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Stivenelvro geometry dash 2. 2

(16 Votos, promedio: 4.63 de 5) carga... ¿Conoces Game Geometry Dash? ¿No? ¡Imposible! Geometry Dash es uno de los juegos más virales jamás creados, así que si aún no lo has jugado, definitivamente aún no estás conectado a Internet. El juego consiste en cubos que se mueven a través de diferentes niveles, que tienen obstáculos, caídas y pendientes que se vuelven
cada vez más complicados. Después de esta línea, Geometry Dash fue creado en 2013, y ha tenido diferentes actualizaciones para corregir errores y agregar mejoras, en este caso, hablaremos de Geometry Dash 2.2. Novedades de Geometry Dash Today, la última versión de Geometry Dash es 2.1, lanzada en 2017, que incluye nuevos modos de juego, misiones,
recompensas, nuevos niveles, niveles secretos y aspectos mejorados de los gráficos del juego. La primera mención de Geometry Dash 2.2 fue hecha por su creador, el famoso RobTop, el 7 de abril de 2016, en la que explicó que el sistema de colaboración que había anunciado para el juego se incluiría en la versión 2.2 y no en 2.1 como se creía. Esta nueva versión no ha sido
lanzada oficialmente, pero se han hecho muchos comentarios sobre las nuevas actualizaciones y veremos las más relevantes a continuación. Más dificultades y nueva música RobTop explicó que en la versión 2.2 de este juego, interpretará dos nuevas canciones tituladas Electrodynamix 2 y Theory Of Everything 3. También comentó que esta nueva actualización tendrá un
nuevo nivel de dificultad con el nombre del demonio. New Vehicle and New World At a Glance publicado por RobTop en su canal de YouTube en marzo de 2017, esto nos muestra un nuevo vehículo con un diseño similar a una pelota. Luego, en noviembre del mismo año, publicó otra exhibición exclusiva en la que se observó un nivel con un fondo desértico. El modo Desafío
multijugador permitirá a los jugadores tener juegos con sus amigos, tendrá un lobby al que conectarse y una ventana de chat para que los jugadores se comuniquen entre sí. Por último, RobTop ha comentado que esta actualización no será tan grande como otras, pero muchas están esperando una nueva actualización, por lo que definitivamente será un éxito. ¿Y tú? ¿Estás listo
para el nuevo Geometry Dash 2.2? Confirma tu correo electrónico para activar el uso compartido. ¿Tienes problemas? x Estamos experimentando interferencia con la entrega de correo electrónico. Si no recibe un correo electrónico de nosotros, por favor pruébelo después de las 8am EST. x Compartir Este artículo contiene información sobre el contenido no asignado que aún no
se conoce completamente. Como página de alto tráfico, la información puede no ser precisa debido a las revisiones y no debe tratarse como totalmente factual. Si sabe algo, ayude al incluir información verificada y aclarar la información existente. Tenga en cuenta que la información no verificada se puede eliminar. La actualización 2.2 es la 12a actualización importante de
Geometry Dash sin fecha de lanzamiento establecida. Fabulosas precuelas Modo de juego terminado con el nombre no ha sido confirmado oficialmente Al menos un nuevo nivel, confirmado llamado 'Explorers' El segundo nivel ha sido indicado pero no oficialmente confirmado Más secretos, incluyendo el cuarto modo multijugador de la bóveda (conocido como modo desafío) con
opciones de FPS de sala de chat para PC (hasta 9999 FPS) y mecánicas fijas aparte de cajas FPS más en el modo de vuelo libre de la sala del tesoro para modos de juego limitados (barcos, ovnis, ondas, etc...) Modo de plataforma, con un modo flymode modificado que excluye las formas Wave y próximas. Combate de botones, choque de espadas encontrado en el archivo de
fusión Al menos 30 nuevos desafíos Nuevo código de modo con el nombre THE MAP, puede ser similar al mundo en Geometría Dash World Downwards pendiente deslizándose sobre ciertos ángulos en la manipulación del gatillo Cámara de modo plataforma: Zoom, Estático, Desplazamiento, Rotar, Borde y Guía Invertir características para todos los anillos y rodamientos
(excluyendo anillos de tablero que se pueden modificar en el futuro) y disparan los disparadores de efectos de disparo: Cromática, Pixelada, Círculo de lente, Desenfoque, Abultar, Pellizcar, Escala de grises, Sepia e Invertir cajas de colores sin nuevos efectos para objetos de alto detalle, por ejemplo, Mirror Portal (utilizado dentro de los límites de los objetos Nock Em) Los niveles
subzero se establecen en 40,4 000, 80.000 y niveles ilimitados con más de 80k objetos tendrán un segundo icono y el nivel de alerta tendrá un tamaño de carga máximo para mantener los niveles del grupo Max demasiado grande aumentado a 9999 El objeto's nuevo sistema de escala ahora se puede escalar en su totalidad , o en un eje específico, así como los nuevos
desencadenadores elásticos y deformados: Pausa, Continuar, Escala, Aleatorio, AdvRand, Opciones, Invertir, InvertirDir, Canción, Timewarp, End, Stop Jump, Don't Fade, Hide Ground y Gravity Gravity también pueden ser bloques, como bloques de fuerza y colisión Al menos 4 nuevos fondos y 2 más razones Un nuevo editor de partículas Crear una nueva herramienta de bucle
de bloque y una nueva herramienta de opción llamada bloques de hielo para objetos sólidos que reducen la fricción Una nueva opción llamada intacta que hace que los objetos sólidos intactos Límites Y aumentados para construir portales de teletransportación ahora se pueden desconectar y mover a través de todos los ejes Las llamadas opciones saltables que hacen que los
objetos sólidos se pueden ejecutar en la parte superior, pero pueden saltar hacia arriba, así como una nueva colección de arte de píxeles de estilo de bloque , que fuerza el movimiento hacia la rotación de objetos Sólo se mueve dentro del eje Y mientras está en el modo Normal, y el eje X también está en modo De plataformas Bloqueo a la cámara x/y opción para mover los
valores RGB y Hexadecimal de activación para la selección de color Anular opción para desencadenadores de tiempo de fundido ahora se puede escribir en la opción Optim Deshabilitar disparador para desencadenadores de colisión ahora puede utilizar el reproductor como ID para BlockA/B (Mostrar como P) Algunos nuevos objetos animados El nuevo bloque inteligente es
similar al bloque de cabeza de impacto, pero cuando se golpea el bloque, cambia de interruptor Nuevo sistema de sorteos automáticos del editor que coloca automáticamente diseños de bloques de acuerdo con plantillas designadas La capacidad de usar disparadores de transición para usar Touch o Spawn activa muchos iconos nuevos, incluyendo boomling, Discord, Entre
nosotros y los iconos de Twitch, así como nunca antes vistos iconos ganadores del concurso' Reworked user search tablas de clasificación fijas Sonido de la muerte que se pueden desbloquear Dos clasificaciones de nivel más alto que 'Epic' que dan a los creadores 4 y 5 puntos, llamado 'Legendary' y 'Godlike' respectivamente Contiene animaciones para niveles en el botón de
reproducción, así como un botón de 'cancelar' cuando el nivel es demasiado largo para cargar juegos optimizados, correcciones de errores y mejoras de rendimiento y velocidades de fotogramas, especialmente en dispositivos móviles Nuevo uso para el que bolas, llaves del diablo y 5 nuevos diamantes fraccionarios , que se llama 'Tierra', 'Metal', 'Sangre', 'Luz' y 'Alma' Los 5
fragmentos mencionados anteriormente también tienen colecciones separadas de 'Bonus Unlocks', similares a las fracciones en 2.1 IDENTIFICADOR DE SONG pueden ser de 7 dígitos Algunas nuevas fuentes Menús personalizados y modos de práctica musical Nuevos enlaces en la sección Seguir RobGameTops para fragmentos de Twitch y Diamante (nombres de discordia
no separados de los diamantes en su perfil que son permanentes) Everyplay Support Unlimited eliminación de objetos, ascendiendo a la introducción de Geometría Dash Lite Ilimitada El 21 de diciembre de 2017, Geometría Dash Lite se actualizó a 2.2 con lo siguiente: ¡Nuevo nivel Electroman Adventures! Corrección de errores y ajustes Elimina el botón de grabación del menú
de pausa (ese botón no está en la composición) Trivia A partir del 16 de enero de 2021, la actualización 2.2 ya tiene la espera más larga de una actualización de Geometry Dash, exactamente 4 años, o aproximadamente 3 años 2 meses si las actualizaciones 2.1 y 2.11 se consideran separadas. A partir del 21 de junio de 2020, la comunidad de Geometry Dash ha estado
esperando la mitad de la existencia del juego durante 2.2, o el tiempo de espera para todas las demás actualizaciones importantes combinadas. Si no se publicó antes del 20 de febrero de 2022, esto incluirá un tiempo de espera para 2.11, lo que significa que el juego principal de Geometry Dash será la mitad de toda su existencia sin ninguna actualización. Si no se lanza antes
del 30 de abril de 2022, también incluirá la versión de subzero de la geometría, lo que significa que a Geometry Dash como franquicia le faltará la mitad de su existencia sin ninguna actualización oficial del contenido. La actualización 2.2 es actualmente la actualización con más vistas previas y adelantos. La actualización 2.2 será inicialmente una actualización menor, pero
RobTop indica que las actualizaciones crecen con el tiempo. La actualización 2.11 fue originalmente pensada para ser una pre-actualización menor, pero ha sido la última actualización durante más de dos años. APK Hackeado/modificado (paquete de aplicaciones Android, utilizado para instalar y ejecutar aplicaciones) creado por SMJS de Geometry Dash Geometría Dash
SubZero, Geometría Dash Meltdown y Geometría Dash Lite permiten el uso de nuevas características 2.2. En esta versión hackeada, se confirman los disparadores de cámara, como las cámaras estáticas, además de confirmar que no hay límite de objetos en 2.2. RobTop comenzó a revelar los planes para 2.2 antes de que 2.1 fuera lanzado, cuando se burló de los nuevos
