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Descargar tamaño de información 14MB Versión 1.1.5 Código Versión 115 Internet permite WRITE_EXTERNAL_STORAGE CHECK_LICENSE ACCESS_WIFI_STATE INTERNET PAGO INTERNET READ_PHONE_STATE ACCESS_NETWORK_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE
GET_ACCOUNTS INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE RECEIVE_BOOT_COMPLETED READ_PHONE_STATE VIBE WRITE_EXTERNAL_STORAGE ACCESS_COARSE_LOCATION C2D_MESSAGE GET WAKE_LOCK READ_EXTERNAL_STORAGE Texto permite OTROS: Permitir que las
aplicaciones abran sockets de red. Permite a las aplicaciones acceder a información sobre redes Wi-Fi. Permite que las aplicaciones abran sockets de red. Permite que las aplicaciones abran sockets de red. Permitir que las aplicaciones accedan a la información de red. Permite que las aplicaciones
abran sockets de red. Permitir que las aplicaciones accedan a la información de red. Permite que una aplicación reciba ACTION_BOOT_COMPLETED se libera después de que el sistema haya terminado de iniciarse. Permite el acceso a vibradores. Habilita el uso de WakeLocks de PowerManager para
mantener el procesador dormido o la pantalla atenuada. ALMACENAMIENTO: permite que una aplicación escriba en almacenamiento externo. Permite que la aplicación escriba en la memoria externa. Permite que la aplicación escriba en la memoria externa. Permite que la aplicación lea desde la
memoria externa. PHONE: Permite el acceso de solo lectura al estado del teléfono, incluido el número de teléfono del dispositivo, la información actual de la red celular, el estado de las llamadas en curso y una lista de las cuentas telefónicas registradas en el dispositivo. Permite el acceso de solo lectura
al estado del teléfono, incluido el número de teléfono del dispositivo, la información actual de la red celular, el estado de las llamadas en curso y una lista de las cuentas telefónicas registradas en el dispositivo. CONTACTOS: Permite el acceso a la lista de cuentas en El servicio de cuenta. UBICACION:
permite que la aplicación acceda a ubicaciones con aplicaciones. Min Sdk 7 Min Sdk Txt Android 2.1.x (ECLAIR_MR1) Target sdk 13 Target Sdk Txt Android 3.2 (HONEYCOMB_MR2) Multi-window No Normal support screens, large, xl Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Soporta cualquier densidad Sí
Densities 160, 240 Características de usuario Utiliza características Características De la pantalla característica de hardware: Otros Usar la función de ubicación de características de hardware implícita: la aplicación utiliza una o más características en el dispositivo para determinar la ubicación, como la
ubicación GPS, la ubicación de red o la ubicación móvil.#La utiliza la mayoría de las ubicaciones de coordenadas obtenidas de la red en función de un sistema que admite la ubicación geográfica en el dispositivo. Características de hardware Wi-Fi Signature E89B158E4BCF988EBD09EB83F5378E87
Signature Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Válido desde el viernes 29 de febrero 09:33:33:3 46 CST 2008 hasta: Martes 17 julio 09:33:46 CST 2035 Número de serie 936eacbe07f201df desarrollador Android Ou Android Organization Place



Mountain Views US City California ***Versiones con SANGRE y GORE también están disponibles en Android Market. Buscar sangre y gloria (NR).***START JUEGOS... Algunos vinieron a presenciar la fuerza, otros de coraje, pero todos vinieron por BLOOD &amp; GLORYLucha en la arena y
entretuvieron al público en una batalla a muerte. Aquí, GLORIA es la única opción... IMPRESIONANTES gráficos de alta definiciónObservar y sentir la violencia del luchador y la intensidad de la lucha en la arena en su forma más pura. ATACA Y ACUCHILLA Conquista la arena en el juego de lucha más
sangriento del mercado. ARMADURAS Y ARMAS LETALES. Equípate con un arsenal personalizado de armas y armaduras letales para combatir todos los estilos, incluyendo espadas, escudos y armas de destrucción dual. ATAQUES ESPECIALES Y COMBOS ¡Completa ataques y combos especiales
para lograr la victoria definitiva! INVICTO FIGHTER Se convierte en un campeón único y gana medallas invictus al ganar torneos brillantes. ¡No pierda ninguna pelea y nunca se rinda!2011 © Glu Mobile Inc. GLU, BLOOD &amp; GLORY son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Glu
Mobile Inc. en los Estados Unidos y otras áreas legales. Se conservan todos los derechos. BLOOD &amp; GLORY es un juego gratuito, pero puedes usar dinero real para comprar más artículos. Obtener una buena oportunidad de comprar ilimitada en el juego BLOOD &amp; GLORY: LEGEND
mediante la instalación de nuestro nuevo Money Mod para esto. ¡Participa en legendarias batallas de luchadores en las mejores arenas sangrientas y multitudes del espectáculo! ¡Demuestra quién es el guerrero más poderoso de esta época! Elegir un héroe Puede ser un guerrero inteligente o lento,
pero con un duro golpe. ¡En estas batallas, ganarás o alguien te vencerá! No hay necesidad de esperar nada más. A continuación, reunir toda su determinación en un puño y demostrar todas sus habilidades! Hay muchos tipos de armas y armaduras. Aprovecha nuestro Cool Money Mod para mejorar
los juegos de sangre y GLORIA: LEGEND. Captura de pantalla: Tráiler: Descargar BLOOD &amp; GLORY: LEGEND: Money Mod Descargar APK Descargar OBB GameZoneAPK &gt;Lucha in the Sand y Entretener a las masas en una batalla a la muerte*** Versión con sangre y GORE también está
disponible en Android Market. Buscar sangre y gloria (NR).***START JUEGOS... Algunos vinieron a presenciar la fuerza, otros de coraje, pero todos vinieron por BLOOD &amp; GLORYLucha en la arena y entretuvieron al público en una batalla a muerte. Aquí, GLORIA es la única opción...
