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Angry birds 2 mod apk online

Utilice el modo feliz para descargar el modo APK a una velocidad 3x. Descargar Angry Birds 2 modo apk en Happy Modedownload. Angry Birds 2 juego de modo es un juego de cañón de perlas negras con gemas ilimitadas. En este modo de juego, se puede comprar todos los sombreros y abrir el caso de forma gratuita. Obtendrás una vida ilimitada en el juego. En resumen,
podrás disfrutar de mejores juegos con este modo. Raíz requerida?: No se requiere licencia?: No hay pasos de instalación: 1) Este es un archivo Obb y juego, por favor descargue Apk + Obb a la aplicación Happy Mode. 2.) Instalar y disfrutar. Lea también: COC MOD. Información de modo: dinero ganado y monedas ilimitadas, servidor privado. Angry Birds 2 Modo Angry Birds 2
Modo v2.45.0 (Modo Dinero) Característica: Utilice este modo para obtener dinero modeye prohibido! Juega el mejor nuevo lanzamiento en el mundo, cerdo cerdito juego de popping puede caerse usando una honda para embestir a los pájaros en la torre - . ¿Para salvar un nuevo huevo precioso en el mundo de todos los pájaros enojados? Angry Birds 2 es la mejor manera de
experimentar un juego divertido que conoce a todos los personajes icónicos y ha ganado los corazones (y el tiempo libre) de millones de jugadores. ¿Decoró a un veterano de Angry Birds? Aquí estás con todas las nuevas y geniales adiciones que te gustan sobre el clásico juego Angry Birds. Elige qué pájaros están en el alboroto, juega con tus amigos, tienes niveles de varias
etapas, compite y colabora con jugadores de todo el mundo. • Seleccione un pájaro. Elija un pájaro para derrotar al cerdo con la estrategia para ponerlo en un tiro de cabestrillo! • Niveles en varias etapas. Juega divertido, niveles de desafío multinivel - sólo jefe piggy! • Desafíos diarios. ¿Tienes minutos? Completa desafíos diarios y gana algunas recompensas rápidas. • Mejora tu
pájaro con plumas e incluso tu propio poder de puntuación. ¡El último edificio! • Unirse al clan para acabar con amigos y jugadores y cerdos de todo el mundo. • Impresiona a Mighty Eagle en el poderoso Eagle Boot Camp y gana monedas para usarlas en tiendas exclusivas. • Compite en la arena. Compite con otros jugadores para la diversión amistosa lanzando pájaros y
demostrar quién es el mejor. • Recoger sombreros tontos. Recoger sombreros con otros temas divertidos y subir de nivel el juego de moda de su pájaro. • Cerdos malos. Bandidos verdes, fuertes, audaces, incluso verdes. • Muchos niveles. Juega cientos de niveles añadiendo más niveles a actualizaciones regulares y eventos de tiempo limitado. • Liderazgo. Demuestra que eres
el mejor del mundo en el ranking mundial. • ¡Descárgalo gratis! --- Angry Birds 2 es completamente libre para jugar. Angry Birds 2 se puede descargar gratis, pero este juego puede incluir compras opcionales en la aplicación disponibles: restaurantes - enlaces directos a sitios de redes sociales dirigidos a un mayor público. 13 años de edad. Restaurante - Enlace directo a Internet
para sacar a los jugadores del juego La posibilidad de navegar por las páginas web de los viajeros - publicidad de productos rovio y también productos de terceros, juegos pueden requerir una conexión a Internet y se pueden aplicar cargos de transferencia de datos posteriores. Cuando el juego se juegue por primera vez, descarga los términos y condiciones de contenido
adicionales como una sola vez. Http://www.rovio.com/eula Privacidad: Http://www.rovio.com/privacy Angry Birds 2 modo apk juego de dinero infinito prácticamente no ha sufrido ningún cambio, ya que siempre disparamos tirachinas a cerdos verdes. Ahora puedes elegir el mejor pájaro para lanzar en el momento y éste tiene un impacto positivo en el juego. Tratamos de pasar
niveles multinivel y derrotar al sargento cerdo fuerte y astuto. Una nueva característica del juego es la aparición de varios hechizos que pueden facilitar el flujo del juego. Si estás cansado de jugar solo, ve al estadio angry birds 2 y compite con jugadores reales. La trama del juego nos habla de un cerdo verde que volvió a Feather Island y robó todos los huevos. Una pequeña
