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Descargar archivo apk de double dragon trilogy

Descargar información de tamaño 7.7 MB Versión 1.7.0 Código de versión 62 idioma af am ar az-AZ bg bn-BD ca da de el en-AU en-GB en-IN es-US et-EE eu-ES fa fi fr fr-CA gl-ES gu-IN hi hr hu hy-AM in is-IS iw i jp ka-GE kk-KZ km-KN-IN KO ky-KG lo-LA lt lv mk-MK ml-IN mn-MN mr-IN ms-MY-MM nb ne-NP nl pa-IN en pt pt-BR pt-PT ro ro si-LK sk sl sq-AL sr sw ta-IN th tl tr uk su-PK uz-UZ vi zh zh-CN zh-zh HK-TW permiso zu
permiso WRITE_EXTERNAL_STORAGE BLUETOOTH_ADMIN BLUETOOTH ACCESS_WIFI_STATE ACCESS_NETWORK_STATE GET_TASKS INTERNET CHECK_LICENSE ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION READ_EXTERNAL_STORAGE Texto : Permite que la aplicación escriba en almacenamiento externo Permite que la aplicación lea desde el almacenamiento externo. OTRO: Le permite
descubrir aplicaciones y dispositivos bluetooth Permite que las aplicaciones se conecten a dispositivos Bluetooth emparejados Permite que las aplicaciones accedan a la información de la red Wi-Fi Permite que las aplicaciones accedan a la información de red Esta constante es poco asarma y a nivel API.... 21. ya no es forzado; Permite a las aplicaciones abrir sockets de red:LOCATION: Permite que la aplicación acceda a una
ubicación aproximada Permite a la aplicación acceder a la ubicación exacta. Sistemas operativos Min Sdk 10 Min Sdk Txt Android 2.3.4-2.3.3-2.3.2-2.3.1 (GINGERBREAD_MR1) Target sdk 21 Target Sdk Txt Android 5.0 (LOLLIPOP) Multiventatas No hay pantallas de soporte normales, Grande, XLarge Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Soporta cualquier densidad Sí Densidades 120, 160, 213, 240, 320, 480, 640, 65535
Características de usuario Utiliza características Wi-Fi: La aplicación utiliza redes 802.11 (Wi-Fi) presentadas en el dispositivo. Utiliza medios no características: la aplicación presenta una interfaz de usuario diseñada para mostrarse en una pantalla grande, como un televisor. Uso de funciones implícitas La aplicación utiliza la función Bluetooth del dispositivo, por lo general se comunica con otros dispositivos habilitados para
Bluetooth. • La aplicación utiliza una o más características de su dispositivo para determinar su ubicación, como la ubicación GPS, la ubicación de la red o la ubicación de la célula. • La aplicación utiliza precisas: coordenadas de ubicación obtenidas del receptor GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en el dispositivo. La aplicación utiliza coordenadas de ubicación gruesas obtenidas del sistema de geolocalización de red
soportado por el dispositivo. Otro. • La aplicación utiliza 802.11 (Wi-Fi): Características en su dispositivo. Firma 7321461CB59AA52B19E41d5DCB3CD4A3 Firma 618A754F16BF51AE69859C55DB0BAD141EBAAE7D SHA256 BB88981BA1D2966BE9BB520DA D79BB110F14E01A200C9BD2AF3DE2E7CBB685 Válido Fri Jul 22 16:13:21 CEST 2011 to: Sat Jun 28 16:13:21 CEST 2110 Número de serie 4e298581 Desarrollador
Stephane SIGNORINI Ou DotEmu Organization DotEmu Place PARIS Country FR City ILE DE FRANCE Double Dragon Trilogy - 3.8 estrellas de 5 basado en 18 votos DetailsThe juego familiar de 1987 está ahora en su dispositivo! Double Dragon: Trilogy - Incluye los 3 juegos de esta popular serie. Double Dragon Trilogy, un popular juego a finales de los años 80, está finalmente disponible para Android móvil, con los 3 juegos de
esta popular serie. Características de la trilogía de doble dragón:• Varios modos de juego • Mayor control • Varias dificultades • Soporte multijugador, a través de bluetooth • Tablas de clasificación en línea ¿Te atreves? Descargar Double Dragon Trilogy Pagado Apk gratis ahora! Apk Requisitos y detalles: Se requiere la versión de Android: 2.3.3 y versiones superiores de teléfonos inteligentes y tabletas AndroidAlidad de 89 MB o más
de Conexión a Internet no requiere jugar la última actualización Apk Versión: 1.7.0ID: com.dotemu.ddtrilogyGenerus: ArcadaPrice: s 2.99 con NO In-App PurchasesAnuncios? NOInstallations Descargar uno de los archivos [APK] a continuación (aplicación hackeada versión MOD) o probar la versión [Google Play]; Mueva el archivo . Apk en su teléfono inteligente o tableta Android e instalarlo (si usted está utilizando un teléfono móvil,
sólo tiene que instalar el apk tocándolo); Descargue el archivo [appropriateDATOS]; Extraerlo (si usted está en un dispositivo móvil, utilice el administrador de archivos para llegar a la carpeta de descarga, a continuación, encontrar el archivo de caché del juego, mantener en el archivo .zip durante aproximadamente 1 2 segundos y aparecerá un menú, a continuación, seleccione extraer ); Mueva la carpeta que contiene: sdcard /