controles de la cámara. La actualización 2.2 será la cuarta actualización consecutiva para mostrar el nuevo modo de juego. La actualización 2.2 será la actualización más grande y probablemente más difícil de Geometry Dash hasta el momento. El 7 de enero de 2021, se han revelado prees preestirenos de 48 iconos, 5 barcos, 6 bolas, 1 OVNI, 4 ondas, 1 robot, 2 arañas y 5
swingcopters. Se ha revelado al menos una nueva vista previa para cada modo de juego, incluyendo un nuevo modo de juego que se espera que se publique en 2.2. Como ha indicado RobTop, si el plan sale según lo esperado, la actualización 2.2 debe publicarse para Geometry Dash y Geometry Dash World antes de La Navidad de 2020, cuando también se hable de otras
expansiones independientes de Geometry Dash. Sin embargo, esto no salió como se planeó como se esperaba; a partir de la Navidad de 2020 (25 de diciembre), 2.2 aparentemente todavía no ha sido lanzado en la tienda de aplicaciones. RobTop no ha confirmado si existe un nuevo plan o fecha límite en esta fecha. Los resultados del concurso de iconos para esta actualización
tienen varios huevos de Pascua que hacen referencia a la comunidad Geometry Dash, incluyendo: Un número de creadores conocidos y streamers representados por sus iconos, como Juniper, Technical, AmorAltra, AeonAir, Viprin, y más. El signo etiquetado PP en la primera imagen de resultado, una referencia al nivel PP por AmorAltra. Un edificio cubierto de hexágonos
amarillos con una cara en la primera imagen, haciendo referencia al C.S.Q.N. por bluskys. El personaje del círculo rojo en el segundo resultado se asemeja al personaje de Jeremy de Tu cerebro en el nivel de Drogas por Jayuff. El cubo azul y blanco (Rafer) atrae los cubos grises y rojos (alcalin) fuera del agua en la segunda imagen, una referencia a las animaciones hechas
para nivelar Rafer Di Silico y la torre del cielo. El ordenador con la cara sonriente verde en la segunda imagen, muy probablemente una referencia a Computer Talk en 1374. Un gato grande hace picnics en la segunda imagen, haciendo referencia a Meow por BlowMyPooh. Un volcán en la tercera imagen, representando a Magma Bound por ScorchVX. Ondas como 3D desde
cómo nivel por Spu7nix en la tercera imagen. Un enorme monstruo de lava de Haze N Blaze de Unzor en la tercera imagen. Algunos de los personajes más grandes en el fondo son la cuarta imagen, haciendo referencia a niveles de jefes populares como CastleMania, The Mayhem War, Better Than Reality y Ultra Violence. Uno de los pinguinos y baba de Mastergame de
Serponge en la cuarta imagen. Muchos desencadenadores y controles 2.2 se han utilizado en Geometry Dash SubZero. Muchos niveles y diseños ya tienen 2.2 características incluidas en ellos, tales como controles de cámara, de ida y vuelta, y más. Este creador de diseño/nivel utiliza geometría dash subzero, meltdown, lite, o hackeado world APKs, como se mencionó
anteriormente. El APK modificado fue lanzado por Blaze, donde se puede acceder a la versión 2019 de Editor 2.2. Hay muchas cosas en este editor que podemos acceder con otros editores 2.2, como más controles de cámara, bloques de pixel art, nuevo modo de juego y más. J J el enlace al APK modificado se encuentra dentro del servidor Blaze Discord. 24 de junio de 2016:
RobTop revela planes para añadir disparadores que permitirán a los jugadores manipular los ángulos de la cámara. 8 de febrero de 2017: Viprin, Etzer y Michigun anuncian un concurso icónico en colaboración con RobTop en el que 10 ganadores de cada categoría del concurso recibirán sus propuestas en la actualización 2.2. El ganador de 1st Place obtiene su envío puesto en
la actualización 2.11. El resto se agregará en futuras actualizaciones. 8 de marzo: RobTop lanza la primera imagen teaser de la actualización 2.2, con un nuevo modo de juego. 20 de julio: RobTop responde a los comentarios de AdvyStyle en Twitter, señalando el nuevo sistema de comentarios. 22 de julio: RobTop comentó cada tarifa diaria con lo siguiente: Info Hmm 2.2...
Bueno, una cosa es que saldrá muy rápido después de 2.11, eso es genial. Secreto: En 2.2 probé la idea de flymodes sin techo o piso, por lo que no tienes límites. 23 de julio: RobTop comenta a nivel diario con lo siguiente: Añade algunos secretos y desbloquea secretos. eheheheheh. Hay una lista de 'Top Artists' para ayudar a las personas a encontrar canciones
personalizadas. 19 y 20 de agosto: RobTop comentó sobre la tarifa diaria con lo siguiente: @PlatnumGD - Puedo agregar select Todo en GroupID para 2.2. 1 de septiembre: RobTop comenta a nivel diario lo siguiente: @Ocharius - Se añadirán más opciones para bloquear jugadores, tiempo de espera, etc. en 2.2 :) 7 de noviembre: RobTop transmite a EricVanWilderman y habla
sobre 2.2. Reveló que podría añadir sonidos de muerte desbloqueables y también dijo que el modo Desafío aún no contará con capacidades multijugador. 21 de noviembre: RobTop sube un vídeo en YouTube sobre Random Triggers. 29 de noviembre: RobTop sube un video en YouTube con nuevos fondos como el desierto, los controles de la cámara y el vuelo libre. 1 de
diciembre: RobTop sube otro vídeo, mostrando el cambio de dirección del cubo. 12 de diciembre: RobTop lanza una vista previa para un nuevo proyecto de Geometry Dash titulado Geometry Dash SubZero. [1] 21 de diciembre: RobTop lanza Geometry Dash SubZero en iOS y Android, revelando disparadores 2.2 y más. RobTop también comentó cómo funcionarán los
disparadores y porcentajes de volteo en 2.2 en esta publicación del foro: 22 de diciembre de 2.2 añadido a la versión ligera de Geometry Dash, con un nuevo nivel, Electroman Adventures. 23 de diciembre: La versión Hacked para Android de Geometry Dash SubZero que permite a los usuarios utilizar el editor de nivel 2.2 lanzado, revela disparadores inversos, nuevas
características del editor y la capacidad de utilizar el modo Free Fly para todos los modos de juego. Además, la explotación de copias de nivel de GD World ahora tiene una característica 2.2. 31 de diciembre: Los comentarios de RobTop sobre el estado de nivel de marco de alambre que agregará nuevas herramientas para facilitar el uso de los disparadores de cámara. 2018 4
RobTop comentó sobre el nivel Opalescente diciendo que agregará una nueva función de editor de nivel para que sea más fácil, ya que alternar nuevas cámaras es difícil de 2 de febrero: El comentario de RobTop sobre la tarifa diaria dice que 2.2 se ve bien, obtiene cosas buenas para todos :) y disculparse por ser lento. También confirmó que habrá nuevos monstruos en 2.2
junto con disparadores que detienen a los jugadores saltando en cualquier momento, también afirmando que el modo Desafío &gt; Modo multijugador, puede significar que el modo Desafío es más probable que venga en 2.2 u otras actualizaciones futuras que el modo multijugador. 5 de febrero: RobTop volvió a comentar la tarifa diaria y proporcionó una pequeña cantidad de
información, diciendo que 2.2 todavía no tiene todas las cosas 2.2, lo que indica que no todas las características 2.2 confirmadas se han añadido todavía. También dijo que probablemente añadiría un sistema de arte personalizado en su próxima actualización después de 2.2, también diciendo que está planeando al 100% para que 2.3 sea una actualización menor. 6 de febrero:
RobTop comenta la tarifa diaria por tercera vez diciendo que puede agregar un nuevo evento de nivel que se produce cada 3 días que sólo tendrá niveles de dificultad locos en futuras actualizaciones. 10 de febrero: El comentario de RobTop sobre la tarifa diaria, Zim por DanZmen, dice @Robotic24 - [2.2] va bien. Juega con el código para este desafío :) 12 de febrero: RobTop
lanza un quinto teaser que insinúa una banda sonora a un nuevo nivel. Este teaser representa un cubo con una bandera sueca y las palabras que conozco. A la derecha, el teaser muestra un símbolo similar a un planeta junto con otros dos símbolos. Basado en esto, se supone que la canción es Hinkik - Explorers. 13 de febrero: Los comentarios de RobTop sobre el nivel diario
dicen que hay muchas características planeadas para 2.2 que aún no ha mencionado; dice Multijugador - Modo Desafío. No te hagas la idea y que esperemos que haya una versión alfa del modo desafío en 2.2. Veremos :) También mencionó que actualmente está programando un montón de cosas divertidas. 14 de febrero: Los comentarios de RobTop a nivel diario dicen que
codió el sistema de modo de desafío con el chat y pensó que sería divertido. Dijo que el modo desafío podría ser múltiples jugadores, niveles aleatorios, x esfuerzos, muchos ajustes, también dijo que habría más cajas para abrir en la Sala del Tesoro en 2.2. RobTop también dijo @DrFox - si consigo el modo de desafío de trabajo será un gran tbh y que probablemente eliminará la
opción Force Smooth Fix. También dijo que el modo Desafío es el mismo que el modo multijugador. 16 de febrero: RobTop volvió a comentar la tarifa diaria con la información de que la codificación del modo Desafío salió bien. Ahora tengo un vestíbulo al que los amigos pueden unirse, etc:) También dijo que había construido un nuevo sistema de prohibición y que en 2.2 mods
antiguos sería capaz de comentar prohibiendo a los usuarios durante un tiempo por un tiempo sin especificar. también mencionó que los mods de ancianos pueden elegir un color de texto de comentario especial en 2.2 y que necesita reservar algún tiempo para mejorar la clasificación global. Unas horas más tarde RobTop comentó sobre el nuevo diario (Cobalto) que dijo que el
modo multijugador / desafío va bien y que debe tener la versión alfa lista utilizado en 2.2. 18 de febrero: RobTop entra en la corriente de Knobbleboy anunciando que un nuevo sistema de colaboración se retrasará porque se convierte en un dolor que se debe hacer. 23 de febrero: RobTop comentó sobre la tasa diaria diciendo que había añadido disparadores de canciones que
