una distracción. Cómo el Impager dijo mal y pronto para jugar entre nosotros, su papel como un fraude es arruinar todo sin que
nadie asiente con la cabeza. Y las tres mejores armas para ello (mientras tanto) son apreciadas, sutileza y seguridad antes de que otros estén tanto en el escenario como en el chat. En cuanto a la inmediata de la apreciación, el primer movimiento es dar una tarea en su lugar, y si hay otro jugador, en la medida de lo posible, parece estar haciéndolo hasta que pierde de vista. Si
está lo suficientemente lejos del resto de la tripulación, elimínelo. Al huir de un asesinato, recuerda cuántos jugadores hay en el juego y dónde hacerlo. Si hay una cámara en la pared o un tercer jugador en la habitación nunca lo hará (pasará un tiempo hasta que lo retire de nuevo) Si todavía hay un gran número de miembros de la tripulación, utilice una taza de sni como si te
hubieran visto salir de la habitación, se te cobrará. Si te atrapan. Las manos masivas proporcionan los primeros crímenes (incluso otros informes) y detalles de la víctima y la ubicación. Si no hay nadie a la vista, el sabotaje es desde donde está lejos y las flechas se mueven en la dirección en la que te marcas. Si has encontrado a uno de la tripulación y no ves a nadie, elimínalo.
Además, en caso de duda, podmos desactivar la amenaza como el resto de jugadores para eliminar la duda y, por cierto, intentar extender la cuenta atrás tanto como sea posible. Hay tres elementos que son muy importantes a la hora de sabotear: cuando saboteas la luz, podrás realizar las eliminatorias, y les tomará más tiempo encontrar el cuerpo. Eso es bastante práctico
cuando hay muchos jugadores. Cuando sabotees los motores u oxígeno, enciende un temporizador. Si hay un gran número de jugadores que rápidamente se salen de problemas, por lo que se recomienda hacerlo cuando hay muy pocos y se puede aprovechar el estancamiento para conseguir a alguien en frente. No corras en la dirección opuesta a la habitación donde se arregla
el sabotaje. Sospecharás. Si no tienes intenciones muy claras, no persigues a otros jugadores. Mantener su distancia de seguridad también le hará menos sospechoso. Si te acercas a él, ya sea sólo la intención de cometer un asesinato, es muy cierto y sólo en las circunstancias adecuadas. Finalmente, trata de eliminar a los jugadores inteligentes o a los jugadores más rápidos
para realizar las primeras misiones. Será más fácil mantener el control del juego con ellos fuera del juego (y discusiones). El juego y el campo de visión de cada escenario el campo de visión entre nosotros es esencial. Incluso si puedes ver toda la nave, solo puedes ver a los jugadores en tu área de observación. La clave, en este caso, siempre es tratar de caminar por la parte
media de cada pasillo o habitación para evitar sorpresas ... O dámelo. Si eres un Trupulant, aprovecha los mapas y las cámaras de seguridad. En Administración, verá un mapa con la ubicación de cada miembro de la tripulación. Si ves uno de ellos (si no especificas quién es quién) desaparece y el otro aparece lejos, probablemente sea el asesino que usa la parrilla. Como
fraude, también puede utilizar el mapa para su beneficio: habilitar el sabotaje que está más lejos de la mayoría de las tripulaciones, y utilizarlo para su beneficio de desconcierto para hacer una eliminación en el proceso. Cuando se trata de cámaras de seguridad, encontrará dos habitaciones para la seguridad en el lado oeste de los mapas Skeld y Polus. Tienen un monitor para
ver remotamente las áreas cubiertas por el sistema de cámara. Si vas a usarlo, descubrirás el impon, pero no menciones que estás en conversación o te conviertes en un mingler para asesinos. Usa el Modo Libre para aprender sobre misiones y mapas Mientras que la elegancia entre nosotros es compartir un juego con otros jugadores, no sería bueno mirar las tareas mientras
tratamos de entenderlas mientras estamos allí El asesino está libre. Afortunadamente, puedes acceder al modo libre en el menú del juego. Free Mode es un juego uno contra uno con otros miembros estáticos de la tripulación. Puede elegir entre cualquiera de los tres mapas y elegir qué tareas desea aplicar o cambiar su rol de una carpeta y puede ser un fraude. Pasa todo el
tiempo que necesites en el modo libre. En este juego, dominarás el arte de vaciar las mitades, que son deshonestas, permitiéndote completar misiones más rápido y, lo más importante, aprender las mejores rutas de cada mapa. Cómo utilizar el sistema de debate y cómo se manipulan las votaciones tarde o temprano aparecerán problemas en nuestra estación y alguien
