Imperivm - Great Battles of Rome / HD Edition / Steam
Beta privada - IHD (Imperivm HD) v1.56
Ya está en Steam la Beta privada IHD v1.56 con las mejoras y
correcciones implementadas con la Comunidad de jugadores:
Web Oficial Imperivm World: https://www.imperivmworld.com/
Foro Oficial Imperivm World: https://forum.imperivmworld.com/
Discord Oficial Imperivm World: https://discordapp.com/invite/uyYXBVd
Muchas gracias a toda la Comunidad por vuestra colaboración!!!
Esta nueva versión vuelve a ser un gran paso adelante.
Jordi Gellida Fontela, creador del actual servidor dedicado y jefe del
proyecto desde la versión 1.55 sigue mejorando Imperivm HD con las
valiosas aportaciones que recibimos de todos vosotros.
Nuevas correcciones, mejoras y funcionalidades. Entre ellas algunas
de las más solicitadas por los jugadores como la incorporación del
nuevo modo “Espectador” o la corrección de la “Pacto de mercenarios”
Y lo que es más importante, la versión IHD v1.6 que incorpora el
Multijugador de salas 1vs1 al que se accede desde el menú principal
está a punto de llegar!!!
Si te animas a participar, escribe a nataly.stefano@fxgamestudio.com y
te enviamos el Código Steam para acceder a la Beta privada IGH v1.56

Changelog Beta privada IHD v1.56
Este es el detalle del Changelog donde sumamos las mejoras
implementadas hasta la fecha en las versiones IHD v1.50 a v1.56

1. Novedades y mejoras
1. Nuevo lanzador de mapas y campañas.
2. Nueva resolución para partidas HD de 1920x1080 pixels.
3. Resolución HD implementada en todo el Interface.
4. Mejoras en el sistema de IA.
5. Nueva funcionalidad para mostrar unidades ocultas.
6. Nuevo contador de unidades Killed, Deaths y Ratio K/D durante las
partidas que puede activarse o desactivarse con la tecla F4.
7. Posibilidad de almacenar comida en los Campamentos teutones.
8. Nueva unidad Lobo teutón.
9. Nueva unidad Caballo salvaje.
10. Nuevo edificio Puesto de guardia.
11. Nueva orden “Domar caballos” para entrenar la nueva unidad
Caballo como Explorador para descubrir unidades ocultas.
12. Nueva orden: Determinación. Aumenta (+1) la energía de la unidad
cada vez que un enemigo la golpea.
13. Nueva velocidad predeterminada de Imperivm HD a 140% (+40)
14. Mejora del sistema de embarque de unidades.
15. Mejora en el sistema “Parry Mode” y botón OFF de contención.
16. 1.55 Mejora de la estabilidad reduciendo drásticamente los cierres.
17. 1.55 Nuevo “Registro de errores” con la máxima cobertura y
disponible en la carpeta “Logs” para poder enviar a la Comunidad.
18. 1.55 Nuevo sistema de "Noticias" disponible en el Menú principal y
actualizable cada vez que iniciamos el videojuego.
19. 1.55 Nueva opción para abrir y cerrar la Puerta del foro permanente.
20. 1.55 Nueva opción para cambiar la Formación de varios ejércitos a
la vez.

21. 1.55 Nuevo “Sistema anti-mezcla”. No se pueden vincular unidades
de una Civilización a Héroes de otra a excepción de unidades que se
producen en el mapa, es decir los Teutones Germanos y los
Guerreros con Maza cartagineses. No se aplica a las Aventuras, al
modo Conquista ni al modo de juego "Alternativo".
22. 1.55 Nueva opción que permite sacar a la vez distintos tipos de
Unidades y/o Héroes en los Fortines pulsando el botón derecho del
ratón, sin tener que realizar la acción uno por uno.
23. 1.55 Nuevas estadísticas visibles de las Unidades. Añadida la
diferenciación entre defensa cuerpo a cuerpo y defensa a distancia,
la velocidad de la unidad, su alcance y campo de visión.
24. 1.56 Nuevo modo “Espectador” tanto en Repeticiones de partidas
como en retransmisiones en Directo.
25. 1.56 Elección de objetivo automático de las unidades.
26. 1.56 Incremento de los víveres en las “Espigas de centeno” hasta
alcanzar valor 1.000