bandada de pájaros con habilidades únicas persiguen y devuelven todos los huevos robados. Bueno, la última innovación menos interesante es la presencia de jefes en el juego. Cada cerdo grande tendrá ciertas habilidades y enormes ofertas de salud, tratar de tratar con todos los jefes. ¡Nueva Arena! – Nueva organización del partido: basado en la liga y la clasificación del
estadio! - Promociones instantáneas: ¡No tienes que esperar una semana para hacer una liga! – Más recompensas: nuevas recompensas semanales, de temporada y ganar-ganar! – Nueva Liga de Maestros: ¡Demuestra al mundo que eres uno de los mejores de la nueva liga de maestros! ¡Nuevo evento de sombrero! - ¡Nuevo conjunto de canciones navideñas y sombreros de
aventura navideña! Imagen: Descargar Android 4.0 o posterior APK MOD Información: Energía Infinita (no desperdiciada al usar) MOD MENU: Infinito al activar diamantes y perlas (puede estar prohibido). Link Play Store usted estará muy interesado en la versión MOD Apk de Angry Birds 2. En esta versión, tendrás dinero y energía ilimitados. Tabla de contenido
[ShowHide]NameAngry Birds 2Packagecom.babaPublisherRovioCategoryCajual Version2.48.0Size215MMOD Características Ilimitadas Dinero/Energía [Detalles] Necesita Android 4.1 o juego legendario Angry Birds si vas a jugar, entonces seguramente usted estará interesado en pájaros enojados 2 - este juego es constantemente eventos muy interesantes y actualizaciones
(hatch, hatch, La parcela fue enviada para robar los huevos de cerdo chef cerdos y cerdos rey, al día siguiente en la primera versión, pero,... fue encontrado inmediatamente. Juego (muchas cosas nuevas) ahora, que No más necesidad de disparar pájaros en orden. En otras palabras, en un abrir y cerrar de ojos, los mandriles pueden ser movilizados en un ataque muy preciso,
seguido por el bombardeo de matilda. Además de disparar pájaros, también puedes disparar magia. Dispara un montón de patos de goma o chiles que pueden explotar tu rebaño. Ese depósito de fuego extra es un gran asistente cuando entra en la vasta fase multijugador, así como batallas de jefes impredecibles. ¿Desea establecer el historial de puntuación? Recoge plumas
para mejorar tu pájaro y equiparlo con parches oculares, sombreros de astronauta y muchos otros accesorios. Puedes ganar estos objetos en misiones diarias continuas, batallas contra oponentes en línea o en el modo Torre de la Fortuna. Hay miles de niveles interesantes, lo más impresionante es que el juego ahora tiene más de 1.600 niveles (no lo fallarás, esto es genial!) y 3
estrellas que ganan por cada pantalla en Angry Birds 2 puede ser uno de los mayores desafíos en los juegos móviles en el mundo. Si haces esto, definitivamente te encontrarás tan fuerte como Mighty Eagle.The más notable acerca de los gráficos de este juego con nuevos sonidos gráficos y sonidos es los colores brillantes y mejoras mucho más que las versiones anteriores. En
particular, pequeños detalles como la luz del sol, la lluvia, las explosiones, las escenas de fondo están cuidadosamente diseñados. Puede que no lo note, pero incluso la cara de un pájaro o cerdo tiene una expresión adecuada para el contexto a veces. Miedo cuando te atacan, enojado al robar huevos, generosidad de los grandes jefes... Directo, meticulosamente mostrado.
Angry Birds MOD APK versión 2MOD característica versión MOD, se puede disfrutar de las siguientes características exclusivas: Dinero ilimitado: 2 tipos de dinero en este juego son perlas negras y gemas son infinitas. No tienes que preocuparte por quedarse sin dinero. Energía ilimitada: Fácil de jugar y pasos cómodos en difícil. Su energía es suficiente para usted hasta que se
aburra de este juego. Método de instalación Para instalar la versión MOD, siga estos pasos: Paso 1: En primer lugar, si estás jugando a esta versión, elimina el original. Paso 2: Descarga la versión MOD APK + OBB en tu dispositivo. Para OBB, extraiga com.rovio.zip y copie la carpeta com.rovio.baba en Android/ovb. Para los archivos APK MOD, puede instalarlos como lo haría
con cualquier otro archivo APK genérico. Angry Birds 2 MOD APKdownload para Android Este juego es muy interesante y las personas que trabajan en APKMody nos encanta. Juego simple pero interesante, todos los elementos están bastante bien, excepto que la clase de anuncio es gratis. Medio libre.
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