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PrefaCio

Last Saga está ambientado en un universo de ciencia ficción donde diferentes facciones luchan unas 
contra otras. La humanidad ha alcanzado las estrellas y se encuentra en una confrontación abierta entre 
las razas que las habitan.

Las batallas tienen lugar entre grupos de élite en diferentes localizaciones, donde hay información 
importante para recuperar, recursos que reclamar, etc. Las claves de la victoria son: la composición 
adecuada del grupo, el conocimiento del enemigo, el correcto uso de armamento y equipo, y tomar 
ventaja del terreno, entre otras. Todo ello aderezado con el factor suerte. 

Last Saga es un wargame basado en miniaturas de 32mm. Los jugadores representan con dichas 
miniaturas las unidades de la Fuerza de combate bajo su control, usando normalmente entre 6 y 15 de 
ellas. La escenografía apropiada, sobre una mesa del tamaño adecuado, representa el campo de batalla 
donde la confrontación tiene lugar.

Este libro contiene toda la información necesaria para jugar partidas de Last Saga.

PolítiCa de mejora Continua
Pese a tratarse de una versión testada y revisada, la política de Unusual Creative Studio es de mejora 

continua en beneficio de todos. Para ello, siempre estamos abiertos a opiniones y críticas constructivas 
sobre cualquier aspecto del juego, a fin de que el juego evolucione acorde a los gustos de la comunidad.

Si tras leer este manual y probar el sistema tienes alguna sugerencia o comentario, o encuentras 
inconsistencias y/o errores en el documento, te rogamos encarecidamente que nos lo comuniques. 
Puedes hacerlo vía correo electrónico a:

last-saga@unusualcreative.net

idiomas: manual y unidades
En Last Saga, los nombres identificativos de las unidades y sus equipamientos son únicos, sin importar 

el idioma en el que esté el manual; por ejemplo el equipamiento “Assault rifle” o la unidad “Infantry”.
El resto de los términos usados en el manual, como las Reglas especiales o los parámetros que definen 

a las unidades, sí estarán traducidos al idioma en que esté el manual.

Créditos
Last Saga es una creación original de Unusual Creative Studio.



4

“… son diversas las observaciones que nos conducen a la inevitable conclusión de la existencia 
de esta raza superior. Dándola por extinta en la actualidad, su periodo de existencia fue muy 
anterior a la aparición de vida en la Tierra; la teoría de que esta raza depositase la semilla 
de la vida en nuestro planeta original cobra fuerza debido la coincidencia temporal y a las 
observaciones de que esta actividad formaba parte central de su actividad como…”

Extracto de “Ensayo sobre los Titanes” del Dr. F. Bernstein.

THE COUNCIL · ARMADA · Black Crow, Gunner, Manticore
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1 · introduCCiÓn

Last Saga tienen lugar en un futuro lejano, en el que la galaxia es el escenario y los actores son 
las diferentes formas de vida evolucionadas que la pueblan. Cada una de estas razas comprende 
su existencia de un modo distinto, por lo que sus motivaciones e intereses chocan. El inevitable 
conflicto es representado en las partidas de Last Saga.

Antes de comenzar una partida de Last Saga, los jugadores deben asegurarse de que todo el 
material del que se va a hacer uso está  listo, para que los preparativos antes de que comience la 
partida sean lo más fluidos posibles.

En este capítulo se introduce el marco donde transcurre Last Saga, y se explican algunos 
conceptos previos sobre wargames y los elementos de los que se hace uso en partida.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Etnarche, Exclion, Assault biodrone 
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aCtores en el teatro de la galaxia

Muchos siglos han pasado desde que la 
humanidad realizó el descubrimiento que lo 
cambiaría todo. Allí, en una helada y solitaria 
luna de Júpiter, fueron encontrados restos de la 
tecnología de una raza muy superior y antigua que 
recibió el nombre de los Titanes.

Tras más de un milenio de guerras internas entre 
la Tierra y las colonias lejanas, la humanidad se 
encuentra finalmente unificada bajo una bandera: 
la de El Concilio. La causa fue un trágico evento: la 
pérdida del planeta natal, la total devastación de 
la Tierra a manos de la primera raza extraterrestre 
con la que la humanidad tuvo contacto directo.

El pánico y  la desesperación desatada ante la 
presencia de un enemigo tan terrible aparecido de 
la nada, hizo de inmediato olvidar todas las rencillas 
que sumían a la humanidad en una guerra civil 
permanente. Ahora, bajo este gobierno unificado, 
la especie humana busca consolidar su posición 
en la galaxia buscando más del poder que la hizo 
prosperar: la tecnología de los Titanes.

La máquina de conquista del Imperio, impulsada 
por pura codicia y deseo de dominación. Una 
megalomanía de proporciones tan enormes que 
tan solo esta raza de poderosos seres es capaz de 
contener. Los esclavos son azuzados a la batalla 
con un solo objetivo: producir más esclavos, o 
cadáveres y cenizas.

La estirpe nativa del planeta Coelx comanda con 
mano de hierro lo que se conoce como el Imperio. 
Estos tiranos no dudan en exterminar a cualquiera 
que se oponga a su campaña de conquista y 
dominación.

La humanidad aprendió esto de primera mano. 
En plena guerra civil entre las colonias humanas 
repartidas por la galaxia y el gobierno central de la 
Tierra, el Imperio apareció con su ultimátum: o la 
humanidad se rendía y se anexionaba al Imperio, o 
sería destruida sin compasión.

Ante la arrogante negativa humana, la sentencia 
se cumplió. La Tierra fue devastada, junto al 
sistema solar y gran parte de las colonias cercanas. 
Sólo la intervención de las flotas Tanaor detuvieron 
la completa aniquilación humana.

La humanidad llamó Scutum-Crux al brazo de 
la galaxia donde se encontraba el planeta natal 
de Tanaor. Este nombre finalmente ha resultado 
muy apropiado, ya que los Tanaor se proclaman 
a sí mismos defensores del legado de los Titanes, 
guardianes de sus secretos y protectores de la 
galaxia.

Si algo tienen en común las diferentes facciones 
en conflicto, es su conocimiento sobre la existencia 
de una raza ancestral. De estos Titanes, como los 
llamó la humanidad, solo se tiene constancia de 
su existencia por los restos que se encuentran 
dispersos por toda la galaxia.

Los Tanaor poseen la mayor comprensión de esta 
tecnología, y su cultura se ha construido en torno a los 
Titanes. Por ello, defienden la integridad de la galaxia 
a cualquier precio, reconociéndola como el legado que 
los Titanes dejaron y que ellos deben proteger.

En ocasiones es fácil confundir estas intenciones 
con bondad y amabilidad, pero nada más lejos 
de la realidad. Tras ser salvados de la destrucción 
gracias a la intervención Tanaor, la humanidad 
mandó emisarios con mensajes de paz y amistad, 
los cuales fueron rechazados de inmediato y sin 
miramientos. Los humanos aprendieron así que los 
Tanaor no quieren aliados, ya que ven al resto de 
razas como bárbaros muy inferiores a ellos.

Los Tanaor no protegen a los agentes 
individualmente, sino que es una fuerza balanceadora 
de los poderes que medran en la galaxia. Si una 
facción amenaza este equilibrio o la propia integridad 
de la galaxia, los Tanaor se movilizarán.

introduCCiÓn
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Ni en los sueños más extravagantes de Horacio 
una raza hubiese encarnado el “carpe diem” de una 
manera tan perfecta. Son los nativos de Saanar, un 
planeta de durísimas condiciones donde la vida se 
abre camino día a día.

La manera de comprender la vida Saanar es 
clara y concisa: toma lo que puedas y no des nada a 
cambio, a menos que hacerlo te reporte un beneficio 
mayor. Con este leitmotiv, la cultura Saanar se centra 
en el pillaje, chantaje, robo y secuestro. El comercio 
de bienes y servicios es también central, a su 
particular modo de comprenderlo.

La estructura del pueblo Sanaar está totalmente 
deslocalizada. Los guerreros se agrupan en 
torno a los fuertes, formando multitud de 
grupos independientes: flotas mercantes, 
centros de comercio al mando de los llamados 
Príncipes Mercaderes, y por supuesto bandas de 
saqueadores y mercenarios en busca de presas.

Precisamente esta forma de ser es la que 
hace a los Saanar la facción más accesible, ya 
que están dispuestos a colaborar siempre que el 
pago sea suficiente. A través de ellos, El Concilio 
obtuvo información sobre el resto de facciones: 
los altaneros Tanaor, el destructivo Imperio, y los 
desconocidos Uruhvel. Sin embargo, esto no los 
convierte en aliados, ya que El Concilio ha sufrido 
los asaltos y engaños Saanar tanto como cualquier 
otra facción.