2. Campañas / Mapas/ Opciones de partida
1. Localización al español de las campañas oficiales de GBR en HD.
2. 1.55 Localización al español de la campaña de Aprendizaje.
3. Compatibilidad de “La batalla de Gergovia - 52 a.C” en HD.
4. Nueva campaña "El hijo de Ankou"
5. Nueva campaña "Viaje hacia la gloria"
6. Nuevos mapas que incorporan aspectos relacionados con cada
civilización, para que la experiencia de juego sea más realista:
- Asedio al norte de África
- Batalla por Iberia
- Guerra de las naciones
- Roma contra los bárbaros
- Iberia Vs Germania
7. 1.55 Añadido el nuevo mapa de “Lukkyfrost” 1vs1, de reducidas
dimensiones pero con todas las Civilizaciones. Todo un reto!!!

8. 1.55 Nuevas opciones en los menú de Estrategia:
- Oro inicial: 20.000, 30.000 y 50.000.
- Modo "Alternativo" para jugar con opción de "Eliminación", pero sin
el “Sistema anti-mezcla” activado y con estadísticas visibles. También
en Multijugador.
9. 1.55 Nuevos “Skin” de Héroes históricos en las partidas de Estrategia:
Caesar, Larax, Ketill, Heard Red y Aníbal. También en Multijugador.
10. 1.56 Nuevo mapa predefinido "Tournament_1vs1_Varios_AnyCiv"

3. Multijugador
1. Puesta en marcha de un servidor dedicado en exclusiva a partidas
Multijugador de Imperivm HD.
2. 1.55 Optimización del servidor para soportar partidas de hasta 8
jugadores (actualmente las más comunes) que se pueden jugar de
forma totalmente fluida, sin ningún tipo de "Lag" ni desconexiones.
3. 1.55 Servidor dedicado 24/7/365

4. Bugs corregidos
1. “Catapulta negra”
2. “Gema de la sabiduría”
3. “Aguila”
4. “Teletransporte” de objetos caídos.
5. Activación de habilidades de los Héroes enemigos en su interfaz.
6. Corregidos los “Barcos por tierra”
7. Corregida la creación de “Catapultas con mulas”
8. Corregida la “Desaparición” de la unidades en las cuevas.
9. Corregido los “Centinelas” bajando de las murallas.
10. Corregida la asignación de barcos (y otras unidades) al Héroe.
11. Vincular mulas al Héroe.
12. Congelar la partida (parece que estaba relacionado con GameSpy)
13. Los carros de oro ya no desaparecen en el campamento Teutón.
14. Mover barcos aliados sin control compartido.
15. Destruir catapultas propias.
16. Destruir catapultas y edificios de tus aliados.
17. Conquistar edificios enemigos con unidades de la IA sin Héroe.
18. La orden “Desvincula” ahora detiene las unidades.

19. La orden “Disolver ejército” ahora detiene las unidades.
20. La orden “Vista de lince” funciona ahora con todas la unidades.
21. La orden “Ocultación” funciona ahora con todas la unidades.
22. 1.55 Corregida la “Bola”. Pueden seguir amontonándose unidades o
haciéndose “bolas”, pero esto ahora no impide que las unidades
enemigas de cuerpo a cuerpo ataquen.
23 .1.55 Corregida la “Ronda”. Ahora el sistema de captura impide que
baje la lealtad de los Foros al situarse fuera de ellos.
24. 1.55 Corregida la “Mirilla” de la catapulta que no permitía elegir
dónde atacar y disparaba a murallas en vez de puertas o edificios.
25. 1.55 Corregido el “Truco Teutón"
26. 1.55 Corregidas las “Fuentes” que bloqueaban la salida de las
Unidades de las aldeas.
27. 1.55 Corregidas las “Trampas” introduciendo límites.
28. 1.55 Corregido el problema de los “Mapas despoblados” en
situaciones concretas y retirado el Fortín “Puesto de Guardia”
29. 1.55 Corregido el icono de reducción de precio de los Mauritanos en
los Cartagineses. Hasta ahora mostraba el mismo icono que la
opción de reducción de precio de las Mazas.
30. 1.55 Corregido el efecto visual que permitía ver en el mapa de
forma intermitente la posición de unidades enemigas en situaciones
muy concretas.
31. 1.55 Corrección de Desincronizaciones y Ralentizaciones.
32. 1.56 Corrección de incidencias en el visionado de Repeticiones.
33. 1.56 Corregida la pérdida de todos los objetos de oro por los
cartagineses en el "Pacto de Mercenarios" al pasar por las cuevas.
34. 1.56 Revisión y corrección del Bug "Sed de Sangre Infinita"
35. 1.56 Revisión y corrección del Bug de los “Altares” que permitan
hacer más de un ritual a la vez.