IMPRESIONANTE ALTA DEFINITION gráficosObservar y sentir la violencia de la Combate de vuelo e intensidad de combate en la arena en su forma más pura. ATACA Y ACUCHILLAConquista arena en el El juego de lucha más sangriento del mercado. ARMADURAS Y ARMAS LETALES. Equípate
con un arsenal personalizado de armas y armaduras letales para combatir todos los estilos, incluyendo espadas, escudos y armas de destrucción dual. ATAQUES ESPECIALES Y COMBOS ¡Completa ataques y combos especiales para lograr la victoria definitiva! INVICTO FIGHTER Se convierte en un
campeón único y gana medallas invictus al ganar torneos brillantes. ¡No pierda ninguna pelea y nunca se rinda!2011 © Glu Mobile Inc. GLU, BLOOD &amp; GLORY son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Glu Mobile Inc. en los Estados Unidos y otras áreas legales. Se conservan
todos los derechos. BLOOD &amp; GLORY es un juego gratuito, pero puedes usar dinero real para comprar más artículos. Free Fire – Campos de batalla Un 'battle royale' más rápido y menos exigente Averigua quién es el impostor de la nave La batalla real de moda también en Android El rey de los
FPS multijugador llega a Android Five Nights at Freddy's 2 Returns miedo en Freddy's ¿Sobrevivirás una sola noche en Freddy's? Versión para Android del famoso 'battle royale' Descubre y construye cualquier cosa que puedas pensar que el JUEGO HA COMENZADO... Algunos vinieron a presenciar la
fuerza, otros de coraje, pero todos vinieron por BLOOD &amp; GLORYLucha en la arena y entretuvieron al público en una batalla a muerte. Aquí, GLORIA es la única opción... IMPRESIONANTES gráficos de alta definiciónObservar y sentir la violencia del luchador y la intensidad de la lucha en la arena
en su forma más pura. ATACA Y ACUCHILLA Conquista la arena en el juego de lucha más sangriento del mercado. ARMADURAS Y ARMAS LETALES. Equípate con un arsenal personalizado de armas y armaduras letales para combatir todos los estilos, incluyendo espadas, escudos y armas de
destrucción dual. ATAQUES ESPECIALES Y COMBOS ¡Completa ataques y combos especiales para lograr la victoria definitiva! INVICTO FIGHTER Se convierte en un campeón único y gana medallas invictus al ganar torneos brillantes. ¡No pierda ninguna pelea y nunca se rinda!2011 © Glu Mobile
Inc. GLU, BLOOD &amp; GLORY son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Glu Mobile Inc. en los Estados Unidos y otras áreas legales. Se conservan todos los derechos. NOTA: Este juego es gratuito, pero puedes comprar artículos adicionales con dinero real que se cargarán a tu
cuenta de Google. Puedes desactivar las compras integradas en la configuración de tu dispositivo. Este juego no es para niños. Comprar con responsabilidad. Este juego contiene anuncios. Este juego puede permitir la interacción del usuario (por ejemplo, salas de chat, chat privado, mensajes, etc.)
dependiendo de las características disponibles. Los enlaces a las redes sociales no son para personas que con contra-contra las reglas de dichas redes sociales. Se requiere una conexión de red para jugar. Para obtener más información sobre cómo recopilar y usar Datos de Glu, por favor lea nuestra
política de privacidad en Tienes problemas con el juego, usa la función Ayuda del juego. SEGUIRNOS en Twitter @glumobile facebook.com/glumobileVÍDEO – SANGRE &amp; GLORIA APK MOD:IMAGES – SANGRE &amp; GLORIA APK MOD: [appbox googleplay com.glu.gladiator] MOD INFO –
BLOOD &amp; GLORY: [sociallocker]OBB Files: OBB - opción 1OBB - opción 2 [/social]locker [sociallocker/ sociallocker]
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