Qué quieren, por qué hacen lo que hacen, y 
sobre todo, por qué ese cruel silencio. Son las 
preguntas que definen a los espectros de la galaxia; 
fantasmas que solo aparecen para traer el terror a 
las mentes de las demás razas. Uno de los mayores 
misterios aún sin resolver. 

Flotando por el espacio en sus gigantescas naves, 
los Uruhvel son la única raza que ha desarrollado 
una tecnología avanzada propia no basada en la de 
los Titanes.

Los bioingenieros Uruhvel se han especializado 
en una biotecnología única y sin precedentes: son 
capaces de una creación sistemática de nuevas 
formas de vida simbióticas que asocian a sus 
propios organismos. Estos simbiontes crecen y 
se desarrollan para cumplir funciones diversas: 

comunicación, soporte vital, incluso armamento. 
Cualquier cosa que necesiten.

Paralelamente a esta tecnología innovadora, los 
Uruhvel parecen haber desarrollado una aversión 
hacia la tecnología Titán; además de no usarla en 
ninguna de sus formas, la buscan activamente para 
destruirla allá donde se realizan nuevos hallazgos 
de esta civilización perdida.

Este es el teatro de la galaxia, dentro todos son a 
la vez espectador y actor. Ninguno conoce el guion, 
ese tan terrible que los haría desesperar a todos. 
Sus emociones los mantienen en la oscuridad 
envueltos en luchas sin sentido. Cuando la luz de la 
verdad emerja, será tan brillante que les cegará.

Cinco grandes facciones se disputan el control de 
la galaxia, cada una con sus distintas motivaciones 
impulsadas por su propio conocimiento y 
entendimiento. Comienza una guerra fría, en la que 
las grandes batallas han pasado a segundo plano. 
Ahora todos buscan la mayor fuente de poder, el 
conocimiento de los que una vez fueron la raza más 
poderosa: los Titanes.

La última saga de la galaxia comienza.

1 · introduCCiÓn
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Una unidad solo puede tener un marcador del 
mismo tipo a la vez.
• Contadores: indican una asignación de un recurso.
• Perfiles: se usan para determinar la visibilidad de 
una unidad a efectos de Línea de fuego, cuando su 
miniatura está en una postura muy distinta de una 
pose neutral.

Al final de este libro de reglas, se pueden 
encontrar los distintos marcadores y contadores 
usados en una partida de Last Saga, listos para ser 
impresos y recortados. 

esCenografía
La escenografía es un componente principal de las 

partidas de Last Saga. Ofrece un componente táctico 
esencial para el sistema de juego, por lo que se 
recomienda una gran cantidad de escenografía que 
permita a las unidades tomar cobertura, flanquear 
las posiciones enemigas, apartarse de la línea de 
fuego, etc.

La escenografía representa el campo de batalla, 
la localización donde las fuerzas de combate 
se enfrentan en el universo de Last Saga. Dicha 
localización es enormemente variada: zonas 
rocosas, extraños bosques, interior de naves o bases 
orbitales son solo algunos ejemplos. El límite está en 
la imaginación.

Muchos jugadores disfrutan de este hobby, 
diseñando y construyendo sus propios campos de 
batalla. Además, es posible encontrar increíbles 
elementos de escenografía comercializados por 
empresas especializadas. En su defecto, construir un 
escenario improvisado usando cajas y latas vacías, 
así como elementos del tamaño apropiado que se 
ajusten al tamaño de las miniaturas, puede ser una 
opción genial también.

La escenografía se dispone sobre la mesa de juego 
siguiendo las directrices de la misión seleccionada, 
como se detalla en el capítulo 3.

otros materiales
Otros materiales necesarios son: 

• Regla de medir (en centímetros): usada para 
comprobar las distancias que pueden recorrer las 
miniaturas al moverse o el alcance de las armas. 
Los jugadores pueden medir sobre el campo de 
batalla siempre que quieran, pudiendo de esta 
manera sopesar las opciones antes de actuar con 
sus unidades.
• Dados de 6 caras (denominados d6 en lo que 
sigue): usados para comprobar el resultado de los 
eventos que ocurran como resultado del avance de 
la partida.
• Papel y lápiz: preparados en el caso que sea 
necesario anotar algún resultado.

elementos neCesarios
Para jugar una partida de Last Saga, se necesitan 

los siguientes elementos:

miniaturas
Las miniaturas incluidas en cualquiera de los 

packs de inicio de Last Saga son suficientes para 
jugar las primeras partidas introductorias. Estas 
son la representación física de las unidades; en 
ocasiones se usarán los términos miniatura y 
unidad indistintamente. 

Al grupo de miniaturas o unidades que controla 
cada jugador durante una partida se denomina 
Fuerza de combate. Las unidades que componen 
dicha Fuerza de combate se llaman “aliadas” entre 
sí, mientras que las unidades que componen la 
Fuerza de combate del oponente se denominan 
“enemigos”. Cada miniatura o unidad opera de 
manera independiente a las demás durante la 
partida, a menos que se especifique lo contrario.

liBro de reglas y tarjetas de 
referenCia rÁPida

Una copia de este libro. En ocasiones es 
necesario echar un vistazo aclaratorio a las reglas, 
por lo que tenerlo a mano es recomendable. Un 
set de tarjetas de referencia rápida también es 
aconsejable, con el similar propósito de ofrecer un 
vistazo rápido a las reglas que se van a aplicar.

marCadores, Contadores, Perfiles y 
Plantillas 

Estos ítems sirven como información visual rápida 
sobre lo que está sucediendo en la partida, además 
de ayudar a calcular distancias y efectos en el campo 
de batalla.
• Plantillas: usadas por algunas armas, determinan 
el área afectada por las mismas. 
• Marcadores: se trata de indicaciones sobre el 
estado de una unidad en un determinado momento. 

Distancias

reCuerda

En las partidas de Last Saga los jugadores 
pueden medir las distancias entre unidades, 
los alcances de las armas, etc., cuando lo 
necesiten. Esto evita situaciones como asignar 
una acción a una unidad que no pueda 
realizarla, además de eliminar la subjetividad 
en la toma de decisiones tácticas.
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2 · sistema de juego

En este capítulo se detallan todas las mecánicas necesarias para jugar una partida de Last Saga: 
desde como mover las miniaturas en el Campo de batalla a cómo resolver los efectos de los 
disparos de armamento.

“… la tecnología encontrada resultó en extremo sencilla de comprender y adaptar por nuestros 
científicos e ingenieros. Poco después de este hallazgo, la tecnología de salto tardó poco tiempo 
en llegar y ser incorporada a las naves espaciales.

El romántico apodo de “Sendas de los Titanes” fue otorgado a esta tecnología, ya que 
indudablemente fue el método que esta raza usó para desplazarse a lo largo y ancho de la 
galaxia, saltando de un sistema a otro de manera casi instantánea y…”

Extracto de “Historia de la Nueva Era” del Dr. F. Bernstein.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Exclion
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dados: tiradas de PotenCia y Chequeos
En una partida de Last Saga, se usan tiradas 

de dados para resolver las situaciones en las que 
existe un componente importante de aleatoriedad: 
como cuando una unidad efectúa un disparo, salta 
entre dos edificios, comprueba la gravedad de una 
herida, entre otras muchas situaciones. Todas las 
tiradas de dados se resuelven con dos dados de 
seis caras. Idealmente cada jugador deber tener su 
propio par de dados para acelerar la partida.

Todas las tiradas siguen el mismo procedimiento: 
se lanzan los dados y se suma el resultado, para a 
continuación modificarlo según las reglas aplicables 
según el caso. Finalmente, el resultado modificado 
se compara con un valor o valores establecidos, 
determinándose así el resultado de la situación.

Existen dos tipos de tiradas principales:
• Tirada de potencia: este tipo de tirada está 
asociada al uso de armamento por parte de las 
unidades, y se usa para resolver los disparos que 
éstas efectúan, así como los ataques que realizan 
en combate Cuerpo a cuerpo. Cuándo deben usarse 
estas tiradas, así como todos los detalles de sus 
mecánicas específicas, se describen el apartado 
apropiado dentro de la sección de “Combate”. 
• Chequeo: tirada asociada a una acción, como 
saltar, trepar, o recuperarse de las heridas. Si 
el resultado de la tirada modificada es igual o 
superior al valor establecido por la acción, ésta 
es realizada con éxito. El uso de este tipo de 
tiradas está descrito en cada una de las secciones 
correspondientes que hacen uso de ellas.