5. Balanceo de Civilizaciones
5.1 General
- Se iguala la velocidad del Héroe para todas las civilizaciones.
- Se igualan al Arquero egipcio todas las velocidades de arqueros.
- Cada barco ahora puede transportar 120 unidades (+70)
- Reparar puertas: 100 de Oro (-400)
- 1.55 Incremento en la velocidad de entrenamiento de las Unidades.
- 1.55 Incremento a 8 segundos (+3) en duración de la habilidad
“Proeza” de los Héroes.
- 1.55 Incremento a 100 (+50) del rango por cada punto adicional
obtenido en la habilidad "Exploración" de los Héroes.
- 1.55 Incremento a 3 de coste de energía (+2) en la habilidad
"Envenenamiento" de las Unidades.
- 1.55 Nuevo coste para reparar edificios de 500 a 100 de oro (-400)
- 1.55 Ajuste en el “Nivel”. Las bajas no militares (aldeanos y carros)
ahora sólo proporcionan el 50% de puntos de experiencia.
- 1.55 Mejora en el sistema de quema de aldea/repoblación. Se reduce
el coste de repoblar a 100 de Oro (-900) al mismo tiempo que aumenta
la población a 60 (+50)
- 1.55 Nuevo sistema de protección del Héroe. Las unidades, fortines,
centinelas y Héroes desviaran su ataque a unidades enemigas
cercanas cuando ataquen directamente a un Héroe enemigo con más
de 5 unidades vinculadas. En el caso de no estar en el rango del
Héroe, el comportamiento seguirá siendo el actual.
- 1.55 Ajuste en el tiempo de reparación de la Puerta a 1 minuto y 30
segundos (+30 segundos)
- 1.55 Ajuste del comportamiento de las Ruinas para que la vida máxima
del Héroe al salir sea del 50% en vez del 20% (+30%)

5.2 Roma imperial
- Cambio habilidad del Héroe: Acometida en sustitución de Veteranía.
- 1.55 Mejora del Héroe. Ataque: 40 (+10)
- 1.55 Nueva habilidad del Héroe: "Proeza" por "Acometida"
- Mejora del Princeps. Ataque: 20 (+4) y Salud: 320 (+20)
- 1.55 Mejora Pretorianos. Defensa a larga distancia: 20 (+8)
- 1.55 Se ajusta la inversión necesaria para obtener rendimiento en la
Taberna: 2.000 de Oro (-1.000) para obtener 3.000 de Oro (+2.000)
reduciendo también el tiempo de espera de 5 minutos a la mitad.
- 1.55 Nueva habilidad "Vitalidad" para los Sacerdotes.
- 1.55 Mejora de las Unidades: Nivel 12 y 3.000 de Oro.
- 1.55 Mejora del precio de la Población: 500 de Víveres (-300)
- 1.55 Mejora del precio del “Regalo de los dioses”: 1.500 de Oro (-300)
- 1.55 Retirada habilidad "Aprendizaje" de los “Velites”
- 1.55 Retirada la habilidad "Libertad" a los "Liberaties". Ahora pueden
vincularse.
- 1.56 El Pretoriano mejora su coste: 350 de Oro (-50) y producir su
armadura reduce el coste a 3.500 de Oro (-500)
- 1.56 “Incrementar población” en 10 campesinos incrementa su coste a
600 de víveres (+100)
5.3 Roma republicana
- Mejora del Héroe. Salud: 1200 (+200) y menos Oro: 800
- Cambio habilidad del Héroe: Acometida en sustitución de Veteranía.
- 1.55 Mejora del coste del la Héroe: 600 de Oro (-200)
- 1.55 Añadida habilidad de los Héroes "Proeza" por "Acometida"
- Mejora del Tribuno. Defensa: 16 (+2)
- Mejora del Princeps. Ataque: 20 (+4) y Salud: 320 (+20)
- Mejora precio Carro de guerra: 300 de Oro (-100)
- Mejora precio Fabricar ruedas: 3.000 de Oro (-1.000)
- Se incorpora la orden Nobleza al Coliseo.
- 1.55 Mejora del coste de los Amuletos: 2.000 de Oro (-1.000)
- 1.55 Mejora del precio de la Población: 500 de Víveres (-300)
- 1.55 Mejora del precio del “Regalo de los Dioses”: 1.500 de Oro (-300)