podían saltar a diferentes momentos de la canción mientras tocaba el nivel. 25 de febrero: RobTop aparece brevemente en el nivel diario de Cold Fire diciendo que No te preocupes 2.2 está llegando, todo va bien :) 5 de marzo: RobTop comenta sobre la tarifa diaria diciendo que es mejor no buscar mi nueva bóveda en 2.2. Ocultará un buen kappa, lo que significa que habrá una
nueva cuarta bóveda en 2.2 y la entrada será más difícil de encontrar. 6 de marzo: RobTop comenta a nivel diario diciendo @GDGeeDee de moda – El desafío tiene una especie de indicador en línea / fuera de línea para los jugadores. Eso es algo :. 10 de marzo: RobTop aparece en la transmisión demon List y dice que está considerando agregar una opción oficial de FPS
(Frames Per Second) al juego, lo que ayudará a aliviar cualquier drama potencial durante el bypass FPS actual. 11 de marzo: Los comentarios de RobTop a nivel diario dicen que todo está bien con 2.2 y que todavía está trabajando con algunas cosas para crear el desafío. RobTop también dijo que ha añadido medidas adicionales para detener a los usuarios falsificar nombres de
cuenta, y también cambiar la forma en que funciona el sistema de búsqueda de usuarios. Finalmente, dice que no estoy seguro de lo que más me gusta. Todas las cosas nuevas serán geniales para GD tbh. 13 de marzo: RobTop comenta la tarifa diaria con información decente, diciendo que todavía está planeando un sistema de recompensa para el modo desafío y que todavía
se pregunta si un jugador sólo será capaz de unirse a amigos o si el jugador puede unirse a cualquier juego - RobTop también dice que usted también puede hacerlo [un juego de modo desafío] por invitación, por lo que puede invitar a cualquiera incluso si no son amigos, y que el número máximo de jugadores en el desafío probablemente será 10. También dijo @CircleGMD - El
nuevo Gamemode está 100% hecho y Hay más chatmods que SirHadoken, pero sí se añadirán más :) También se han añadido algunos cambios :) RobTop también confirmó que el sistema de arte personalizado probablemente estará en 2.3. 22 de marzo: RobTop comenta una nueva tarifa diaria que dice que no ha dado más spoilers 2.2, pero está jugando con algunas ideas
más. También dijo hacer un montón de cosas, hoy dibujé un icono ... 24 de marzo: RobTop comentó sobre la tarifa diaria con: ... 2.2 lento, hizo todo lo posible para configurarlo :) Siento tener a todos esperando :/ 26 de marzo: Los comentarios de RobTop sobre el nivel diario dicen que puedes usar el modo desafío en 2.2 como sala de chat si lo deseas, confirmando así salas de
chat, y @MarcoDash – Muchos a las 2.2, un gatillo picante. También dijo que la escala de disparo no estaría en 2.2, pero posiblemente en 2.3. RobTop también reafirma el uso de disparadores de canciones/sonidos con disparadores de sonido que te permiten saltar en una canción. Así que puedes saltarte la parte aburrida e ir a la gota!, también diciendo Piensa que te
encantarán los nuevos desbloqueables 2.2, muchas cosas están :) 28 de marzo: RobTop comenta a nivel diario que dice: No, no puedes cambiar una canción con un disparador de canción. Demasiado retraso y con el disparador de la canción se puede colocar donde desee, e introducir milisegundos para omitir la canción. 7 de abril: RobTop tuitea un enlace a un vídeo no
registrado llamado: Prueba TimeWarp con un nuevo disparador llamado disparador TimeWarp, que permite a los usuarios manipular la velocidad de nivel. Se espera que estos desencadenadores se utilicen para una mejor sincronización con canciones de nivel. 19 de abril: OmegaFalcon filtra el propósito de los 2 desencadenadores del editor beta de geometry dash
world/subzero, cuyo propósito no se conocía anteriormente. El primer disparador resulta ser un disparador sin salto, que detiene a los jugadores saltando mientras defienden a menos que dejen de defenderse y luego se detengan de nuevo. [2] El segundo es el disparador 'do not fade', que desactiva el efecto de transición de desvanecimiento del objeto. [3] 27 de mayo: RobTop
comentó sobre la tasa diaria que 2.2 ha sido lenta, pero será tan grande que al menos es algo :) y el código de parte mágica es el secreto :) pero parece estar funcionando bien. 9 de junio: RobTop responde a los usuarios en Twitter, diciendo que puede aumentar el límite para el número máximo de objetos personalizados en futuras actualizaciones. [4] 13 de agosto: Viprin
confirma que pronto llegará un nuevo adelanto. [5] 16 de agosto: Viprin dice que la dificultad de construir el Modo Desafío, el próximo modo multijugador, es la razón principal del retraso 2.2. [6] 13 de octubre: RobTop responde al video de guitarherostyles en Future Dash's Adventure Mode diciendo que puede hacer exactamente lo mismo en el editor 2.2. [7] RobTop también
lanzó una vista previa en YouTube, con un sistema de flechas para cambiar la dirección del jugador, así como nuevas animaciones de monstruos y cubos. [8] 14 de octubre: RobTop responde al tweet de Guitar, confirmando que agregará opciones zurdas al modo recién revelado. [9] 27 de octubre: RobTop comentó en el chat diario y explicó que trabaja duro en 2.2 y que hay
nuevo contenido que no ha revelado. 7 de diciembre: RobTop se une a Twitch Livestream de ChrisCredible, donde menciona que, aunque está intentando liberar 2.2 antes de Navidad, tal objetivo es difícil de lograr para él. A pesar de todo, accedió a hacer todo lo posible para liberarlo lo antes posible. Algunas de las otras características en las que apareció incluían un sistema
de escala renovado, que consistía en disparadores de escala y opciones potenciales para hacer que los tamaños de los objetos sean más pequeños que el mínimo actual. Además, planteó la posibilidad de contratar a otros para ayudarle a trabajar en futuras actualizaciones después de 2.2. También explicó por qué la actualización tomó tanto tiempo, diciendo que creció
demasiado grande y que algunas características tomaron más tiempo que las Acordó que las actualizaciones después de 2.2 probablemente serían más pequeñas y tomarían menos tiempo. [10] 21 de diciembre: En un chat diario, RobTop confirma que el modo Desafío contendrá salas de chat para que los jugadores chateen entre sí Partido. También aseguró que estaba
trabajando sin descanso en las actualizaciones. 6 de enero de 2019: RobTop comenta el nivel The God Eater de Knobbelboy y Beastmode de Pipenashho, sacando a relucir el hecho de que planea clasificarse por encima de la épica en 2.2 que le da al jugador 4 CP, que se refiere como fuego épico +. Además, dijo que el número máximo de grupos en 2.2 se elevaría a 9999. 23
de enero: Los comentarios de RobTop a nivel diario, así como el peor LVL jamás hecho con una gran cantidad de información. Considera que el nombre de nuevos rankings de características es legendario en comparación con simplemente épica+. En broma consideró agregar una clasificación de Por qué hacer esto que toma 1CP. También comentó que 2.2 ya es demasiado y
ya no le agregará nuevas características, sin embargo, planea tomar consejos para 2.3. Además, explicó que los disparadores timewarp pueden reducir la velocidad del juego hasta en 0,1x o aumentarlo a 2,0x. Planea aplicar desencadenantes que oculten el suelo, así como los gradientes del suelo. Dijo que este último se puede convertir en suelo ordinario si el color 1 y el color
2 se eligen para ser el mismo. 21 de febrero: RobTop confirma en un chat de nivel diario que el chat en modo Desafío será en tiempo real, lo que implica que se actualizará automáticamente sin necesidad de actualizarlo. Sin embargo, aclaró que los comentarios sobre el nivel no harían esto. 22 de febrero: RobTop sube un nuevo vídeo con un nuevo editor de partículas para 2.2,
que contiene una variedad de nuevas opciones de personalización. En el vídeo, el contador FPS se puede encontrar en la esquina superior izquierda, lo que puede ser evidencia de la opción FPS en la actualización 2.2. Además, se revelan la nueva sección de objetos y la presencia de 27 objetos nuevos en la sección del objeto de animación. RobTop hizo el mismo día el modo
de plataformas de vídeo público y actualizó su descripción, refiriéndose oficialmente al modo con ese nombre. También lo aclaró como un modo separado que difiere de los niveles normales. Un video de demostración de desencadenador de tiempo también se publicó durante un tiempo antes de que ya no se registrara. 9 de marzo: RobTop comentó sobre el nivel de shuriken de
drob3 que 2.2 tendrá más desafíos. Dijo que tampoco serían liberados al mismo tiempo. 10 de marzo: Después de unirse al servidor oficial de Geometry Dash Discord el 8 de marzo, RobTop publica nueva información en 2.2, incluyendo: Que puede haber un segundo concurso de iconos después de la versión 2.2. [11] El paquete New Map ya no se lanzará porque según
RobTop, los guanteletes son más divertidos. [12] Aunque todavía habrá alertas para niveles con más de 40000+ objetos, el límite para los objetos en el nivel se eliminará después de que se utilicen 80000 objetos. La razón del cambio fue porque a RobTop no le gustaba la idea de usar la piratería para cruzar los límites de los objetos. Los niveles de objetos ilimitados tendrán
alertas como advertencias de objetos También dijo que hay nuevos iconos para superar los 80000 objetos en un nivel. [13] Cuando el nivel de nivel es habrá una pantalla de carga antes de cargar. Esto está hecho para que los jugadores sepan que el nivel se está cargando, no quedarse atrás. Todavía no hay pantalla de carga para el editor. El portal de teletransporte ahora se
puede mover en el eje X en el modo de plataformas, pero aún no en el modo normal. Bypass FPS se añadirá a la versión para PC windows del juego. Curiosamente, también declaró que podría simplemente liberar 2.2 a iOS / Android sólo para que la gente se jacte de que otras personas no tienen un teléfono para 2.2 (lo que no sucederá). [14] 15 de marzo: RobTop anuncia que:
Las partículas ahora son un 70% más rápidas. Bypass FPS tiene un límite de 9999 FPS. El juego ahora tiene la misma mecánica independientemente de FPS. Va a arreglar la tabla de clasificación. [15] El error de salto en el aire fue reparado. La geometría Dash está mejor optimizada en 2.2. [16] 12 de abril: RobTop tuiteó un icónico 30 desafíos próximos, todos con una variedad
de temas. 12 de mayo: RobTop sube un video no registrado llamado Uhm... que revela un nuevo sistema de escala. Puede cambiar un grupo de objetos en diferentes dimensiones para que se pueda estirar de varias maneras. También muestra desencadenadores de escala, que pueden cambiar las dimensiones de los objetos en los niveles. El nuevo sistema también puede
incluir rotación, que no se muestra en las vistas previas y, por lo tanto, puede no ser precisa. Hay una nueva pestaña de bloque, muy probablemente para todos los nuevos bloques de arte de píxeles. También hay una herramienta de creación de bucle que crea automáticamente desencadenadores de generación, lo que hace que el desencadenador seleccionado gire. 13 de
mayo: RobTop hace un video público el día después de su subida. 24 de mayo: RobTop carga un vídeo no registrado llamado Better random triggers que muestran nuevos y sofisticados desencadenadores aleatorios que pueden tener más de 2 grupos introducidos. Cuando edita el gatillo de movimiento, también se ve que se ha añadido la función ampliamente solicitada,
Bloquear a la cámara X y Bloquear a la cámara Y. El menú de pausa también muestra los nuevos botones Lento y Normal, así como la casilla de verificación Información. Del vídeo se puede concluir que habrá 13-34 nuevos desencadenadores en la actualización 2.2. 6 de julio: RobTop anuncia a niveles diarios Aumetras Wrath de Cirtrax con que habrá nuevos bloques y arte en
2.2. Dijo que añadiría dibujos animados y pixel art y sería más vector-ish. El mismo día dijo que se acercaba un nuevo adelanto. 11 de julio: RobTop aparece en el servidor oficial de GD Discord hablando de algunas cosas: Dice que agregar un portal de velocidad 5x o así no es una buena idea según él, pero no tomará mucho trabajo y todavía es posible si la comunidad lo quiere,
claramente en la actualización 2.3. [17]**Habla de cómo funciona la opción Bloque de hielo en objetos, explicando que los objetos tendrán baja fricción, lo que permite deslizarse sobre los objetos. [18] Dijo que había planeado opciones para que itemID estuviera conectado con el esfuerzo, explicando: mayores esfuerzos que x activar el grupo y. [19] Confirmó que habrá nuevos
usos para los que bolas, llaves de demonio y diamantes, estados: los diamantes se vuelven mucho más atractivos, además de afirmar que hay en 6 fracciones nuevas. Finalmente, publicó una imagen con un nuevo bloque de pixel art. Esto se confirma como un nuevo bloque real y no como un arte de píxeles personalizado. [20] También confirmó los planes para una lista
actualizada regularmente de canciones destacadas en el juego para que los creadores de NG desconocidos puedan ser notados. 12 de julio: RobTop revela planes para filtrar palabras sucias que ocultan comentarios con palabras inapropiadas. 13 de julio: RobTop rechaza la idea de las almohadillas de salto verdes, que actuarán como una almohadilla de salto azul que no
lanzará a los jugadores por la fuerza. Estaba respondiendo a una solicitud de un anillo de salto azul oscuro, que actuaría de manera idéntica a un anillo de salto verde, pero con un empuje más débil, cuestionando si agregar más anillos de salto haría que la jugabilidad fuera más confusa. Unas horas más tarde, confirmó que 2.2 no llevaría un nuevo anillo de salto. También reveló
un nuevo bloque llamado Bloque de estilo que anima a los jugadores con la cantidad de poder seleccionado en el eje Y en modo normal, y cualquier dirección en el modo de plataformas. Afirma que los jugadores pueden crear áreas ventosas en niveles de moda normales que empujan a los jugadores hacia arriba o hacia abajo. También dijo que los objetos giratorios tienen una
nueva opción llamada Smooth que deshabilita la optimización. Esto hace que la rotación se vea más suave, ya que en 2.1 ansiedad se puede notar con objetos muy grandes. Dijo que el modo de juego robot de salto alto del error se corrige en 2.2, pero también dijo que hay una opción para activar el error a un nivel más antiguo. A continuación, considera la posibilidad de agregar
un botón de deshacer al cargar un nivel, si la carga es demasiado larga. También explicó que la tasa de arreglos no registrada es temporal y los cargadores pueden elegir si un nivel no registrado puede ser encontrado por todo el mundo o simplemente un amigo en 2.2. El modo Desafío se mejorará en actualizaciones separadas. Los niveles no registrados ya no requerirán
verificación. También dijo que estaba trabajando para permitir que los portales de teletransporte trabajaren en el eje X, y se centró en errores de trabajo con sincronización musical en el desarrollo de esta característica. 19 de septiembre: RobTop se une al servidor de ideas GD Fanmade Collar. Allí confirmó que no se añadió nada nuevo de nuevo y que estaba limpiando y
puliendo las actualizaciones. Habló además de la idea de que 2.3 fuera una actualización con la mayoría de las ideas hechas por la comunidad. 20 de septiembre: RobTop describe las opciones para el objeto, llamado Untouched. Esta opción deshabilita las casillas de verificación de objetos y permite que los objetos que no se pueden jugar anteriormente tengan la capacidad de
rotar. El moderador GD Alex1304 le dijo a RobTop de Newgrounds pronto alcanzó una longitud de songID de 7 dígitos. RobTop dice que cambiará el dígito máximo de songID a Mencionó que el límite para los amigos se ha aumentado a 400. Dijo que estaba trabajando en hacer que la pendiente haga que el jugador se deslice por encima de un cierto ángulo en el modo
Platformer, debido a la capacidad de inclinarse y cambiar el tamaño de la pendiente. También mencionó 2 nuevos disparadores necesarios para el modo de plataformas: Pausar y continuar. Los moderadores de GD mbed sugirieron ideas de activación de RobTop. Este gatillo no hará nada más que jugar. 360 grados en el modo de juego de la nave, que es un viejo error. No se
sabe si esto se agregará porque RobTop afirma que puede ser tan desbloqueable seguido de xD. El usuario Discord NeKit sugirió una idea para el desencadenador que compararía los dos itemID. Afirmó que añadiría esto. En el tema, dijo que podría agregar división y multiplicación al desencadenador Count/Pickup. También dijo que el desencadenador Count/Pickup tiene una
opción de invalidación para asignar un itemID a un valor específico. RobTop reveló que ha creado alrededor de 500 nuevas piezas de arte de píxeles, que se pueden actualizar sin volverse opacas. También reveló que hay alrededor de 30 nuevos objetos animados. Iniciar animación este objeto puede ser controlado por el creador. Reveló lo que primero llamó Gauntlets+, pero
luego lo llamó en clave THE MAP. No se proporcionó otra información sobre este mapa. Afirma que algunas fuentes nuevas se añaden en 2.2. 6 de octubre: RobTop comentó la tarifa diaria de 'RobTop' que confirma que el modo Platformer será un ajuste cambiante como el modo de 2 jugadores, pero no se puede utilizar normalmente como el modo dual con el portal. Viprin
anunció en su Twitter que el nominado a los Premios 2.1 junto con la animación de Prelude antes de los Premios se estrenarán en YouTube y Twitch el 14 de diciembre. Viprin también espera que los resultados del premio 2.1 lleguen justo antes del Año Nuevo, lo que significa que podemos ver el lanzamiento temprano de 2020 a 2.2, ya que sólo toma un poco más de un mes
para que 2.1 sea lanzado después de los premios 2.0. 23 de noviembre: La banda sonora de Prelude se estrena en YouTube y Soundcloud. A lo largo de las pistas hay una misteriosa llamada 2.2... ¿Está fuera?. La naturaleza de la pista sugiere que la fecha de lanzamiento de 2.2 será revelada en los Premios 2.1, tal vez incluso lanzando al mismo tiempo que los Premios 2.1. 5
de diciembre: En un tweet en el Twitter oficial de RobTop Games, RobTop afirma que Geometry Dash Lite y Meltdown han sido eliminados de Google Play Store, con la versión Lite también suspendida, por lo que no puede actualizar la versión Lite. También declaró explícitamente que 2.2 está cada vez más cerca, haciendo el trabajo :) 8 de diciembre: Viprin se une a la
transmisión de YouTube de Npesta y le dice que venza a Kenos en un plazo de 5 días. Dado que Npesta ha declarado explícitamente su objetivo de derrotar a Kenos antes de su lanzamiento de 2.2 veces, es posible que viprin implique que 2.2 será lanzado junto con la animación de Prelude y las nominaciones a los Premios 2.1. También dijo lo siguiente: la animación es de
unos 11 minutos, el nominado al premio es de unos 20 minutos, y luego tenemos 1 minuto ??? La última parte puede referirse a un vistazo en el nivel 2.2. La información adicional se revela en el servidor de GD Discord: los chats del modo Desafío parecen actuar más como chats regulares, a diferencia de los chats de nivel diario (que ocurren dentro del nivel diario). éste afirma
que el Modo Desafío puede desarrollar horas extras, aunque no se sabe cómo funciona. Parece haber una nueva pestaña en el editor que muestra más de 500 píxeles de arte de píxeles escala a cualquier tamaño sin opaco. Parece haber una nueva opción en el editor de la pantalla de pausa que puede ralentizar las pruebas de reproducción a nivel del editor. 10 de diciembre:
Geometry Dash Meltdown and Lite vuelve a Google Play Store y ya está disponible para su descarga. 11 de diciembre: Se sabe que RobTop transfirió por error algunas características 2.2 a la versión para Android de Geometry Dash Meltdown, a saber, un nuevo modo de juego (llamado Swing en archivos de juego) en la pantalla principal, y animaciones de carga de nivel. Está