Existen además otros tipos de tiradas especiales, 
como la tirada para determinar el funcionamiento 
de las armas que hacen uso de las plantillas de 
Área circular o el llamado Control de daños para 
determinar el estado de las unidades. Estas 
tiradas especiales se detallan en sus secciones 
correspondientes.

A lo largo de este libro de reglas, se encontrarán 
explicaciones detalladas de cada una de las 
tiradas y los modificadores a aplicar, así como las 
consecuencias de los resultados obtenidos. Estas 
explicaciones estarán acompañadas de ejemplos 
ilustrativos que harán más rápida su comprensión y 
posterior dominio.

sistema de juego

Procedimiento básico de tiradas

reCuerda

• Se lanzan dos dados de 6 caras.
• Se suma el resultado.
• Se añaden los modificadores pertinentes.
• El resultado tras los modificadores 
se compara con el valor o valores 
establecidos.

ejemPlo de juego

Tirada de potencia y Control de daños

1. La unidad abre fuego con su Coil rifle sobre el 
enemigo cercano. La tirada de dos dados suma 8, a 
lo que se añaden los modificadores pertinentes: +6 
(potencia media del arma) y -2 (presión sobre la unidad 
que dispara). El resultado final es 12.

2. El resultado se compara con el Coeficiente de 
absorción del enemigo, de valores 10/12. Al ser el 
resultado igual al segundo valor, el enemigo debe 
realizar un Control de daños.

3. El jugador que controla al enemigo lanza los 
dados, siendo la suma 6. Consultando la tabla de 
Control de daños, el ataque resulta en un Marcador de 
daño ligero y una aplicación de presión.

Cada uno de estos pasos se detalla en las secciones 
siguientes.
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previo de otra unidad, se especificará entre 
paréntesis.
• Perfil: indica el tamaño (de “0” a “4”) y forma (“a” 
o “b”) de la unidad. Esta información es relevante 
para determinar el concepto de Línea de fuego.
• Peana: Tamaño de la peana sobre la que se coloca 
la miniatura.
• Reglas especiales: estas reglas describen las 
habilidades, rasgos especiales y equipamiento 
especial de la unidad. Algunas Reglas especiales 
tienen un texto o valor entre paréntesis (su uso se 
especifica en la descripción de la habilidad).
• Equipamiento: aquí se especifican las armas y 
Accesorios que tiene la unidad. El coste de este 
equipamiento ya está incluido en el Coste base.
• Opciones de equipamiento: las diferentes 
Opciones de equipamiento para la unidad. Estas 
opciones se añaden al de la unidad o sustituyen 
algún equipo, y su adquisición tiene un coste en 
puntos indicado entre paréntesis que debe ser 
añadido al Coste base.

unidades
Las unidades que pueden formar parte de una 

Fuerza de combate para una partida de Last Saga 
se describen en el apartado correspondiente, 
donde se encuentran los Archivos de reclutamiento 
de cada una de ellas.

arChivo de reClutamiento

El Archivo de reclutamiento tiene la información 
que diferencia una unidad de otra en términos de 
rendimiento en combate. En ella, se detalla cuán 
buena es una unidad en una determinada área, así 
como qué puede o no puede hacer en la batalla. El 
uso de cada uno de estos parámetros se detalla en las 
secciones correspondientes del sistema de juego.

La información contenida es:
• Coste base: indica el coste en puntos de la 
unidad, sin mejoras de equipamiento. Esta 
información es crucial para el reclutamiento de la 
Fuerza de combate.
• Nombre de la unidad: nombre identificativo 
único.
• Tipo: una unidad puede ser Ligera, Media, Pesada 
o Superpesada. El tipo determina diversos factores: 
el castigo que puede recibir la unidad, su movilidad 
y su capacidad de combatir en Cuerpo a cuerpo.
• Clase: define el reclutamiento de la unidad 
como, Básica, Apoyo, Élite, o Mando. Si existen  
consideraciones adicionales al reclutamiento de 
esta unidad, como por ejemplo el reclutamiento 

arChivo de reClutamiento

Coste base Nombre de la unidad

Perfil Equipamiento

Opciones de equipamientoPeana
Reglas 
especiales

TipoClase 

Información contenida en el archivo

2 · sistema de juego
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tiPo de unidad
Las unidades en Last Saga están divididas en 

cuatro categorías, las cuales determinan factores 
como su capacidad de soportar el daño o su 
movilidad. Los tipos son:
• Ligera: las unidades ligeras son aquellas tropas 
de infantería con poca capacidad defensiva, la 
cual compensan con una mayor movilidad. Sus 
Coeficientes de absorción mínimo y máximo son 10 
y 12 respectivamente. Además, las unidades ligeras 
tienen un bono de +2 a las tiradas en Chequeos 
de iniciativa, así como una Potencia de ataque en 
Cuerpo a cuerpo de 4.
• Media: las unidades medias vertebran las Fuerzas 
de combate, combinando resistencia y movilidad. 
Sus Coeficientes de absorción mínimo y máximo 
son 11 y 13 respectivamente, y reciben un bono 
de +1 a las tiradas en Chequeos de iniciativa. Su 
Potencia de ataque en Cuerpo a cuerpo es de 5.
• Pesada: las unidades pesadas ofrecen una 
pantalla y protección para las unidades más 
ligeras, cubriéndolas en combate. Sus Coeficientes 
de absorción mínimo y máximo son 12 y 14 
respectivamente, y tienen una Potencia de ataque 
en Cuerpo a cuerpo de 6.
• Superpesada: las unidades superpesadas son 
los muros destinados a absorber el fuego enemigo 
sacrificando todo en pos de la durabilidad en 
combate. Sus Coeficientes de absorción mínimo y 
máximo son 13 y 15 respectivamente, pero reciben 
una penalización de -1 a las tiradas en Chequeos 
de iniciativa. Su Potencia de ataque en Cuerpo a 
cuerpo es 7.

equiPamiento
Todas las armas o accesorios en Last Saga tienen 

una serie de atributos que describen su eficiencia y 
alcance, así como Reglas especiales que los definen. 
Dichos atributos son:
• Nombre: cómo se identifica al arma o accesorio.
• Tipo: Arma corta (C), media (M), larga (L), pesada 
(P), o accesorio (A).
• Alcance medio: máxima distancia para efectuar 
un disparo a Media distancia.
• Potencia media: modificador a la Tirada de 
potencia al efectuar un disparo a Media distancia o 
al ser usada en Cuerpo a cuerpo.
• Alcance largo: máxima distancia para efectuar un 
disparo a Larga distancia.
• Potencia larga: modificador a la Tirada de 
potencia al efectuar un disparo a Larga distancia.
• Reglas especiales de equipamiento: lista de 
reglas que describen el funcionamiento del arma o 
Accesorio.

equiPamiento

Nombre del equipo
Tipo

Alcance medio

Alcance largo

Reglas especiales 
de equipamiento

Potencia media

Potencia larga

Ejemplo de equipo y sus atributos

Tipo de unidad

reCuerda

tiPo CA Ini CaC

Ligera 10/12 +2 4
Media 11/13 +1 5
Pesada 12/14 0 6

SPesada 13/15 -1 7

 nomBre   am al Pm Pl t reglas esPeCiales

Battle rifle   35 65 6 5 L Fuego sostenido
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turnos de juego
Las partidas de Last Saga se dividen en turnos, 

alternándose entre los jugadores. El jugador que 
va primero juega en el turno 1, después el otro 
jugador juega el turno 2, etc.

El jugador que controla el turno se denomina 
Jugador activo. El Jugador activo  puede usar las 
unidades bajo su control, asignándoles acciones a 
realizar. Al jugador que no controla el turno se le 
conoce como Jugador oponente.

Un turno se divide en tres fases: Fase de 
organización, fase de combate y fase final, las 
cuales tienen lugar en ese orden.

Cuando el Jugador activo resuelve la fase final 
de su turno, este termina. Entonces, el jugador 
oponente pasa a ser el Jugador activo, comenzando 
un nuevo turno en su fase de organización.

fase de organizaCiÓn

Durante esta fase, el Jugador activo debe realizar 
una serie de pasos:
• Gestión del Sobreesfuerzo: esta mecánica 
controla cuántas acciones pueden realizar las 
unidades en el turno, fijando hasta dónde pueden 
forzar sus límites. 
• Resolución de los efectos obligatorios que 
puedan afectar a sus unidades: un ejemplo de 
esto puede ser el daño en tiempo causado por 
armas incendiarias.