- 1.55 Se ajusta la inversión necesaria para obtener rendimiento en la
Taberna: 2.000 de Oro (-1.000) para obtener 3.000 de Oro (+2.000)
reduciendo también el tiempo de espera de 5 minutos a la mitad.
- 1.55 Ajuste de los Carros de Guerra. Salud: 400 (-100)
- 1.55 Añadida habilidad "Vitalidad" para los Sacerdotes.
- 1.55 Retirada habilidad "Aprendizaje" de los Gladiadores.
- 1.55 Retirada habilidad "Libertad" a los Carros de Guerra: Ahora
pueden vincularse.
- 1.56 La “Coraza especial” mejora su coste: 3.500 de Oro (-500)
- 1.56 “Incrementar población” en 10 campesinos reduce su coste a 600
de víveres (-100) y se iguala a la Roma imperial.
6.4 Galos
- Eliminada la habilidad de Aprendizaje.
- Mejora del Arquero. Ataque: 10 (+4)
- 1.55 Mejora Guerrera Gala. Salud 280 (+40)
- 1.55 Mejora Guerreros con Hacha. Velocidad 80 (+20)
- 1.55 Ajuste coste Guerrera Gala: 240 de Oro (+20)
- 1.55 Ajuste "Poemas èpicos" para que cuando una unidad aliada sea
derrotada sume 1 de Nivel a las unidades cercanas en vez de 1 punto
de Experiencia.
- 1.55 Modificados los "Guerreros de Fand" para que sean inmunes a
los ataques especiales (Los Guerreros de Fand de los fortines
neutrales no son inmunes)
- 1.55 Retiradas las tecnologías "Guerreros Veteranos de Fand II" y
"Guerreros Veteranos de Fand III"
5.5 Cartagineses
- Mejora del Noble. Ataque: 40 (+10) y menos Oro: 400
- Mejora Luchador mauritano. Salud: 380 (+80)
- El Héroe mejora en Defensa: 18 (+6) y Salud: 1.200 (+200)
- Cambio habilidad del Héroe: Marcha forzada por Fidelidad.
- Nuevas habilidades del Noble: Absorción y Determinación por Triunfo.
- Mejora Tuareg. Defensa: 12 (+2) y menos Oro: 360
- Mejora Lancero libio. Extra de velocidad y Salud: 180 (+30)
- Mejora Elefante de guerra: Defensa 40 (+20) y Salud: 3.000 (+1.000)