arreglado de inmediato. También en esta compilación hay hojas de sprites con arte para nuevos desencadenadores en las actualizaciones, y nuevos iconos que se pueden desbloquear siguiendo el guión de geometría en Twitch. Más tarde en el día, la filtración fue confirmada correcta por Viprin en este tweet. RobTop lo reconoció más tarde en la discordia de GD. También dijo
ahora puedo volver a echar un vistazo, lo que significa que un nuevo vistazo para las actualizaciones está en marcha. RobTop revela que la fuga del nuevo Meltdown de Firebird por MDK en un nuevo nivel principal es una broma hecha para engañar a los transmisores de datos con referencias a archivos como Firebird.mp3. RobTop envió 4 imágenes más tarde en el día,
parecen provenir de la función MAPA. RobTop dice que no agregará canciones de Meltdown/World/SubZero al juego principal debido al tamaño del archivo. Dijo que podrían ser canciones especiales que podrían ser descargadas desde el servidor GD. También reveló la idea del exclusivo modo de plataformas gamemode, compartiendo imágenes conceptuales de personajes en
el chat general GD Server. Dijo que esto se puede añadir a 2.3, dependiendo de la popularidad del modo Platformer. Flymode, que es la nave en el juego actual, se dice que se ve extraño como una nave en modo de plataformas. Esto dio lugar a que se convirtiera gráficamente en un jetpack para propósitos de modo de plataformas. No se sabe si esto será tan personalizable
como todos los demás vehículos, sin embargo. También dijo que el modo Plataforma excluye ondas, nuevos modos de juego y modos duales. RobTop revela otro concepto de modo de juego en el servidor de discordia de guión de geometría. RobTop dijo que los Diamantes tendrían más valor en 2.2. Dijo que los disparadores de escala a veces pueden ser el peso del
rendimiento. Hay bloques que se pueden atravesar pero saltar a través, para el modo de plataformas. RobTop confirmó que el soporte de Everyplay se está eliminando en 2.2. La física se ha mejorado para actuar de la misma manera, independientemente de la frecuencia de actualización del monitor. 12 de diciembre: SMJS crea un APK hackeado a partir de la versión De
Geometry Dash Meltdown mencionada anteriormente, cambia de barco por nuevo modo de juego, le da a la jugabilidad una primera mirada. Este APK también abre un nivel en línea, aunque el editor no se abre. SMJS fue anteriormente responsable del exitoso servidor privado de SubZero, Geometry Dash 2.2 Unlocked. En GD Discord, RobTop pregunta a la comunidad si se



debe agregar un enlace de perfil a Discord (similar a cómo puede YouTube y Twitter). También compartió un nuevo arte icónico con temática de discordia, que muy probablemente será recompensado por servidor GD de discordia si se agrega un enlace al juego en la sección Seguir RobTopGames. RobTop menciona que es muy poco probable que todas las alternativas de
juego ocurran pronto debido a problemas de estabilidad, pero uno todavía es posible en el futuro. RobTop también dijo que el futuro del modo de plataformas después de 2.2 dependerá de lo que la comunidad haga con él. En broma confirmó que habrá al menos un nuevo icono en la actualización. En Discord, Viprin confirmó que los columpios aparecerán en el Preludio cuando
se le preguntó si aparecerá un nuevo modo de juego, lo que puede significar que el modo de juego simplemente se llama Swing en lugar de la popular teoría swingcopter. Es en la apertura de la animación, exactamente a las 0:56. Aunque se trata de un simple huevo de Pascua, da lo que puede ser la primera mirada en la jugabilidad para él, sin embargo pasa desapercibido. 13
de diciembre: RobTop reaparece en GD Discord y proporciona más información: Dice que no habrá modo de plataformas exclusivo en 2.2, sino una posibilidad en la próxima actualización. Dice que hay muchos secretos en 2.2. Dijo que la báscula no está bloqueada en 2.2, pero puede tener problemas en tamaños más altos. 14 de diciembre: 'RobTop' aparece en la animación del
preludio de Viprin, y anuncia el lanzamiento 2.2. Sin embargo, RobTop se quedó sin escenario por accidente después de anunciar 2.2 y fue violada por pandillas, seguido por otro jugador descubriendo que era falso después de revisar su teléfono. Anteriormente, Viprin dijo que la animación contendrá 1 minuto ???, que se considera relacionada con 2.2. Esto demuestra que la
teoría es falsa. El Preludio parece haber iniciado una especie de ARG asociado con la actualización 2.2, con un vínculo que aparece que conduce a . Una vez que llega a un cierto punto en el juego, el árbol dañado comenzará a poner huevos, esto puede ser tocado, lo que hace que el juego se bloquee, dando errores relacionados con plugins que faltan o no funcionan para Unity
Engine. Resultando en un error que toca el árbol equivocado se puede encontrar en este video: Más tarde en el día, Viprin confirmó que hasta ahora, el ARG está completo, y que no se requiere ninguna otra acción hasta el 28 de diciembre, el día en que se estrenan los resultados del premio 2.1. (Los resultados del premio 2.1 tendrán lugar ahora el 29 de diciembre debido a
problemas de reproducción de vídeo). 15 de diciembre: Viprin publica un resumen oficial de la primera parte de la ARG, en este documento. 16 de diciembre: RobTop se une a la discusión sobre GD Discord y explica que The World ha sido eliminado, probablemente por las mismas razones que Meltdown y Lite. También señaló que SubZero también puede ser eliminado por la
misma razón pronto. RobTop también explica cómo funciona la nueva física y cómo funciona la física antigua para diferentes valores HZ. También declaró que es más difícil platformer, principalmente haciendo referencia a la sincronización de música y los requisitos de bucle. Luego dijo: Sólo voy a arreglar GD World en Google y luego volver a trabajar en voyeurs furtivos. 16 de
diciembre: RobTop analiza y confirma algunos de los pocos chat de voz en GD Discord. Esto incluye un sistema de reproducción que registra su entrada, pollos que se pueden encontrar en el juego, y más. También negó la creencia de que el nuevo modo de juego se llamaba swingcopter, a pesar de ser nombrado swing en el archivo de juego. El mismo día, SMJS en su
discordia, después de una investigación del código fuente de los mensajes de Keymaster aparecerá si haces clic en firebird, insinuando que puede ser el nivel real en el juego: El Guardián Demonio es el único que puede desbloquear este nivel. ¿Tal vez tiene una llave especial? 17 de diciembre: Geometry Dash World vuelve a Google Play Store y ya está disponible para su
descarga. En el código fuente, Firebird ha sido reemplazado por StopHackingMe y para el archivo mp3, thisisnotthedroidyouarelo buscando, una referencia a la cita de Star Wars. 18 de diciembre: SMJS crea un APK hackeado a partir de la versión de Geometry Dash World mencionada anteriormente. Esta versión es similar a la Hacked Meltdown mencionado anteriormente con
la adición de niveles diarios jugables (después de completar La fábrica de tóxicos) y la capacidad de almacenar estadísticas. RobTop se detuvo por el servidor GD de la discordia y reveló que los diamantes son una moneda que se puede utilizar en nuevas tiendas especializadas. Sin embargo, el desbloqueo de diamantes en logros se basa en la cantidad total recaudada todavía,
por lo que obtener logros basados en diamantes no cambia. RobTop dice que los diamantes se dividen en 2 tipos diferentes, uno que queda y uno que se puede gastar. 19 de diciembre: RobTop se detiene de nuevo por GD Discord y considera añadir un noclip en el juego, pero se limitará al nivel de creador y mostrará una marca de agua de texto (similar a una marca de agua
Testmode para la posición inicial). Dijo que la broma de Firebird filtrada es o no será un día probablemente no sea el nivel. Se lanzó una actualización para Geometry Dash en Steam. Esta actualización consiste en RobTop cambiar las etiquetas en la página del juego de vapor, tal vez actualizarlo listo para 2.2. 20 de diciembre: Se confirma en el servidor de GD Discord que se
agregará un enlace al servidor en la actualización 2.2, y que los iconos con temática de discordia serán apreciados por unirse. RobTop dice que cuando sube un nivel no registrado a un servidor, puede filtrar el nivel para que solo sus amigos puedan verlo o pueda configurarlo para que todos puedan verlo. Confirmó que habrá algunos iconos de uno de los juegos anteriores
Boomlings, solicitados por GDColon. Ahora puede introducir números con Alpha Trigger. Dijo que se puede ver si el nivel es el nivel de plataformas del menú. Está hablando de una nueva animación de running para gamemode Robot y Spider. 21 de diciembre: RobTop hace una aparición en GD Discord una vez más y deja caer alguna información nueva: el modo Platformer tiene
puntos de control que puedes colocar, tal vez en el editor, que son exclusivos de la moda. Modo de práctica normal modo de plataforma. RobTop quiere añadir iconos inspirados en los boomlings como desbloqueo secreto. 22 de diciembre: SMJS lanza hackeado Geometría Dash Lite Apk, similar a la anterior, anteriormente, Será la última. En el video promocional, también revela
nueva información sobre los activadores 2.2 que encontró en el código fuente durante la semana pasada. Códigos hexadecimales y RGB para color. Deshabilite la opción Optimizaciones para Los desencadenadores de reproducción, como se mencionó con meses de antelación. El nombre del monstruo visto en el Modo Plataforma revela, Spikeball. Ahora Move Trigger puede
bloquearse en la posición de la cámara. Número de entrada con Alpha Trigger encontrado. Los bloques de colisión te permiten usar un reproductor en lugar de bloques dinámicos. Previsualiza música en Song Trigger en el timesta ort seleccionado. Disparador de rotación de la cámara. 23 de diciembre: RobTop menciona información sobre la disputa oficial de GD: Dice que el