Cómo resolver cada uno de estos pasos se 
describe más adelante en el manual. Por el 
momento, basta con saber que antes de poder 
mover a las unidades, disparar con ellas, etc., es 
necesario tener en cuenta el proceso de la Fase de 
organización al principio de cada turno.

Tras resolver la Fase de organización, comienza la 
Fase de combate.

Fase de organización

reCuerda

El Jugador activo debe: 
• Gestionar los Marcadores de 
sobreesfuerzo.
• Resolver los efectos obligatorios sobre 
las unidades propias.

ejemPlo de juego

Fase de organización · Qué se debe hacer

Durante la Fase de organización, 
el Jugador activo (unidades azules) 
deberá:

1. Girar el Marcador de 
sobreesfuerzo. De tal manera que 
muestre la flecha giratoria.

2. Resolver el impacto de arma 
incendiaria.

2 · sistema de juego
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fase de ComBate

Esta es la fase principal del turno, en el que las 
unidades se mueven y combaten. El funcionamiento 
de esta fase se basa en los Contadores de acción.

Contadores de acción
En la Fase de combate de cada turno, el Jugador 

activo  recibe un número de Contadores de acción 
basado en el tamaño de la batalla: un contador más 
uno adicional por cada 50 puntos. Los tamaños 
de la batalla, medidos en puntos, se detallan en el 
capítulo 3.

Un Contador de acción permite a una unidad 
realizar una acción de las que tenga a su disposición 
(la lista de Acciones básicas puede encontrarse 
en la sección de Acciones). Además, el Archivo de 
reclutamiento puede listar en las Reglas especiales 
acciones exclusivas para una determinada unidad, 
así como restringir el uso de alguna acción básica.

Los Contadores de acción se asignan de uno en 
uno. El Jugador activo asigna un contador a una de 
sus unidades y después elige la acción a realizar. 
Cuando todas las tiradas de dados y efectos 
relacionados con la acción se han resuelto, el 
Jugador activo  puede asignar el siguiente Contador 
de acción. 

Esto continúa hasta que todos los contadores 
disponibles han sido asignados, no hay más 
unidades válidas a las que asignar un Contador, o 
simplemente el Jugador activo elige no asignar más 

contadores. Entonces, la Fase de combate acaba. 
Los Contadores de acción no asignados al final del 
turno son descartados, así como los que han sido 
asignados a las unidades.

Todas las unidades, a menos que se especifique 
lo contrario, pueden realizar hasta dos acciones por 
turno. Cuando una unidad realiza una segunda acción 
durante un mismo turno, debe recibir un Marcador de 
sobreesfuerzo, el cual limitará las acciones que puede 
recibir durante el siguiente turno.

Asignación de Acciones y Marcadores de sobreesfuerzo

1. Gracias a la acción “Avanzar y 
atacar”, la unidad marcada en rojo se 
mueve tras la barrera. Lleva a cabo el 
movimiento tras recibir el Contador de 
acción. Sin embargo, la unidad no puede 
realizar el ataque a Media distancia ya 
que el enemigo en línea de fuego está 
demasiado lejos.

2. A continuación, recibe una segunda 
acción: “Mantener posición”. Esta acción le 
permite disparar a Larga distancia, por lo 
que efectúa el disparo sobre el enemigo. 
Al ser la segunda acción que recibe 
durante el mismo turno, se coloca junto a 
la unidad un marcador de sobreesfuerzo, 
mostrando el reloj de arena.

ejemPlo de juego

Cantidad de Contadores de acción

reCuerda

El Jugador activo   recibirá un Contador 
de acción más UNO adicional por cada 50 
puntos que tenía para gastar en la Fuerza 
de combate. Por ejemplo, si la partida 
estaba fijada para 200 puntos, serán CINCO 
Contadores de acción por turno: uno más 
cuatro (200/50=4).
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Marcadores de sobreesfuerzo
Como se ha mencionado anteriormente, una 

unidad puede realizar hasta dos acciones durante 
un tuno dado. Sin embargo, realizar la segunda 
acción sobrecargará a la unidad, limitándola 
entonces a una sola acción durante el siguiente 
turno.

Un Marcador de sobreesfuerzo se usa para tener 
un seguimiento de esta restricción. Éste tiene dos 
iconos distintos por cada uno de sus lados: un reloj 
de arena y una flecha giratoria. Deben usarse como 
se especifica a continuación.

Cuando una unidad realiza una segunda acción 
durante un turno (sea mediante la asignación de 
un Contador de acción o no), debe colocarse un 
Marcador de sobreesfuerzo junto a su peana, 
mostrando el reloj de arena.

Durante la Fase de organización, el Jugador 
activo retira de sus unidades todos los Marcadores 
de sobreesfuerzo que muestran la flecha giratoria, 
para después dar la vuelta a los restantes (que 
mostraban el reloj de arena) de modo que ahora 
muestren el lado de la flecha giratoria.

Una miniatura con un Marcador de 
sobreesfuerzo junto a su peana solo puede realizar 
una acción durante ese turno.

Como se vio en el apartado anterior, cuando el 
jugador ha usado todos los contadores de acción 
disponibles, o no quiere (o no puede) usar ninguno 
más, la fase de combate termina y comienza la fase 
final.

Marcadores de sobreesfuerzo

reCuerda

Los Marcadores de sobreesfuerzo, 
mostrando el reloj de arena o la flecha 
giratoria. Indican que una unidad ha estado 
sometida a un esfuerzo elevado, limitando 
sus opciones futuras.

1. La unidad recibe un Contador 
de acción, para realizar la acción 
“Restablecer” y así eliminar el Marcador 
de daño ligero. Aprovechando el pequeño 
movimiento que permite la acción, se 
aproxima al enemigo descubierto.

2. Aunque el enemigo es un blanco 
fácil, la unidad no puede hacer nada 
más este turno. Tiene un Marcador 
de sobreesfuerzo recibido en el turno 
anterior (muestra la flecha giratoria), 
y ya ha recibido una acción este turno. 
Debido a ello, no puede aprovechar su 
buena colocación para abrir fuego sobre 
el enemigo.

Asignación de Acciones y Marcadores de sobreesfuerzo

ejemPlo de juego

fase final

Antes de terminar el turno, el Jugador activo debe:
• Comprobar el estado de sus unidades con un 
Marcador de daño severo. Las heridas graves 
pueden retirar a las unidades del combate si no se 
tratan a tiempo y de forma adecuada.
• Reducción de la presión sobre sus unidades: 
el jugador elimina una aplicación de presión de 
cada una de las unidades bajo su control (estos 
marcadores indican que una miniatura ha estado 
bajo fuego intenso, mermando sus capacidades). 
Cómo funciona la presión sobre las unidades se 
detalla en la subsección Combate, dentro de este 
mismo capítulo.

2 · sistema de juego
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aCCiones
Durante la Fase de combate del turno, el Jugador 

activo asigna los Contadores de acción que tiene 
disponibles uno a uno. Cuando una unidad recibe 
un contador, puede realizar una de las acciones que 
tiene disponibles.

Todas las tiradas de dados y efectos resultantes 
de dicha acción (a menos que se especifique lo 
contrario) deben resolverse antes de que el Jugador 
activo  pueda asignar su siguiente contador.

aCCiones BÁsiCas

Esta es la lista de acciones básicas disponibles 
para las unidades. Se debe tener en cuenta que 
ciertas unidades pueden tener el uso de alguna de 
ellas restringido, ya sea por Reglas especiales que 
lo especifiquen, o que el estado de la unidad no lo 
permita. Las acciones básicas son:
• Avanzar y atacar: esta acción permite mover y 
realizar ataques a medio alcance, por lo que es la 
acción habitual para las unidades con enemigos 
cercanos. “Avanzar y atacar” tiene un componente 
de movimiento y otro de ataque, tal y como 
especifica su nombre. Como componente de 
movimiento, la unidad puede moverse hasta 12 cm. 
Este desplazamiento puede usarse para trabarse 
o destrabarse en combate Cuerpo a cuerpo. Como 
ataque, la unidad puede realizar un disparo a 
Media distancia sobre el enemigo más cercano y 
en Línea de fuego, o realizar un Ataque cuerpo a 
cuerpo sobre una unidad con la que esté trabada. 
La unidad puede usar cualquiera de sus armas 
equipadas al realizar un ataque a Media distancia, 
salvo las del tipo Pesadas, y cualquier arma válida 
para el Cuerpo a cuerpo si su ataque es de este 
tipo. La unidad puede mover y atacar, o atacar y 
mover, pero no puede realizar el ataque a mitad del 
movimiento.
• Mantener posición: con esta acción, las unidades 
pueden realizar disparos a Larga distancia y elegir su 
objetivo libremente, a costa de sacrificar movilidad. 
La unidad puede efectuar un disparo a Media 
distancia o a Larga distancia sobre un objetivo de 
su elección y en Línea de fuego, usando cualquiera 
de sus armas equipadas para efectuar el disparo. En 
caso de no usar un arma del tipo Pesada, la unidad 
puede mover adicionalmente hasta 5 cm, pudiendo 
mover y disparar, o disparar y mover, pero no 
realizar el disparo a mitad del movimiento. El destino 
del movimiento no puede estar a menos de 2 cm de 
la peana de una Unidad enemiga.
• Atacar a discreción: al realizar esta acción, la 
unidad sacrifica toda movilidad en beneficio de 
la ofensiva, disparando todo lo posible. La unidad 
puede efectuar dos disparos a Media distancia con 
cualquiera de las armas que tenga disponibles, 

