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Nota de prensa - nuevo videojuego 
Hover Cabs disponible para Windows Phone 

El estudio de videojuegos de Barcelona, Thousand Gears, ha publicado recientemente la 
primera versión de su videojuego Hover Cabs para Windows Phone. Se trata de un runner 
casual ambientando en un mundo cyberpunk donde deberás pilotar taxis voladores de alta 
velocidad y transportar pasajeros, recoger gasolina y evitar un sin fin de amenzas.


Las principales características del juego consisten en: 

• Universo 3D ambientado en mundos cyberpunk.


• Más de 15 taxis para desbloquear.


• 4 mundos diferentes a explorar.


• Jugar con amigos a través de Facebook.


• 2 modos de juego con el smartphone vertical u horizontal.


• Compartir el progreso y fotos de los mejores momentos.


• Modo arena para juego multijugador.


Descargarte el juego en el Windows Store: 
www.windowsphone.com/s?appid=fece155b-333d-4bdd-8f43-0607cdd0fa9d


Kit de prensa: 
www.thousandgears.com/press/hover_cabs
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Hover Cabs ha sido 
desarrollado con el 
apoyo del programa 
App Campus de 
Microsoft / Nokia 

Thousand Gears es la 
marca de videojuegos 
de Codiwans. 

Codiwans es una 
empresa de apps de 
entretenimento 
fundada en 2010

http://www.thousandgears.com
http://www.hovercabs.com
http://www.windowsphone.com/s?appid=fece155b-333d-4bdd-8f43-0607cdd0fa9d
http://www.thousandgears.com/press/hover_cabs
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Consigue desbloquear 
todos los taxis 
voladores del juego 
comprándolos con el 
dinero que ganas 
como taxista. 

Compite con tus 
amigos en modo 
multijugador y se el 
más rápido de todos. 

Disfruta de una 
experiencia de juego 
diferente en este 
runner. La dificultad y 
los niveles 
evolucionan 
proceduralmente 
según tu experiencia.

“Lo que más me ha gustado es la 
perspectiva isométrica que propone el 
juego con la pantalla en horizontal.” 

- PABLO AYUSO (FACEBOOK FAN PAGE HOVER CABS)

http://www.thousandgears.com
http://www.hovercabs.com
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¿Cuál es la mecánica de juego de Hover Cabs?. 

Hover Cabs es un endless runner, con algunas peculiaridades que pretenden innovar 
humildemente el género. Para empezar, llevas un taxi volador de alta velocidad futurista 
cyberpunk, algo que consideramos debería simpatizar con toda una generación cinéfila ;) Por 
otro lado, en este endless runner en lugar de morirte si chocas con un obstáculo, pierdes 
velocidad y ritmo, pero sobretodo malgastas gasolina. Para poder seguir pilotando hasta el 
infinito y más allá, tienes que capturar todos los ítems de gasolina que puedas y al mismo 
tiempo realizar el máximo de recogidas y entregas de pasajeros como buen taxista que eres. 
Las cosas se vuelven más divertidas cuando vamos avanzando, puesto que el sistema de 
niveles y dificultad es procedural, por lo que si tus habilidades mejoran, el juego se vuelve más 
complicado y complejo. Adicionalmente puedes ir mejorando tu Hover Cab o ampliar tu 
colección para alcanzar el máximo de puntuación en el modo multijugador, donde podrás jugar 
contra un máximo de 4 amigos de Facebook en circuitos arena especiales de alta velocidad.


¿Cuáles han sido los referentes para su desarrollo?. 

Las influencias han sido las de otros muchachos de nuestra época: Los Goonies… (No, ¡es 
broma! esa película está sobrevalorada. Ahora en serio, en cuanto al cine sus referentes son: 
Star Wars, El quinto Elemento, Blade Runner y en cuanto a videojuegos, uno grande: Crazy Taxi 
y cualquier endless runner que os venga a la cabeza.


¿Qué tiene de especial Hover Cabs? 

Sobre todo mucha más simplicidad de juego, sesiones cortas de pocos minutos, capacidad de 
jugar en multijugador asíncrono y dos modos de juego, con lo que es posible jugar tanto en 
modo horizontal como vertical, pudiendo disfrutar de 2 cámaras distintas durante el gameplay. 
Además su modelo de negocio se basa en freemium, por lo que la progresión del juego y las 
mecánicas van ligadas a la evolución de tus coches y tu nivel de experiencia, ofreciendo al 
jugador la posibilidad de disfrutar del juego totalmente gratis o explotar al máximo sus 
posibilidades realizando compras dentro del mismo.


¿Qué es Codiwans? 

Actualmente Codiwans constituida en el 2010 la forman más de 10 profesionales de múltiples 
disciplinas entre trabajadores y colaboradores. La historia es menos romántica que muchas 
otras que he oído por ahí. Básicamente, después de que el fundador Roger Montserrat Ribes 
estuviera 10 años trabajando en agencias digitales como animador, programador, experto en 
usabilidad y jefe de proyectos se largó dos años fuera de España trabajando en advergaming y 
apps de entretenimiento para estudios extranjeros en el Reino Unido, regresó con la idea de 
montar su propia empresa de videojuegos y convenció a un viejo amigo para que se asociase 
con esta aventura. Como era de esperar, los inicios fueron muy duros, pero poco a poco, fuimos 
creciendo y creando proyectos, sufriendo la rudeza de autofinanciar sus videojuegos. El resto 
de los compañeros de equipo fueron incorporándose con el tiempo, la mayoría de ellos, 
procedentes de masters de videojuegos, ingenierías y bellas artes, un equipo procedente de 
cantera, vamos. 
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¿En qué consiste "Thousand Gears"?. 

Thousand Gears es la marca de videojuegos de Codiwans que nació a principios del 2013. El 
comienzo con Codiwans era desarrollar apps para smartphones de entretenimiento como 
servicios para terceros y autofinanciar sus propios videojuegos. Después de dos años creando 
apps, comenzaron a desarrollar sus videojuegos como Thousand Gears aprovechando al 
máximo las sinergias creadas profesionalmente desde Codiwans.


Thousand Gears ha formado parte del Programa de Aceleración App Campus de Nokia y 
Microsoft Mobile. 

El equipo de Thousand Gears tuvo la gran oportunidad de poder aprender con grandes 
empresas como Microsoft y Nokia. Gracias a esto conoció a otros grupos internacionales y 
participantes del programa. Visitaron las oficinas de Microsoft, Nokia y Rovio en Helsinki y 
recibieron una formación intensiva de 2 semanas para el lanzamiento del videojuego en la 
plataforma Windows Phone. Además de recibir un coaching personalizado, feedback directo y 
consejo de grandes inversores y business angels.
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