registro de la cuenta se realiza ahora en la página web, lo que significa que ya no se puede crear una cuenta en el juego en sí. RobTop confirma que obtienes el icono de discordia recién implementado siguiéndolo en Discord. 24 de diciembre: RobTop aparece de nuevo en el GD Discord oficial y menciona algunas cosas: RobTop confirma que no está agregando nada a la
actualización una vez más. RobTop mencionó la contratación de otro equipo de desarrollo para futuras actualizaciones. RobTop habla sobre posibles notificaciones para futuras actualizaciones. Dice que se pueden usar para cuando las misiones y los cofres diarios estén listos. Mencionó el potencial Torneo GD con premios. Dijo que marcas bloques vírgenes que hacen que
bloques incapaces de matar jugadores, como noclips para un bloque en particular. Dijo que el límite Y en los editores se incrementó. 27 de diciembre: El servidor de Geometry Dash se detiene y RobTop se detiene y confirma que el servidor está sobrecargado. Dijo que los problemas del servidor pueden existir en 2.2 si muchas personas juegan a la vez, posiblemente refiriéndose
al modo de desafío. Sin embargo, este problema es principalmente del lado del servidor y se solucionará. RobTop dice que quiere que la actualización 2.3 tome menos de 6 meses. Hizo otro comentario sobre la posibilidad de un futuro equipo de desarrollo, diciendo que probablemente debería tenerlo. RobTop mencionó que el editor de niveles tuvo que ser reestructurado, pero
no tuvo tiempo de hacer cambios en él en 2.2. Rechazó la idea de usar el símbolo - en una búsqueda, diciendo que el símbolo no debería haber sido capaz de ser utilizado en un nombre de nivel en primer lugar. 28 de diciembre: RobTop aparece en Discord y muestra el nuevo arte icónico con temática de Boomlings. Cuando se le preguntó qué actualizaciones cree que tienen el
mayor efecto en el juego, dijo que agregar canciones personalizadas probablemente siempre será el mayor cambio. Sin embargo, mencionó que 2.2 tiene un montón de cosas nuevas de juego. Solo se puede utilizar una canción en el modo Platformer a la vez, pero se puede permitir más en el futuro. RobTop dice: No, 2.2 no sale mañana. Incluso liberar sneaky pico. ;) 29 de
diciembre: Los resultados de los Premios Geometry Dash 2.1 se estrenarán en el canal de YouTube de Viprin. Exactamente a las 8:55 a.m., se volvió a mostrar un error que reveló un criptograma lleno de letras y números. Este es el comienzo de la segunda parte de Arg. Más tarde en el día, arg se confirma que debe ser completado por Viprin. Se publicaron otros resúmenes
oficiales, así como premios - códigos para la nueva bóveda, y algunos iconos nuevos que podrían ser recompensados por introducir el código. RobTop reaparece en GD Discord y confirma que 2.2 actualizará el soporte para que GD funcione en el iPad Pro. El último 30 de diciembre: RobTop se detiene por GD Discord y reflexiona en voz alta de que el nuevo modo de juego se
puede llamar un 'swing'. Dijo que la actualización se espera que se publique en todas las plataformas al mismo tiempo, pero puede ser lanzado unos días antes en Steam en comparación con el móvil, por lo que el error es más fácil de corregir. RobTop rechaza la idea de GD en Linux. Dijo que reelaborará la versión para Mac de GD después de la actualización 2.2. Bypass FPS
es una característica exclusiva de los PC y no está en dispositivos móviles. 31 de diciembre: RobTop declara a GD Discord un escurridizo vistazo casi, lo que significa que el nivel de peek para 2.2 está casi listo. 2020 3 de enero: RobTop habla de muchas animaciones nuevas en GD Discord. Compartió un video con una nueva animación. RobTop dio una actualización en el
vistazo, diciendo que va bien hasta ahora. Dijo que los objetos animados se pueden activar en 2.2. 4 de enero: RobTop reaparece en Discord y dice que está agregando más animaciones de temática eléctrica. Dijo que quería añadir un método más simple para rastrear canciones de Newgrounds, pero eso aún no estaba por venir. Dijo una vez más que algunas canciones en el
nivel no se podían utilizar todavía, pero tal vez en el futuro, mencionan la utilidad de esta característica en el modo Platformer. Las partes de una canción se pueden reproducir con el disparador Canciones. RobTop dice una vez más que hay un suelo degradado que permite el color sólido del suelo en 2.2, pero también menciona que el suelo puede estar oculto. Los objetos no se
pueden colocar delante del suelo. RobTop dice que gamemode Robot tiene animación inactiva en 2.2 para el modo Platformer. Dice que está jugando con una idea de animación personalizada que no se puede abrir, pero no ha hecho nada con ella. RobTop reitera que no agregó nada nuevo, con la única excepción de un nuevo bloque que se añadió hace algún tiempo cuando se
aburrió. El nuevo bloque se basa en un vídeo de EricVanWilderman que muestra un modo de juego de fans llamado Switch Mode. Si quieres probar bloques por ti mismo antes de que se publique, el ID de nivel en el video es 58961357. RobTop dice que es como un bloque de 'deja que te golpeen la cabeza', pero si te golpeas la cabeza cambia la gravedad. RobTop dijo que el
pollo estaría delicioso. Dijo que corrigió muchos errores en la actualización, pero también aparecieron nuevos errores. 17 de enero: RobTop reaparece en GD Discord después de más de una semana de inactividad. Dijo que estaba trabajando en un vistazo, pero se encontró con un problema de construcción de nivel molesto, por lo que ha estado trabajando en un nuevo sistema
para ello. Dijo que si hago que esto funcione te encantará. Me gusta mucho el nuevo sistema que pienso en hacer videos, pero creo que la gente se volverá loca si no libero un lanzamiento Echa un vistazo. Dijo que la nueva característica ayuda a los constructores en PC y móvil. Un video podría llegar a él en unos días si RobTop lo termina pronto. RobTop considera la
posibilidad de agregar un objeto en movimiento al reproducir música en el editor en 2.3. Hay muchos logros nuevos para todo. Admite que la actualización ha sido demasiado lenta, entiendo a cualquiera que esté frustrado, pero que trabaja en ella todos los días. Dijo que los objetos 3D están casi obsoletos ahora con herramientas de escalado. RobTop dice que hay opciones en
2.2 en los niveles guardados para que pueda seleccionar y eliminar todos los niveles en la página sin entrar en cada nivel uno a la vez primero. 18 de enero: RobTop se detiene por Discord y dice que un nuevo sistema para la edición de niveles está completo y un video que muestra que es probable que llegue mañana. Dijo que, desde que el sistema estaba hecho, volvería a
trabajar en adelantos. RobTop dice que hará más videos sobre la nueva función de la actualización 2.2 para ayudar a explicarlo. 19 de enero: RobTop ha subido un vídeo que muestra las características del nuevo editor. El video se puede encontrar aquí. En el vídeo, 3 nuevas pestañas para los elementos del editor son visibles. Estas 3 pestañas se especulan como una pestaña
específica para monstruos, una para nuevos bloques de pixel art y la última para partículas. También en el vídeo, el botón de edición para rotar la selección de 45 grados no aparece atenuado cuando se selecciona un bloque estático. Esto puede significar que los bloques estáticos se pueden girar ahora. RobTop explica que la razón para agregar el sistema es debido a los nuevos
bloques que necesitan ser colocados en el orden correcto junto con las variaciones de borde. También dijo que las plantillas se pueden mezclar, y se pueden crear diferentes variaciones de piezas. El nuevo bloque que mencionó es en realidad un viejo bloque de piedra. 20 de enero: RobTop tiene lugar en Discord y muestra una pequeña actualización que hizo al sistema de
construcción automática. Esta actualización permite al sistema elegir una de las varias opciones aleatorias para el diseño, para facilitar los detalles. 23 de enero: RobTop revela en Discord que ha añadido Option Triggers antes, diciendo que el gatillo puede Ocultar P1, Ocultar P2, Mezclar rayas de onda activadas/desactivadas, Ocultar tierra/Mostrar tierra. Cuando se le preguntó
acerca de los desencadenadores z que pueden mover objetos entre capas, RobTop dijo que sería fácil de agregar, pero probablemente no estaría en 2.2. RobTop revela que los desencadenadores de color en 2.2 tienen opciones para valores de código RGB y hexadecimal para colores. 5 de febrero: RobTop va al servidor Geometry Dash Discord una vez más y revela algunas de
las cosas más interesantes. RobTop confirma que el paquete de mapas no se eliminará. Si escala un objeto demasiado grande, se iniciará incorrectamente. Esto técnicamente agrega un límite a la cantidad de objetos que se pueden escalar. Sin embargo, la reducción de objetos no tiene límites. Algunos cosas en el modo Platformer están completas. Corrige errores como
cuando te aprietan entre objetos en movimiento. Dijo: Peek fue bien, sólo codificando mucho. Afirmó que la sincronización de la posición inicial es peor en 2.2. Se corregirán los errores de almacenamiento y carga 18 de febrero: RobTop llega al nivel diario de Limitless y dice que puede ser divertido crear una insignia especial en la sección de comentarios para los jugadores que
tienen la primera posición en la tabla de clasificación de niveles. 23 de febrero: RobTop reaparece en Discord y confirma que agregará mejores requisitos de contraseña en 2.2 en un esfuerzo por ayudar a proteger la cuenta, debido a varios casos de contraseñas débiles que conducen a cuentas hackeadas. La creación de cuentas en la actualización 2.2 se mueve por completo al
sitio web y ya no está en el juego. Reiteró que el adelanto fue bien, y que había experimentado algunos problemas con el sistema de vista previa. 27 de febrero: RobTop dice que hay algunos problemas con el desarrollo de actualizaciones a la versión para Mac del juego. El problema de pausa no está relacionado con el juego, pero la actualización de macOS 10.15 (Catalina).