salvo las del tipo Pesada; o realizar dos ataques 
Cuerpo a cuerpo contra las unidades enemigas 
con la que esté trabada, usando un arma válida 
para el Cuerpo a cuerpo. Si la acción es usada para 
disparar, el objetivo del primer disparo debe ser 
la unidad más cercana, mientras que la segunda 
puede ser la misma u otro enemigo a un máximo 
de 15 cm del primero. Ambos objetivos deben 
estar en Línea de fuego. El jugador debe realizar 
tiradas independientes para cada disparo, con 
un modificador de -1 a la Tirada de potencia o 
Chequeo de dispersión. Si la acción es usada para 
atacar en combate Cuerpo a cuerpo, los objetivos 
pueden ser cuales quiera de las unidades enemigas 
trabadas, en el caso de haber más de una. El 
jugador debe realizar tiradas independientes 
para cada ataque, con un modificador de -1 a la 
Tirada de potencia. Las armas con la Regla especial 
“Recarga” o “Enfriamiento” nunca pueden ser 
usadas para efectuar ambos ataques.
• Sprint: la unidad puede mover hasta 30 cm sobre 
Terreno despejado. El camino elegido no puede 
atravesar Terreno difícil ni la unidad puede realizar 
escaladas, pero sí puede realizar saltos. El destino 
del movimiento no puede estar a menos de 2 cm 
de la peana de una Unidad enemiga. Esta acción 
tiene ciertas consideraciones adicionales: no 
puede ser realizada por unidades con un marcador 
de sobreesfuerzo o que ya hayan realizado una 
acción en el turno. Además, la unidad recibirá 
inmediatamente un marcador de sobreesfuerzo al 
realizar un Sprint, mostrando el reloj de arena.
• Reposicionarse: al realizar esta acción, la unidad 
evita todo conflicto, moviéndose a un lugar seguro 
para restablecer su capacidad combativa. La unidad 
puede mover hasta 12cm, no estando el destino del 
movimiento a menos de 2 cm de la peana de una 
Unidad enemiga. 

Acciones

Consejo

Cada Acción tiene su momento, por lo que 
elegir la mejor Acción dada la situación es 
crucial para el éxito.
Piensa los pros y contras de cada una de 
las opciones atendiendo a los aspectos 
cubiertos por las acciones: movimiento, 
capacidad de disparo y/o utilidades.
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automáticamente. Para retirar un Marcador de 
daño severo, el jugador que la controla debe 
superar un Chequeo de resistencia de dificultad 
7. Si la tirada es un fallo, la unidad sustituirá el 
Marcador de daño severo por un Marcador de daño 
ligero. Sin importar el resultado del chequeo, la 
unidad puede mover hasta 5 cm como parte de 
esta acción, siempre que el punto de destino no 
esté a menos de 2 cm de la peana de una Unidad 
enemiga. Adicionalmente, al recuperarse de un 
Marcador de daño ligero, la unidad tiene la opción 
realizar un disparo a Media distancia con un Arma 
corta sobre la Unidad enemiga más cercana y en 
Línea de fuego en lugar de realizar el movimiento.

Si el movimiento termina cerca de un elemento de 
terreno que confiera cobertura de algún tipo, la 
unidad puede eliminar un número de aplicaciones 
de presión igual al valor de la penalización a las 
Tiradas de potencia que confiere dicha cobertura. 
Por ejemplo, si la unidad termina bajo Cobertura 
ligera, reducirá en 2 las aplicaciones de presión 
sobre ella. Además, este movimiento no activará 
posibles Acciones automáticas que dependan de 
ello (como un Disparo de oportunidad).
• Restablecer: esta acción solo está disponible 
para unidades con Marcadores de daño ligero 
o de Daño severo. Consultar la sección “Daños” 
en este capítulo para más información sobre 
las unidades dañadas. Al realizar esta acción, la 
unidad trata de recuperarse del daño: si la unidad 
tiene un Marcador de daño ligero, este es retirado 

Asignación de Acciones en una partida

Es el turno de las unidades marcadas en azul:

1. La unidad recibe una primera acción, realizando “Avanzar y atacar”. Con ello, se mueve tras la barrera en el 
centro del campo de batalla, y dispara sobre la unidad más cercana. Gracias a la cobertura, el enemigo no recibe 
ningún daño.

2. Tras terminar la primera acción recibida, la misma unidad recibe un segundo Contador de acción para realizar 
“Atacar a discreción”. Al ser la segunda acción, recibe un Marcador de sobreesfuerzo mostrando el reloj de arena. 
Ahora puede realizar dos disparos a Media distancia: el primer disparo lo realiza de nuevo sobre el enemigo más 
cercano, aplicando presión sobre él; a continuación, lanza una Smoke grenade en lugar de disparar, cubriendo su 
avance tras una cortina de humo (plantilla de área).

3. El oficial recibe la tercera acción del turno, realizando la Acción de mando “Avance táctico”. De esta manera, 
avanzan tanto ella misma como la Unidad básica cercana.

ejemPlo de juego
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aCCiones esPeCiales

Las Acciones especiales están disponibles para 
una unidad cuando esta tiene la Regla especial que 
permite su uso. Las Acciones especiales son:
• Saltar y disparar: esta acción está disponible 
para unidades que, ya sea mediante medios 
naturales o equipo especial, puedan efectuar 
rápidos saltos para cubrir grandes distancias. 
Al realizar “Saltar y disparar”, la unidad puede 
efectuar dos movimientos de 10 cm y realizar un 
disparo a Media distancia, sobre la unidad más 
cercana y en Línea de fuego, con un arma equipada 
del tipo Ligera o Media. Los movimientos y el 
disparo pueden realizarse en el orden que se desee, 
pero el movimiento debe realizarse en línea recta y 
cubriendo la distancia total de 10 cm. El destino del 
movimiento no puede estar a menos de 2 cm de la 
peana de una Unidad enemiga. Estos movimientos 
ignoran las penalizaciones por terreno y pueden 
atravesar Terreno impasable (como grietas, aguas 
profundas, etc.), pero no se puede finalizar el 
movimiento en ese tipo de terreno.
• Correr y disparar: las unidades altamente 
entrenadas pueden disparar con eficiencia 
mientras realizan un sprint. Con ella, la unidad 
puede mover hasta 20 cm y realizar un disparo a 
Media distancia sobre el enemigo más cercano y 
en Línea de fuego, con un arma Ligera o Media, 

aplicando un -1 a la Tirada de potencia. La unidad 
puede mover y realizar el disparo en cualquier 
punto del movimiento, retomando el movimiento 
restante a continuación. El destino del movimiento 
no puede estar a menos de 2 cm de la peana de una 
Unidad enemiga. Una unidad solo puede realizar 
esta acción una vez por turno.
• Disparo de oportunidad: el propósito de esta 
acción es esperar a que un objetivo se ponga a tiro, 
maximizando la eficacia del disparo. La unidad que 
lleva a cabo esta acción no se moverá durante el 
resto del turno, y realizará un disparo a Media o 
Larga distancia con el arma equipada seleccionada, 
sobre el primer objetivo fuera de cobertura, o 
que mueva fuera de cobertura, en alcance válido 
del arma y en Línea de fuego. Este disparo se 
considera una “Acción automática”, y se lleva a cabo 
cuando se dan las condiciones necesarias y antes 
de resolver otras acciones. Este estado comienza 
cuando la acción es asignada, y termina cuando la 
unidad realiza el disparo, se mueve por cualquier 
razón, o en la siguiente Fase de organización del 
jugador que la controla. Una unidad no puede 
recibir otro Contador de acción durante el mismo 
turno después de realizar esta acción.
• Cargar: las unidades especializadas en el combate 
Cuerpo a cuerpo son capaces de desplazarse rápida 
y eficazmente al alcance donde son más letales, 

Asignación de Acciones en una partida

Es el momento de las unidades rojas:

1. Al estar a distancia válida, la unidad realiza “Cargar” contra la unidad cercana, tras recibir un Contador de 
acción. Se aproxima atravesando el humo al enemigo, trabándose en Cuerpo a cuerpo y realizando un ataque. Como 
resultado, el enemigo recibe una aplicación de presión y un Marcador de daño severo. 