preparará un informe. Habrá quienes vean algo, los que creen en lo que ven, los que no saben nada, y los que les hacen no saben nada. Al final, cada jugador está a merced de lo que la mayoría de la gente piensa. Si ves un cuerpo o jugador que informa claramente de un fraude (por ejemplo, entrar en la red) y dar todos los detalles. Ser abofeteado y singuthing con matices:
Quién sucedió ahora, recuerda que si cometes un error, la culpa será contra ti: El resto de los miembros de la tripulación pensarán que estás tratando de despedir a otro jugador. Si no lo tienes claro, considera hacer esta acusación y mantener la distancia. Si te atrapan con las manos en la masa, culparás a la primera persona que hizo el informe. No defiendas la tuya. Muestra
claramente dónde está y quién ha sido eliminado. No sobre-actuar, escribir justo y moderado al responder. Si la tripulación acepta despedir a otro jugador y usted es un tripulante o fraude, vote por la mayoría. Si eres inocente y no estás excluido, pueden tener razón. Simplemente únete a la conversación cuando tengas algo concreto para contribuir o justificar tu inocencia
(incluso si no lo es). Sea imparcial con todos y trate de pasar desapercibido. En este sentido, recuerde que los que más culpan y asisten son estadísticamente los más sospechosos. Sé inocente o culpable. Y cada vez que un tripulante es deportado, crece la sospecha alrededor de los que más escriben y se unen a la conversación. Una estrategia delicada es seguir a un
Tripulante de forma remota sin tomar ninguna acción durante un tiempo, si usted es un fraude. Cuando llegue el momento, se puede decir que estuviste con él no hace mucho tiempo durante el debate, e incluso puede que incluso hayas ganado un voto en su confianza y defensa. Por último: dos consejos adicionales: Los silencios pueden considerarse sospechosos. La gente se
dará cuenta de ellos, y los Imbec se aprovecharán de ellos para culpar a los miembros de la tripulación que no participen en las discusiones. No olvides escribir el chat de texto. Un consejo básico: No está bien que un jugador indique que es su primer juego (o es su cumpleaños). Los imbenes pueden decir lo que quieran. Por otro lado, hay momentos en que los imbens se dan
por su cuenta. Cinco (casi) claros signos de calificaciones distintos de los deshonestos hemos comentado previamente que la máxima prioridad del fraude es el sentido común y la delicadeza. Así que a menudo hay varios hábitos que dan acciones tarde o temprano. Si un jugador viene de una habitación que estaba vacía hace unos segundos, es un fraude. Un jugador a menudo
puede ser un fraude si una tarea muy larga está cerca de una grieta sin una tarea que realizar cerca. Si un jugador se coloca cerca de la tarea y la barra de tareas no aumenta mientras está fuera, puede actuar como imitadores. Especialmente cuando se trata de tareas que requieren acciones visuales como la destrucción de meteoritos. Si miente cuando le preguntan dónde
está o qué está haciendo, probablemente sea un fraude. Y si acusa fuertemente al jugador que lo denunció, al menos sospechará. Y si un jugador entra o sale de la grieta, definitivamente es un fraude. Estos consejos y estrategias también se pueden utilizar como referencia a los Impostors, siendo excelentes ejemplos de lo que no se debe hacer durante el juego. Los mapas de
juegos de EE. UU. entre los EE. UU. se encuentran en tres entornos posibles y establecen a los jugadores experimentados aparte de otros en cómo moverse y saber dónde está cada habitación. A continuación se muestran mapas y salas de los tres mapas entre nosotros. Skeld es el mapa de apertura del juego y con más habitaciones. Se basa en dos motores principales y una
nave espacial con cabina. Sabotear el reactor y el oxígeno (oxígeno) debe ser nuestra prioridad como imots. HQ look su diseño es tres simple, pero no da menos juego. Mira HQ no tiene una sala de seguridad, y algunas de sus ubicaciones están muy separadas, lo que es una ventaja para el Impeger. Polus Tercer mapa tiene espacio y grandes corredores intermedios que
conectan en algunas laderas, por lo que es fácil de aprender y encontrar a sí mismo. Además, su distribución deja una visibilidad muy interesante para El Impercet. Fraude.
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