Dijo que la versión 2.2 en general tendrá errores. RobTop dice que ustedes no saben las cosas suma. Dijo que los problemas con el sistema de vista previa mencionado tenían algo que ver con una nueva característica que se agregaba que requería una vista previa para jugar de izquierda a derecha, luego saltar hacia atrás y seguir jugando. Esto es similar a la teletransportación
a lo largo del eje X. RobTop dice que el modo de desafío está alojado en un servidor independiente que otras características en línea. Explicó la auto-construcción de nuevo, diciendo que se basaba en una caja. El objeto se coloca en el cuadro de diseño create y el cuadro de plantilla utiliza otro cuadro de plantilla alrededor de él para decidir a qué diseño ir. 1 de marzo: RobTop
reanuda discord y reconfirma que los pollos se pueden encontrar en el juego, mencionando los premios recibidos para recogerlos. Dijo que los adelantos se habían separado de un problema. RobTop dijo que qué bola tendrá más uso en 2.2. Dijo que 2.2 sería la actualización más buggiest nunca. 3 de marzo: En Twitter, Viprin comentó sobre la eliminación del límite del objeto,
diciendo que se eliminó porque la gente suele hackear para atravesarlo. Dijo que aunque se eliminó el límite, no había optimización para el número de objetos grandes en la actualización 2.2, y el número recomendado de objetos todavía estaba por debajo del límite anterior. Mencionó que en el futuro RobTop abordará este problema, y que la actualización 2.2 tendrá correcciones
para problemas comunes de saltos de fotogramas y tartamudeo. 5 de marzo: RobTop afirma en los servidores de la discordia que intentará volver a poner la tabla de clasificación en línea después de la versión 2.2. 6 y 7 de marzo: RobTop continúa revelando más información sobre los servidores de Discord. Confirmó algunas novedades en el editor. El modo dual no estará
disponible en el modo Platformer. Se han añadido nuevas piezas de luz, específicamente para las laderas. El borde del objeto personalizado tiene Continúa diciendo que 2.2 tendrá la mayor cantidad de errores jamás vistos en un videojuego. También mencionó la posibilidad de una función de guardado automático para Steam, aunque no se añadirá hasta 2.3. 14 de marzo:
RobTop tiene lugar en Discord y afirma que la actualización permitirá a Elder Mods agregar canciones de la lista blanca independientes de sí mismos, lo que les permite dejar que las personas nuevas usen sus canciones en el juego. 19 de marzo: RobTop va a Discord y muestra otro nuevo arte icónico, diciendo que va a estar probando para ver cómo se ve en el juego. También
reafirmó una vez más que el adelanto salió bien. 20 de marzo: RobTop tiene lugar en Discord y muestra otros nuevos arte icónico. En realidad me mostró dos versiones diferentes de este nuevo icono. También reveló algunas cosas. Aclaró que las clasificaciones mundiales mejorarán después del lanzamiento de 2.2. Dijo que hay mucho que explicar sobre el modo Desafío y que
explicará todo en un momento diferente. Una vez más, habla sobre el exclusivo modo de juego Platformer Mode. 25 de marzo: RobTop tiene lugar en Discord y muestra el arte de la nueva pelota. Habló de cómo consiguió que el FPS Bypass en el juego funcione para el PC. Dijo que las texturas UHD para teléfonos no han sido nada, pero dijo que las agregaría en futuras
actualizaciones. Ahora puede generar partículas en el comando. 28 de marzo: RobTop tiene lugar en Discord y revela más información. Afirmó que todavía estaba arreglando algunos errores antes de lanzar un adelanto. También declaró que 2.2 arreglará algunos retrasos, especialmente en Android. Dijo que habrá más mensajes finales especiales cuando los jugadores
completen niveles con opciones Just't, como Speedrun complete, YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES! y ¿Por qué estamos aquí, sólo para sufrir? Cuando se le preguntó, dijo que es posible agregar apoyo a los productores de música (tal vez a través del botón Newgrounds en la página de perfil del jugador) si suficientes personas lo desean. 1 de abril: RobTop tiene lugar en
Discord y muestra algunos bocetos de 4 nuevos iconos. Habló de la posibilidad de organizar un concurso de creadores después del lanzamiento 2.2, con premios por victorias como iPads o participaciones de desafíos. Cuando se le preguntó acerca de la adición de un nuevo portal de velocidad, declaró que no creo que un portal de velocidad 5x es una buena idea. 27 de abril:
RobTop aparece en Discord durante un reinicio del servidor. Dijo que estaba tratando de completar la actualización, agregando que entiendo que el 100% de la gente está harta de esperar. También dijo que buscaría agregar gráficos más altos y ajustes de FPS para el iPad. Insinuó la posibilidad de añadir disparadores activados después de una serie de esfuerzos globales o
locales. Confirmó que Geometry Dash Lite también recibirá actualizaciones. Dijo que su plan ideal es lanzar la actualización 2.2, actualizar Geometry Dash Lite y Geometry Dash World, y luego crear otra aplicación de expansión gratuita alrededor de Navidad. 28 de abril: RobTop va a Discord y revela información nueva. Hay nuevas muertes, pero no se da el número exacto. Fps
bypass está integrado en el juego, por lo que no hay necesidad de piratería externa. Confirmó una vez más que la tabla de clasificación se mejorará después de que se libere 2.2. 5 de mayo: Hyperflame, que es el administrador del servidor de la nave, que es el programa de arte conceptual de una nueva nave que se asemeja a un AK-47, es el canal de noticias del servidor de
discordia de la geometría, que es el administrador del servidor: nave Art utilizado en 2.2 ya que más tarde fue verificado por RobTop en sus últimos comentarios sobre los niveles locos. 8 de julio: Viprin muestra el arte de seis nuevos iconos en Twitter, que luego se vuelve a publicar en el servidor Geometry Dash Discord. 31 de julio: RobTop cuenta con un video no registrado
titulado Smooth, que muestra dos nuevas animaciones de robots. También se menciona en un tweet de GuitarHeroStyles. Una animación muestra la cabeza del robot rompiéndose y bajando mientras corre, mientras que otra muestra esto combinado con las piernas del robot girando por todo su cuerpo. Se confirma información adicional en el servidor de discordia de guión de
geometría: Después de que se publique 2.2, se buscarán mejoras en la tabla de clasificación global. Editor 2.2 tendrá un montón de mejoras. La historia del juego se ampliará. Más cajas en camino. El cubo Gamemode en sí tiene unos 100 iconos nuevos. Los filtros para el nivel de modo de plataforma estarán disponibles. Nuevos artículos estarán disponibles para la compra, tal
vez en las tiendas. Se añadirán nuevos logros. 1 de agosto: RobTop vuelve a Discord y revela más información sobre la actualización: Se ha corregido un error de almacenamiento roto en 2.2. Los errores de rastro de onda están planeados para ser corregidos. RobTop dice que si se mejora la lista superior, se podrían añadir más listas en el futuro, como los principales demonios
o incluso los mejores clanes. Esto puede significar que se puede planear algún tipo de implementación del clan para futuras actualizaciones. El modo Desafío se mejorará después de 2.2. RobTop también dice ahora que arreglé el error que completé la vista previa, pero no estoy seguro de que el explorador ... indica que el nuevo nivel no puede usar Explorers de Hinkik, o que la
vista previa es cualquier cosa que no sea el nivel anticipado. 3 de agosto: RobTop publica un video no registrado con una nueva animación para arañas mientras viaja a la velocidad más rápida del juego. Ha sido demostrado por muchos individuos que la nueva animación parece imitar la ejecución de Naruto. 13 de agosto: RobTop aparece en Discord y revela más información
sobre la actualización: 2.2 continuará la historia del juego. El famoso error de salto robot se corrige para un nuevo nivel (se puede activar en un nivel antiguo, que utiliza ese error para el juego). Los perfiles, mensajes o sistemas de amigos se pueden actualizar en el parche 2.3 o 2.21. Ya no tiene que eliminar todo en el cuadro de texto para arreglar algo al principio/medio.
Veremos algunos nuevos niveles de ejemplo de editor. Los teletransportadores en 2.2 se pueden desconectar y mover. Habrá otro Concurso de Iconos. 28 de agosto: RobTop dice que se está probando un nuevo sistema de reproducción basado en la entrada del reproductor en lugar de el material de archivo de vídeo. Sin embargo, no estaba seguro de si funcionaría. 17 de
septiembre: RobTop le dice a Discord que Discord Rich Presence probablemente estará en la actualización 2.3. También dijo que considerar la posibilidad de añadir algunos memes icónicos de esta lista: Entre nosotros el icono icónico Banana Ship Bunny Troll se enfrenta a algo Amazon box spider Donut ball Ahegao Ball Hot dog something Paper plane ship Square waves
rabbit Cyclic Waves carrot Ball ahegao then deleted deleted la lista como resultado de problemas y debates sobre términos que se refieren a algo inapropiado. 21 de septiembre: Cuando los usuarios @Orapixel preguntan en Twitter, Robtop aplica la función Eliminar canción a la pantalla de selección de nivel, lo que facilita en 2.2 la eliminación de canciones específicas. Más tarde
en el día, RobTop mostró el primer efecto en una serie de efectos que distorsionan la pantalla mientras se juega el nivel de usuario. 23 de septiembre: RobTop lanza un video a través de Discord de cuatro efectos de pantalla más, que parecen sincronizarse automáticamente con la música. En el vídeo, también se pueden ver varios iconos nuevos. En uno de los vídeos, la
pantalla de selección de nivel es brevemente visible con 24 puntos en la parte inferior de la página, dos más de lo que hay en el juego actual. Esto podría significar que hay dos nuevos niveles oficiales en la actualización 2.2. Esto puede estar relacionado con la presencia de datos para los niveles de aves de fuego encontrados en fugas anteriores, ya sea implicando su existencia
continua ya que el arenque rojo de Rob no se ha eliminado realmente, o que el pájaro de fuego es de hecho un nivel de impesing. 3 de octubre: RobTop revela un adelanto de la obra inacabada sobre lo que parece ser un gráfico para GD World, con cariño titulado swamp.png. 9 de octubre: En Discord, RobTop previsualiza el concepto de un nuevo nivel de clasificación para
superar a Epic, titulado Legendary and Godlike. Dios sólo se le dará al nivel unas cuantas veces al año. Legendary Ratings utiliza una variante rojiza de la luz de dificultad de clasificación épica, mientras que la clasificación de Godlike utiliza una variante azul, así como una versión completamente nueva del icono de dificultad en sí. Presumiblemente, ya que los premios
legendarios 4 CP, Godlike probablemente dará 5 CP. 11 de octubre: RobTop abre las presentaciones para un nuevo concurso de iconos de la comunidad para 2.2. Otros concursos icónicos también se mencionan para tener lugar después del lanzamiento 2.2. RobTop también confirmó que se añadirán los iconos mencionados Rabbit Among Us y Cyclic. 12 de octubre: RobTop
hace una corriente que muestra el disparador 2.2. Podemos ver al principio que hay varios desencadenadores llamados End, Stop Jump, Options, &amp;; Gradiente. 14 de octubre: RobTop alberga una corriente que muestra el desafío 2.2. 15 de octubre: RobTop vuelve a transmitir en Twitch, esta vez mostrando una nueva animación el 19 de octubre: En un tweet de