2. Esta unidad recibe el siguiente Contador de acción, realizando “Avanzar y atacar”. Con ella, avanza a una 
posición en la que disparar, y usa su Assault rifle. Ignora el objetivo más cercano por estar en combate Cuerpo a 
cuerpo, disparando sobre la siguiente unidad a la vista. Gracias a la cobertura, el enemigo no sufre daños.

3. Realizando “Disparo de oportunidad” tras recibir el último Contador de acción, la unidad queda en espera de 
que se disipe el humo para tener un disparo claro.

ejemPlo de juego
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aprovechando el impulso para infligir daño. Por 
ello, la unidad puede desplazarse hasta 20 cm para 
trabarse con una Unidad enemiga y efectuar un 
Ataque cuerpo a cuerpo aplicando un +1 a la Tirada 
de potencia. Esta acción solo puede realizarse si 
hay un enemigo en distancia válida (incluyendo los 
modificadores al movimiento por terreno u otros), 
y solo puede usarse para trabarse en combate 
Cuerpo a cuerpo con una Unidad enemiga.

aCCiones de mando

Las unidades marcadas como “Oficial”, así como 
algunas piezas de equipamiento, son capaces de 
activar Acciones de mando.

En el caso de las unidades, dichas Acciones de 
mando están descritas en la Regla especial de 
la unidad, y pueden llevarse a cabo asignando a 
la unidad un Marcador de acción de la manera 
habitual. En el caso de tratarse de una pieza de 
equipamiento, la activación requerirá del Disparo 
a Media distancia asociado a una acción, como se 
describe en la sección “Uso de Accesorios”.

Si la acción incluye movimiento y/o disparo de 
otras unidades aliadas, se considerará que éstas 
están realizando una Acción pese a no haber 
recibido un Marcador de acción directamente, por 
lo que debe ser tenido en cuenta para la gestión de 
los Marcadores de sobreesfuerzo.

aCCiones automÁtiCas

Algunas Reglas especiales o Acciones especiales 
activan Acciones automáticas. Estas quedan 
suspendidas en el flujo de eventos, siguiendo el 
resto de la partida con normalidad, pero deben 
ser resueltas cuando se dan los requerimientos 
descritos para ello, en ese mismo momento y antes 
que otros movimientos o tiradas.

Si una Acción automática activa la resolución 
de otra Acción automática, la de más reciente 
activación tiene prioridad, debiendo resolverse 
la última en activarse antes de continuar con la 
primera en hacerlo.

Asignación de Acciones en una partida

Continuando con el siguiente turno, en la Fase de organización el contador de presion sobre la unidad roja se 
elimina, y la unidad azul voltea su Marcador de sobreesfuerzo para ahora mostrar la flecha giratoria.

1. El oficial vuelve a realizar “Avance táctico” al recibir el Contador de acción. La Unidad básica cercana avanza de 
una cobertura a otra, activando el Disparo de oportunidad del enemigo: el resultado del disparo es un Marcador de 
daño leve y una aplicación de presión. El oficial avanza ligeramente, tomando posiciones.

2. La unidad herida realiza la acción “Restablecer”. Falla el Chequeo de resistencia, por lo que se queda con un 
Marcador de daño leve. Con el movimiento asociado, se separa del enemigo y se mueve hacia la protección sin 
recibir más daños. Ya que tiene el Marcador de sobreesfuerzo, recibido durante el turno anterior, no puede realizar 
más acciones este turno.

3. El oficial realiza “Atacar a discreción”, usando su Machine gun dos veces contra el enemigo cercano. Como es la 
segunda acción del turno, recibe un Marcador de sobreesfuerzo. El resultado de los disparos es dos aplicaciones de 
presión y un Marcador de daño leve. 

ejemPlo de juego
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movimiento de unidades
Algunas acciones permiten a las unidades 

moverse por el Campo de batalla. La distancia 
máxima que la miniatura puede ser desplazada 
se mide en centímetros (cm), y se detalla en 
la descripción de la acción. A menos que se 
especifique lo contrario, una miniatura puede 
moverse menos que la distancia máxima permitida 
por la acción realizada.

CÓmo medir distanCias

Cuando las miniaturas están envueltas en la 
medición de distancias, como por ejemplo fijar el 
destino de un movimiento o el alcance de un arma, 
esta se mide desde el borde más cercano de la peana 
de la miniatura en la dirección de la medición. 

Los jugadores pueden medir distancias en 
cualquier momento de la partida: antes de asignar 
acciones, durante o después, sea en el turno en el 
que son el Jugador activo o el Jugador oponente.

ColoCaCiÓn de las miniaturas

Se considera que las unidades en una partida de 
Last Saga tienen un campo de visión de 360º; los 
jugadores pueden colocar sus miniaturas encaradas 
hacia cualquier dirección en cualquier momento, 
sin requerir la asignación de Contadores de acción 
ni contar como movimiento de la unidad. 
Es requisito fundamental sin embargo que las 
miniaturas estén siempre en reposo sobre su 
peana; no se permite su colocación en equilibrio 
inestable sobre elementos de terreno o con solo 
parte de la peana tocando la superficie.

terreno y movimiento

Ciertos tipos de terreno entorpecen el 
movimiento: esto reduce la distancia que una 
unidad puede recorrer al atravesar estos tipos de 
terreno. Los diferentes tipos de terreno presentes 
en el Campo de batalla deben ser acordados por los 
jugadores antes de que comience la partida.

Los tipos de terreno y sus modificadores al 
movimiento se describen a continuación:
• Terreno despejado: las unidades pueden mover 
libremente sobre este tipo de terreno, por lo que 
no se aplica ningún modificador.
• Terreno difícil: como arbustos, áreas rocosas, 
cauces poco profundos, etc. Las unidades que 
atraviesen este tipo de terreno tendrán su 
movimiento reducido a la mitad: 2 cm por cada 
centímetro o fracción a recorrer sobre este tipo de 
terreno.
• Terreno impasable: como pueden ser ríos, lagos, 
vegetación extremadamente densa, corrientes de 
lava, rocas grandes o elementos de escenografía 
sólidos. Las unidades no pueden atravesar este tipo 
de terreno, a menos que alguna Regla especial se lo 
permita.

La distancia se mide entre los bordes más 
cercanos de las peanas. Esto se aplica 
incluso cuando se mueve una miniatura 
de un punto a otro.

Cómo medir distancias entre miniaturas

ejemPlo de juego

Mover sobre terreno difícil (flecha negra) 
cuesta el doble de movimiento. Si la zona 
mide 3 cm de ancho, atravesarla costará 6 
cm del movimiento de la acción.

Movimiento sobre distintos terrenos

ejemPlo de juego
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oBstÁCulos: saltar y esCalar

Las miniaturas pueden mover sobre pequeños 
elementos de escenografía, como barriles o muros 
bajos, de hasta un máximo de 4 cm de altura, y 
subir y bajar escaleras sin restricción, si la cantidad 
de movimiento es suficiente para superar el 
obstáculo. Si el obstáculo tiene menos de 2 cm de 
altura, la unidad no necesita consumir movimiento 
en cubrir la distancia vertical.

Las unidades pueden saltar entre dos puntos 
separados no más de 4 cm horizontalmente, ni 
3 cm verticalmente. Esto puede ser necesario, 
por ejemplo, para saltar desde el tejado de un 
edificio a otro, o para saltar una corriente de agua. 
Además, una miniatura puede descender desde 
una posición elevada siempre que la altura no sea 
superior a 10 cm. Los movimientos que superen 
estas limitaciones requerirán de un Chequeo de 
iniciativa, como se describe a continuación.

Una unidad puede tratar de escalar un elemento 
de escenografía (como un muro alto), con un 
máximo de 10 cm de altura, pero el jugador debe 
superar un Chequeo de iniciativa de dificultad 7. 
Si el chequeo falla, el movimiento de la unidad 
termina junto al elemento de terreno que trataba 
de escalar. Si el chequeo es un éxito, y la cantidad 
de movimiento restante es suficiente como para 
llegar a la cima, el movimiento puede continuar, ya 
que la unidad no puede terminar el movimiento a 
medio camino de la escalada.