Android / Data / ; Iniciar la aplicación y divertirse con Double Dragon Trilogy Broken Link? ¿Versión obsoleta? ¡Denúncialo! ¿Quieres que te hagamos un MOD personalizado? ¡Visita nuestro foro dedicado! [APK] [7.6 MB] [v1.7.0] [GAME CACHE] [82.0 MB] [v1.7.0] [APK] [11.3 MB] [v1.6.5] [DATA] [82.5 MB] [v1.6.5] [APK + DATA] [Google Play] [juego de pago]¿Tienes dificultad para instalar Double Dragon Trilogy? Lea nuestra guía
sobre la instalación de archivos MOD APK. ¿Enlace roto? ¿Buscas una versión más reciente o HACKED con Double Dragon Trilogy? Unirse a nuestra comunidad y le ayudaremos! Double Dragon Trilogy será sin duda un gran Arcade para Android y ya ha sido descargado unas 12132 veces aquí en su sitio favorito de Android, y probablemente miles de veces en Google Play! Estoy seguro de que te encantará su juego y realmente
creemos que lo disfrutarás durante horas en casa, en la escuela, en el metro o dondequiera que vayas con tu smartphone o tablet. Para descargar Double Dragon Trilogy, haga clic en el botón de descarga correspondiente sobre este párrafo: el botón [Google Play] le redirigirá a la Play Store, la fuente oficial de Doble Dragón Trilogía, mientras que el segundo botón o botones le redirigirá a la Play Store, la fuente doble oficial de
Dragon Trilogy, mientras que el segundo botón o botones le redirigirá a la Play Store, la fuente dual oficial Trilogía, mientras que el segundo botón (botones) te redirigirá a la Play Store, la trilogía oficial del dragón de doble fuente, mientras que el segundo botón (botones) (botones) a su página de destino para descargar Double Dragon Trilogy directamente a su dispositivo! Si tienes unos minutos, desplázate hacia abajo y revisa esta
aplicación enviando tus comentarios y compartiendo tus experiencias en Double Dragon Trilogy para ayudar a las personas de todo el mundo a saber de qué se trata la trilogía del dragón doble y si funciona bien para ti. Si te gustan las aplicaciones Arcade para Android como nosotros, compartir su amor utilizando los botones sociales a continuación para que sus amigos saben acerca de nosotros! Espero que haya encontrado este
sitio sobre Double Dragon Trilogy! Leer 12132 veces Double Dragon Trilogy Actualización: Sábado, 19 de diciembre de 2020 10: 17 Mejor Battle Royale para Android en 2019! Los más famosos Battle Royale, como Fortnite y PUBG, han dejado un rastro muy difícil de eliminar en Android para ... Más Top 5 juegos multijugador para Android juegos siguen evolucionando constantemente. En particular, en los últimos años, juegos con ...
Además de 5 mejores juegos de acción para Android juegos de acción siempre han sido uno de los favoritos de los jugadores y usuarios habituales ... Más de los mejores juegos de Android marcha Pascua ha llegado y para muchos es tiempo de vacaciones, por lo que las horas disponibles se multiplican ... Además, los desarrolladores de aplicaciones más exitosos del mundo están esperando sobre el origen, los países de los que
provienen las aplicaciones y juegos más exitosos... Además de un innovador y ultra-popular juego en su galería debut en 1987, Double Dragon es el padrino indiscutible de la cooperativa beat 'em todos! Entra en Double Dragon Trilogy, una compilación optimizada para móviles que incluye las tres entregas de la amada serie de juegos de arcade: Double Dragon, Double Dragon 2: Revenge y Dragon Double 3: The Rosetta Stone. El
primero comienza con Billy y su hermano Jimmy, dos expertos en artes marciales, en una misión para rescatar a la novia de Billy, Marian, quien fue secuestrada por la Pandilla de las Sombras Negras. Todos tus movimientos favoritos están aquí: puñetazos, patadas, codos, rodillas, traseros de cabeza y muchas armas legales no-exactamente-calle-legal. ¡Lucha a través de los 3 títulos y toma el sol en el tamaño de uno de los 80, los
juegos de arcade más populares! CARACTERISTICAS: • Dos modos de juego: Arcade (juego de principio a fin e ir a la puntuación más alta) e Historia (desbloquear nuevos escenarios y logros mientras se juega) • Controles personalizables • Tres niveles de dificultad: móvil (especialmente equilibrado para juegos móviles), original (similar a la versión arcade) y experto (desafío real!) • Logros y tablas de clasificación (Google Play
Game Service) • Elija entre el equipo original de sonido de 8 bits y nueva edición ¡Uno! • Modo cooperativo (dos jugadores) a través de Bluetooth • Soporte Gamepad compatible con la mayoría de los controladores Sony Xperia Android PLAY optimizados. Nvidia Shield optimizado. M. O.J. O. optimizado. Soporte personalizado como MOGA Pocket, controladores MOGA Pro, etc. Lo's New - Corregir un error de inicio con algunos
dispositivos. Descargar Mirror 1 Descargar Espejo 2 Utilice nuestra aplicación HappyMod para descargar cualquier archivo apk. Descargar Double Dragon Trilogy Mod APK en HappyModDownload. Descargar Double Dragon Trilogy Mod APK en 100workingmod. 1.7.0 7.74 MB / 50 / 2.3.3 y posteriores
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