GuitarHeroStyles, RobTop muestra el primer concepto de la nave de moda Platformer, aunque con una caja de choque buggy. 20 de octubre: RobTop revela otra imagen de THE MAP. [21] RobTop también reveló un icono para el modo desafío en el menú. Ten en cuenta que este nuevo modo te permitirá vencer a otros para completar los niveles del juego y puede ser
renombrado en el modo Versus en el futuro. [22] Mostró algunas obras de arte para un nuevo bloque en el juego. [23] RobTop también mostró un nuevo icono que se asemejaba a un castillo. [24] Dijo que el gatillo de rotación planeaba tener la opción de aumentar la rotación de la cámara actual como alternativa para establecer el grado al que moverte. [25] 21 de octubre: RobTop
dice que puede hacer la codificación en transmisión en 2.3 años, donde tomará solicitudes de nuevas características. [26] Reveló que el insecto se ha corregido en modo aventura (posiblemente un nuevo nombre potencial para el modo de plataformas). Ese cambio hace que los jugadores mueran cuando se negocian entre bloques. [27] 23 de octubre: Se revelan nuevos iconos y
barcos, (¿en la foto?) junto con los planes para el juego después de las 2:2 pm. Después de que se publique la actualización 2.2, la actualización 2.21 (probablemente una actualización más pequeña similar a la actualización 2.11), los nuevos juegos gratuitos y la actualización 2.3 seguirán esta secuencia. [28] También mostró el modo de juego jetpack y reveló 5 nuevos
fragmentos. 24 de octubre: RobTop revela varias características nuevas en una transmisión, entre ellas: Nuevo fondo, dos nuevos iconos y un nuevo mensaje de finalización de nivel (mostrado con Just, Don't... configuración habilitada, tal vez)[29] Capacidad para mover el cursor de texto al escribir comentarios. [30] Esto no se sabe que se aplica a otras áreas donde se puede
introducir texto, como nombres de nivel y descripciones. Efectos de pantalla para Bulge [31], Sepia y otros efectos que colorean la pantalla. 25 de octubre: RobTop revela a Discord que el modo de práctica está siendo reelaborado para confiar en el tiempo en lugar de la posición. Esta reelaboración ha causado algunos problemas con los desencadenantes. [33] Rechazó la idea
de añadir una manera de cambiar entre dos jugadores y el modo normal para portales duales, refiriéndose a problemas de juego. [34] RobTop también está considerando añadir una función de almacenamiento automático a su editor. [35] Explicó el gatillo de la nueva Opción, que permite controlar varios elementos de nivel como el control del jugador y la mezcla de trazas de
onda. [36] 2 de noviembre: RobTop considera crear un color de contorno que se pueda ajustar independientemente de otros colores de iconos, aunque no 100% seguro. Se muestra la imagen que lo acompaña. [37] Los iconos revelados se reelaboron en el código del juego, con cada icono siendo un archivo individual en lugar de una sola hoja. [38] RobTop considera agregar
mezcla inversa en la actualización 2.2, y también dice que la mezcla aditiva se agrega en la actualización. [39] La capacidad de cambiar la carpeta de descarga de música en las versiones de PC se considera para futuras actualizaciones. [40] 3 de noviembre: El enlace de RobTop a una encuesta preguntando a la comunidad sobre los colores es más desbloqueable. [41] Los
menús especiales y las canciones del modo de práctica se revelaron que eran desbloqueables de alguna manera. [42] RobTop dijo que el tamaño de la aplicación no aumentaría demasiado a partir de ahora. [43] Dijo que Geometry Dash en las consolas de videojuegos sería genial, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. RobTop dijo que los niveles de juegos gratuitos como
Geometry Dash Subzero y Meltdown no se añadirían al juego principal, ya que el dinero publicitario que ganaban permitía más juegos gratis. [45] Consideró añadir una Mega Paleta que sería desbloqueada después de abrir todos los colores. [46] 6 de noviembre: Concepto de menú nuevos colores publicados en Twitter. [47] 7 de noviembre: Se publica una segunda versión del
concepto. [48] 9 de noviembre: RobTop considera la posibilidad de añadir una serie de seguidores a los perfiles de usuario del juego. [49] 15 de noviembre: Se reveló que las mejoras en el retraso del punto de control en el modo de práctica 20 de noviembre: RobTop dice que la función de cambio de correo electrónico en las cuentas de usuario no surtirá efecto hasta que la
cuenta sea lo suficientemente segura. [52] También dijo que para agregar autenticación de 2 factores, todo el sistema de cuentas necesita ser reelaborado. [53] También mostró algunas capturas de pantalla del nuevo menú de selección de iconos para 2.2. La selección de nuevos colores se revela aquí. [54] 6 de diciembre: RobTop comienza a revelar a los ganadores del
Concurso de Iconos en Twitter. [55] 8 de diciembre: Se revelan más ganadores del icónico concurso. [56] 9 de diciembre: Se revela el tercer conjunto de ganadores del concurso. 10 de diciembre: Se revela el cuarto conjunto de ganadores del concurso. Se encontró que las cuatro imágenes publicadas por RobTop se pueden organizar para formar una imagen sin fisuras juntos.
No es MAP que se especula que está en el juego en 2.2, ya que fue creado por un tercero. 14 de diciembre: RobTop dice que aunque no hay límite de objetos en la actualización 2.2, todavía hay un nivel de límite de tamaño de archivo para la carga. [57] RobTop consideró la posibilidad de agregar la capacidad de escalar la cuadrícula del editor en la actualización 2.3. [58] Los
iconos del concurso no se podían abrir por todas partes, dispersos en varias áreas del juego. [59] Dos nuevos iconos fueron lanzados en Discord. [61] RobTop dijo que Discord Rich Presence para el juego se implementaría en la actualización 2.3. [62] 20 de diciembre: RobTop muestra un video de nuevos efectos visuales y efectos de muerte en Discord. [63] Dijo que el nuevo
gatillo te permitirá ocultar solo a un jugador en modo doble. [64] 22 de diciembre: RobTop dice que el gatillo inverso en 2.2 fue cambiado de geometría subzero para permitir un cambio más suave de dirección. [65] 24 de diciembre: RobTop revela una foto de un nuevo tendero en Discord, llamado The Mechanic. Este nuevo tendero vende nuevas animaciones, mejoras al escape
de la nave y efectos de demolición (posiblemente conectados a los efectos de la muerte). [66] 2021 3 de enero: Robtop previsualiza un nuevo icono sobre la discordia. También afirmó que el número de nuevos iconos en 2.2 es más que todos los iconos en el combinado 2.1. Ejemplo de nivel de Geometría Dash - Actualización 2.2 Ejemplo 1Fun con 2.2: Panel de
desencadenador aleatorio - Actualización 2.2 Ejemplo 2Fun con 2.2: CameraGeometry Dash Control - Update 2.2 Ejemplo 3Fun con 2.2: ¿A dónde voy? Geometría Dash - Actualización 2.2 Ejemplo 4Geometría Dash - Actualización 2.2 Ejemplo 5Geometría Dash - Actualización 2.2 Ejemplo 6Geometría Dash - Actualización 2.2 Ejemplo 7Geometría Dash - Actualización 2.2
Ejemplo 8Agregar una foto a esta galería Editor de vista previa de Geometry Dash - Actualización 2.2 Vista previa del editor 1Geometría Dash 2.2 Editor ParticleGeometry Dash - Actualización 2.2 Editor Preview 2Geometry Dash - Actualización 2.2 Editor Preview 3Geometry Dash - Actualización 2.2 Editor Preview 4Agregar fotos a esta galería Teaser Teaser 2.2 primero , con un
nuevo modo de juego con su propio nombre no ha sido confirmado oficialmente. El segundo teaser insinúa una nueva banda sonora, que ha sido confirmada como 'Explorers' por Hinkik.An con 30 nuevo a partir de algunos nuevos bloques de pixel art. Primer teaser para THE THE muestra el camino a través de la zona de césped. El segundo teaser para THE MAP, con una zona
de césped con arbustos y varios árboles. El tercer teaser para THE MAP, con lo que parece ser una mina con una calavera, puede estar nivelado en el mapa. El cuarto teaser para THE MAP, con monstruos asomando fuera de la estructura de hielo del concepto inA para el modo de plataformas exclusivo de modo de juego nuevo (lo más probable es que va para 2.3). Arte
conceptual para EL REY. Un nuevo arte conceptual jetpack que reemplaza a los barcos mientras está en modo de plataformas. Nuevo arte icónico con temática discordia. Arte de dos versiones icónicas basadas en Boomlings. La versión B fue seleccionada al final. Imagen con código para el nuevo Vault. Fue revelado al final del ARG. El arte de algunos iconos nuevos se revela
a finales de 2.2 ARG. La mitad de ellos son nuevos iconos Boomlings. Imagen que muestra un bloque de plantilla. Una imagen que muestra posible aleatorizar con compilaciones automáticas, enviada por RobTop en el servidor Geometry Dash Discord. Imagen que muestra el valor de código hexadecimal/RGB en un desencadenador de color, mostrado por RobTop en el servidor
Geometry Dash Discord. Nuevo arte icono, enviado por RobTop en Discord.Otro nuevo icono, creado por RobTop, fue encontrado en Discord.El concepto del nuevo arte de la pelota, visto en Discord.Sketches de 4 nuevos iconos, enviado por RobTop en Discord.Art de la nueva nave, fueron enviados en Discord.Los resultados de la prueba están implementando Sepia en todas
partes en Fingerdash.Art de uno de los seis nuevos iconos lanzados a través de Arte Twitter de Viprin de uno de los seis nuevos iconos lanzados a través del perfil de Twitter de Viprin. El arte de uno de los seis nuevos iconos lanzados a través del perfil de Twitter de Viprin. El arte de uno de los seis nuevos iconos lanzados a través del perfil de Twitter de Viprin. El arte de uno de
los seis nuevos iconos lanzados a través del perfil de Twitter de Viprin. El arte de uno de los seis nuevos iconos lanzados a través del perfil de Twitter de Viprin. Arte para el tercer mundo posible a Geometry Dash World, o un nuevo teaser para EL MAPA. Arte conceptual para los nuevos rankings, Legendary y Godlike, en comparación con los rankings actuales. Más arte
conceptual de los nuevos rankings. El arte conceptual del juego de plataformas del modo enemigo. Nuevo objeto de disparo de píxeles animado. Arte del botón de menú para el nuevo modo Desafío/Versus. Otra obra de arte conceptual para THE MAP. Nuevo arte icónico como castillos, enviado por RobTop en Discord.More arte conceptual de modo de juego para aparecer en
actualizaciones distantes. El arte de los nuevos bloques que se agregarán en la actualización 2.2.A es una imagen de icono y una nueva nave, enviada por RobTop en Discord.The concepto para las opciones de contorno personalizado y color de línea. También revela un nuevo icono. Ejemplo de cómo se gestionan los sprites de iconos en 2.2, mostrando nuevos iconos.
Conceptos en el juego para una paleta de colores más amplia. El menú selecciona el icono en la actualización 2.2, con el color con un nuevo botón de paleta. También vale la pena señalar es cómo el nuevo modo de juego todavía no tiene los botones de menú correctos, con modos de juego De Araña duplicados que toman su lugar. Fotos desde el menú de selección de color en
la actualización 2.2.Establecer el primer ganador del concurso icónico. El segundo conjunto de ganadores icónicos del concurso. Tercer conjunto de iconos de concursos de iconos el cuarto y último conjunto de ganadores del concurso. Las cuatro imágenes ganadoras del concurso juntas. Los nuevos iconos se revelan en Discord.Otros iconos nuevos se revelan en Discord.Add
fotos a esta galería de referencias de contenido de la comunidad disponibles en CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario. Más geometría Panel Wiki
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