Una unidad puede tratar de saltar entre 
dos puntos, una distancia máxima de 8 cm 
horizontalmente y 3 cm verticalmente, siempre que 

se supere un Chequeo de iniciativa de dificultad 8. Si 
el chequeo falla, el movimiento de la unidad termina 
junto al hueco que quería saltar. Si el chequeo tiene 
éxito, y la cantidad de movimiento es suficiente 
como para llegar al destino, el movimiento puede 
continuar, ya que la unidad no puede terminar el 
movimiento a medio camino del salto.

Las unidades reciben un modificador a estas 
tiradas en función de su tipo, como se vio en el 
apartado “Tipos de unidad”.

Algunas unidades no pueden saltar ni escalar, 
ni evitar obstáculos: aquellas con la Regla especial 
“Rígida” no pueden realizar ninguna de las 
actividades descritas anteriormente cuando se 
mueven por el Campo de batalla.

reglas esPeCiales que afeCtan al movimiento

Algunas unidades poseen Reglas especiales que 
afectan a su movimiento: unas pueden cubrir más 
distancia al moverse, otras pueden mover a través 
de Terreno difícil, o incluso puede que no puedan 
moverse en determinadas circunstancias. En la 
descripción de la Regla especial en cuestión se detalla 
cómo afecta la regla al movimiento de la unidad.

movimientos oBligatorios

Algunos efectos de armas o Reglas especiales 
pueden obligar a las unidades a moverse. La distancia 
y cuándo se producen se describen detalladamente 
en las Reglas especiales que provocan estos 
movimientos.

1. La unidad intenta escalar el edificio 
cercano. Ya que no es más alto de 10 cm, 
puede hacer el intento, pero al ser mayor 
de 4 cm, es necesario superar un Chequeo 
de iniciativa.

2. Primero se realiza el movimiento 
hasta la base del edificio. Esto se 
realiza sin problemas ya que es terreno 
despejado.

3. A continuación, el Chequeo de 
iniciativa. Se tiran los 2d6, siendo el 
resultado 11. Al ser una unidad Ligera, 
recibe un bono de +2 al resultado, 
siendo en total 13. Esto es mayor que la 
dificultad 7, por lo que el movimiento 
puede continuar. Si el resultado hubiese 
sido menor que 7, o el movimiento 
restante insuficiente para llegar al techo, 
la unidad tendría que haber terminado el 
movimiento en la base del edificio.

Escalada

ejemPlo de juego

2 · sistema de juego



22

ComBate
Esta sección cubre las diferentes opciones de 

ataque que tienen las unidades como parte de una 
acción recibida.

eleCCiÓn de oBjetivo

Un objetivo puede ser una unidad enemiga, una 
unidad aliada, o un punto del campo de batalla, 
dependiendo de la acción realizada y del arma 
utilizada.

Al realizar un ataque cuerpo a cuerpo, el objetivo 
debe ser una de las unidades trabadas con la unidad 
que realiza la acción.

Cuando se realiza un disparo con un arma de 
proyectiles, algunas acciones especifican que el 
objetivo debe ser la unidad enemiga más cercana, 
dentro del alcance válido y en Línea de fuego. 
Cuando esto ocurre, si la Unidad enemiga más 
cercana está bajo Cobertura pesada o trabada en 
combate Cuerpo a cuerpo, puede elegirse como 
objetivo a la siguiente Unidad enemiga más cercana 
que no esté bajo cobertura, en su lugar, siempre que 
se siga cumpliendo el alcance del arma y la Línea de 
fuego. Adicionalmente, las unidades enemigas con 
perfiles 3 o 4 siempre pueden ser elegidas como 

objetivo, ignorando otras unidades más cercanas, de 
nuevo cumpliendo con el alcance y Línea de fuego.

Cuando la acción requiere una unidad aliada, 
esta puede ser cualquiera de las unidades aliadas 
cercanas dentro del alcance válido y en Línea de 
fuego, si esta es requerida, sin importar si están bajo 
cobertura o no.

Las armas con la Regla especial “Área circular 
grande”, “Área circular pequeña” y “Área de lágrima” 
se saltan esta regla, ya que su objetivo es un punto 
del campo de batalla sin importar la acción con la 
que sean utilizadas. Su uso se describe en secciones 
próximas.

Línea de fuego
La Línea de fuego es una línea recta imaginaria 

entre dos puntos, libre de obstáculos. Estos dos 
puntos son normalmente la unidad que realiza la 
acción y el objetivo designado, sea un punto del 
Campo de batalla u otra unidad.

En lo que se refiere a la unidad que realiza la 
acción, el punto inicial de la Línea de fuego se 
considera en la línea horizontal a la altura del nivel 
de los ojos de la miniatura, suponiéndola en una 
posición neutral, y alrededor del volumen que 
ocupa.

Como parte de una acción recibida, 
la unidad A puede realizar un disparo 
a Media Distancia. Los objetivos 
dentro del alcance medio del arma 
son: la unidad B, tras el edificio; la 
unidad C, tras un muro sólido; la 
unidad D, cercana y expuesta; la 
unidad E, lejana y expuesta. 

Las reglas de Línea de Fuego 
y objetivo más cercano eliminan 
algunas opciones. C y D pueden ser 
elegidas como objetivo, mientras que 
B y E no pueden ser elegidas.

La explicación es la siguiente: la 
unidad C es el objetivo más cercano, 
pero puede ignorarse ya que está bajo 
Cobertura pesada, eligiendo a D en su 
lugar. Por otro lado, B no está en Línea 
de fuego, y pese a que E si lo está, hay 
otras unidades más próximas que no 
pueden ser ignoradas.

Aplicación de la regla “Objetivo más cercano”

ejemPlo de juego
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árboles pequeños, etc. Las unidades que disparen 
sobre objetivos bajo Cobertura ligera reciben un 
penalizador de -2 a las Tiradas de potencia. 
• Cobertura pesada incluye a los elementos más 
sólidos como barricadas, muros, trincheras, etc. 
Las unidades que disparen sobre objetivos bajo 
Cobertura pesada reciben un penalizador de -3 
a las Tiradas de potencia.

En ambos casos el elemento de terreno debe ser 
lo suficientemente voluminoso como para cubrir 1/3 
del perfil de la miniatura, desde el punto de vista de la 
unidad que dispara.

Cuando la unidad no esté a menos de 2 cm de 
un elemento de escenografía, pueden aparecer 
elementos en el camino de la Línea de fuego que 
le confieran cierta protección. En este caso la  
unidad no está bajo cobertura, pero el disparo está 
parcialmente impedido. Las unidades que disparen 
sobre objetivos al descubierto mientras haya 
elementos de escenografía intermedios, reciben un 
penalizador de -1 a las Tiradas de potencia.

Solo puede aplicarse un tipo de cobertura; si en 
una situación se da más de uno de los tres casos 
anteriores a la vez, solo se aplica el mayor de los 
penalizadores. Adicionalmente, al disparar sobre un 
objetivo que esté a más de 10 cm por encima de la 
unidad que realiza el disparo, y a menos de 40 cm 
de distancia, el objetivo se considera bajo cobertura; 
esto ocurre aunque la unidad objetivo parezca 
expuesta, ya que el borde del elemento sobre el 
que se encuentre ofrece la protección de la posición 
elevada. El tipo de esta cobertura dependerá de la 
naturaleza del terreno.

La línea de fuego es bloqueada cuando esta línea 
imaginaria atraviesa elementos sólidos como muros 
o rocas, u otras unidades. Este es un concepto crítico 
para comprobar lo que la unidad puede “ver”, en 
términos de usar sus habilidades o disparar armas.

Perfil de las unidades
El volumen ocupado por una unidad es 

determinado por su Perfil, el cual representa la 
visibilidad de una unidad en una posición neutral. 
Esto es un parámetro necesario en ocasiones, ya 
que algunas miniaturas representan a las unidades 
en posiciones que pueden confundir a la hora de 
determinar su visibilidad: miniaturas agachadas, con 
una rodilla en el suelo, etc.

Existen cinco perfiles con cinco formas diferentes, 
teniendo cada unidad un perfil asignado. Para usar 
los perfiles, estos deben ser recortados y colocados 
en lugar de la miniatura cuando existan dudas sobre 
si una cobertura cubre lo suficiente a una unidad 
como para beneficiarse de ella.

Finalmente, las unidades que hacen uso de los 
perfiles A3 y A4 pueden ser elegidas siempre como 
objetivo de los disparos, ignorando a otras unidades 
más cercanas al aplicar la regla de “objetivo más 
cercano”.