- Mejora precio Fuerza compartida: 1.000 de Oro (-1.000)
- Mejora precio Triunfo compartido: 1.000 de Oro (-1.000)
- Mejora precio Escuela de Mahout: 500 de Oro (-300)
- Mejora precio Atraer población: 1.500 de Oro (-1.500)
- Mejora precio Legión Sagrada: 3.000 de Oro (-1.000)
- Mejora precio Ferocidad: 2.00 de Oro (-1.000)
- El Botín de guerra ya no se puede utilizar con Centinelas ni
Catapultas.
- 1.55 Mejora Guerreros con Maza: Velocidad 80 (+20)
- 1.55 Ajuste del coste de los "Mauritanos" tanto sin reducción de precio:
130 de Oro (-130) como con reducción de precio: 150 de Oro (-150)
- 1.55 Ajuste de los "Elefantes de Guerra" para que sean inmunes a los
ataques especiales.
- 1.55 Ajuste Elefantes de Guerra: Defensa 30 (-10)
- 1.55 Añadida habilidad al Héroe, "Liderazgo" por "Acometida"
- 1.56 El Noble mejora su coste: 350 de Oro (-50)
- 1.56 El coste del Luchador aumenta a 360 de Oro (+60) y la Salud que
había subido a 380 (+80) se ajusta a 350 (-30)
- 1.56 Los “Rituales arcanos” ahora permiten al Chamán alimentar a 5
unidades cercanas (+3), mantienen el precio de 1.000 de Oro pero ya
no requieren 30 de población (-30)
- 1.56 La “Legión sagrada” mejora su coste a 2.000 de Oro (-1.000)
5.6 Iberos
- El Jinete suma un Extra de velocidad.
- Ahora los Iberos pueden descubrir unidades ocultas con “Revelar”.
- 1.55 Mejora la defensa de "Caballos" a 5 (+1) tanto a distancia como
cuerpo a cuerpo.
- 1.55 Nueva habilidad "Vitalidad" para las Sacerdotisas.
- 1.55 Mejora del precio de la “Fiesta íbera” a 1.500 de Oro (-500)
- 1.55 Aumenta la población que aporta la "Fiesta íbera" a 20 (+10)
5.7 Britanios
- Escudo y la Espada del Jefe normando desde el nivel 12.
- Mejora Luchador Caledonio. Ataque 20 (+2) y menos Oro: 140 (-20)

- El Favor de los dioses suma un 50% de posibilidades de obtener 2.500
de comida y cuesta menos Oro: 2.000 (-500)
- La victoria contra un enemigo más experimentado ahora tiene tiene un
50% (+15) de adquirir el nivel de la unidad derrotada.
- Mejora el coste de los juegos de circo: 2.000 de Oro (-1.000)
- Se amplía la exploración desde el Foro.
- El Lobo tiene ahora “Vista de lince”.
- 1.55 Los jefes Normandos ahora son inmunes a los ataques
especiales.
- 1.55 Nueva habilidad "Vitalidad" para los Druidas.
- 1.55 Nueva habilidad "Exploración" para los Héroes en sustitución de
"Ataque Heroico".
- 1.55 Retirada de la tecnología “Altar de Thor”.
- 1.56 El Héroe mejora en Defensa: 18 (+4), se sustituye la “Defensa
heroica” y la “Exploración” por “Movimiento evasivo” y “Recuperación” y
finalmente aumenta su velocidad.
- 1.56 Mejora del coste del Highlander: 350 de Oro (-50) y de su
Defensa: 10 (+4)
- 1.56 Los guerreros con nivel superior a 3 (-8) tras derrotar a su primer
enemigo reciben la “Espada de la Nobleza” que aumenta su ataque en
4 puntos. Coste 2000 de Oro.
- 1.56 Los guerreros con nivel superior a 3 (-8) tras derrotar a su primer
enemigo también reciben el “Escudo de la nobleza” que aumenta su
defensa en 4 puntos. Coste 2.000 de Oro.
5.8 Germanos
- Mejora Luchador germano. Menos víveres: 80 (-40)
- 1.55 Mejora del precio de la Sacerdotisa: 100 de Oro (-100)
5.9 Egipcios
- Sendero de muertos ahora no funciona con Centinelas ni Catapultas.
- 1.55 Mejora del precio del Culto de Osiris: 2000 de Oro (-1.000)
- 1.55 Mejora del precio del Culto a los muertos: 2000 de Oro (-1.000)