Cobertura
Las unidades protegidas tras elementos de 

escenografía como vallas, barriles, cajas, rocas, 
etc., obtienen protección adicional de los disparos 
enemigos.

Para beneficiarse de una buena protección, las 
unidades deben situarse cerca del elemento de 
escenografía: esta distancia debe ser inferior a 2 
cm. Cuando este es el caso, existen dos tipos de 
cobertura: ligera y pesada. 
• Cobertura ligera: incluye elementos de 
escenografía como arbustos, vallas, cajas pequeñas, 

Perfiles · El espacio de una unidad

reCuerda

En el capítulo 5 se pueden encontrar 
las distintas plantillas a tamaño real, 
representativas del espacio ocupado por la 
unidad. Deberán ser usadas cuando exista 
confusión sobre la visibilidad de la unidad.

1. El disparo es 
posible, y el objetivo 
no se beneficia de la 
cobertura. El objeto no 
cubre más de 1/3 del 
perfil de la unidad.

2. El disparo es 
posible, pero el objetivo 
se beneficia de la 
cobertura. El objeto es lo 
suficientemente grande 
como para cubrir más 
de 1/3 del perfil de la 
unidad objetivo.

3. El disparo no es 
posible. La Línea de 
fuego está bloqueada 
por el objeto.

Cómo medir distancias entre miniaturas

ejemPlo de juego
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disParo de las armas

Algunas acciones permiten a las unidades disparar 
su armamento, describiendo tanto el número de 
disparos como su alcance: Media o Larga distancia. 
La distancia para cada alcance varía en función del 
arma usada, pudiéndose encontrar esta información 
en la descripción del arma.

Para resolver los efectos del disparo de una 
unidad, el jugador que la controla realiza una Tirada 
de potencia, donde la dificultad es el Coeficiente de 
absorción (CA) de la unidad objetivo. El bono a la 
tirada es la Potencia del arma para el alcance en el 
que se está disparando, así como los modificadores 
pertinentes (cobertura, presión, etc.).

Tras la tirada y suma de bonos aplicables:
• Si el resultado es menor que el CA mínimo de 
la unidad objetivo, el disparo ha fallado o no ha 
afectado de ninguna manera al objetivo.
• Si el resultado es igual o mayor que el CA mínimo 
de la unidad objetivo, ésta recibe una aplicación de 
presión.
• Si el resultado es igual o mayor que el CA máximo 
de la unidad objetivo, la unidad ha sido dañada. En 
la sección “Daños” se describe el procedimiento 
a seguir cuando esto ocurre, para determinar la 
cantidad de daños recibidos por la unidad.

Área de efecto
Algunas armas pueden afectar a más de un 

objetivo, extendiendo sus efectos en un área. 
Los tipos de áreas son: redondas (8 y 12 cm de 
diámetro) y en forma de lágrima. Si un arma hace 
uso de una plantilla de área de efecto, se menciona 
mediante la Regla especial de arma apropiada.
• Plantillas circulares: son usadas principalmente 
por granadas, misiles, cohetes, y otras armas 
explosivas, así como aquellas que usan nubes 
de humo o venenosas. El centro de la plantilla 
se coloca en el punto de impacto del arma, y su 
colocación final viene determinada por la aplicación 
de la regla de dispersión descrita en la próxima 
sección.
• Plantillas con forma de lágrima: usadas por 
armas de tipo lanzallamas. La parte más delgada 
de la plantilla se coloca haciendo contacto con la 
peana de la unidad que dispara, con la parte gruesa 
en la dirección del disparo.

Las unidades se ven afectadas por un área de 
efecto si:
• Su peana está completamente cubierta por la 
plantilla usada.
• Al menos la mitad de su peana está cubierta por 
la plantilla, y además el jugador que la controla falla 
un Chequeo de iniciativa de dificultad 9. Si la tirada 
es un éxito, la unidad no es afectada.

El efecto o efectos a resolver dependerán 
del equipamiento en cuestión. Si el arma tiene 
Potencia para el alcance en el que se ha disparado, 
se realizará una Tirada de potencia de la forma 
habitual, aplicando dicha Potencia, cobertura 
y otros modificadores pertinentes, pero sin 
modificarla por la Presión de la unidad que 
dispara.

Tirada de potencia

reCuerda

Tirada de potencia: 2d6 + Potencia del arma 
usada (Alcance dado) + Bonos aplicables.

La unidad lanza un Fragmentation grenade sobre 
el grupo de unidades, como se muestra en la imagen. 
El jugador que controla la unidad que dispara decide 
colocar la plantilla a medio camino de los objetivos, 
para cubrir ambos con el área de efecto (plantilla 
grande). Al haber una Línea de Fuego clara hasta el 
punto elegido, la plantilla puede ser colocada, con los 
números 3-11 apuntando hacia la unidad que dispara.

Se realiza un Chequeo de dispersión de dificultad 10. 
Resulta: 3+2 (2d6) + 3 (Valor de dispersión) = 8.

El resultado es inferior a la dificultad 10. La 
plantilla se moverá en una dirección determinada 
aleatoriamente.

Uso de arma con “Dispersión”

ejemPlo de juego
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Un arma con la Regla especial de arma “Área 
persistente” deja una plantilla fija en el Campo 
de batalla. Esta plantilla permanecerá una serie 
de periodos indicado entre paréntesis en la Regla 
especial de arma. Cada período comprende 
un turno enemigo completo, hasta la siguiente 
Fase de organización del jugador que controla la 
unidad causante del efecto. Se recomienda usar 
contadores para hacer el seguimiento. 

Una unidad que entre en un área de efecto 
persistente recibirá instantáneamente los efectos 
del arma. Se debe tratar esto como una “Acción 
automática”. 

Si una unidad permanece dentro de un área de 
efecto persistente, recibirá de nuevo los efectos 
del arma al comienzo de la Fase de combate en el 
que el jugador que disparó el arma es el Jugador 
activo.

Dispersión
Cuando una unidad dispara un arma con la Regla 

especial “Área circular grande” o “Área circular 
pequeña”, el proceso de disparo es ligeramente 
distinto. Estas armas hacen uso de las plantillas de 
Área circular, y el paso principal es determinar la 
posición en la que son colocadas.

En primer lugar, el jugador que controla a la 
unidad que efectúa el disparo elige un punto 
del campo de batalla, dentro del alcance válido 
del arma en función de la acción que permite el 
disparo. Entonces, la plantilla apropiada se coloca 
en el centro del punto seleccionado.

Las plantillas de Área circular  tienen ocho 
flechas numeradas apuntando hacia fuera (7, 8, 
4/12, 9, 3/11, 5, 2/10 y 6). La flecha numerada con 
3/11 es de mayor tamaño, e indica la dirección 

1. La dirección en la que desplazar la 
plantilla se determina aleatoriamente, 
siguiendo los números de la plantilla. Se 
realiza una tirada simple. El resultado es 
4+6 (2d6) = 10. La plantilla se moverá en 
el sentido indicado por la flecha con los 
números 2 y 10. Se lanzan los dados para 
saber la distancia. El resultado es: 3+4 (2d6) 
=7, por lo que el centro de la plantilla se 
moverá 7 cm.

2. En su posición final, una de las 
unidades está parcialmente cubierta por 
la plantilla, mientras que la otra unidad no 
lo está. El jugador que controla a la unidad 
parcialmente cubierta debe superar un 
Chequeo de iniciativa de dificultad 9 para 
evitar los efectos, al estar más de la mitad de 
la peana de la unidad cubierta.

2 · sistema de juego
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desde la que se efectúa el disparo, por lo que debe 
ser colocada de forma correcta.

Entonces el jugador que controla la unidad debe 
realizar un Chequeo de dispersión de dificultad 10. 
Las Reglas especiales “Área circular grande” y “Área 
circular pequeña” llevan asociados dos valores. El 
primer valor es el bono a añadir a la tirada cuando 
el disparo es a Media distancia, mientras que el 
segundo valor se añade a Larga distancia. 

Si el chequeo es un éxito, la plantilla permanece 
en su lugar. Si el chequeo falla, la plantilla se 
moverá en una dirección aleatoria. Para determinar 
donde, el jugador debe lanzar los dados y sumar 
el resultado. La flecha marcada con el resultado 
obtenido indicará la dirección. La distancia en 
centímetros que el centro de la plantilla debe 
moverse en esa dirección se determina tirando de 
nuevo los dados y sumando el resultado.

Uso de Accesorios
Las unidades pueden equiparse con 

herramientas catalogadas como “Accesorios” 
para ayudarlas en la batalla, como Kits médicos o 
granadas. El uso de estos Accesorios requiere del 
disparo a Media o Larga distancia en una acción, 
usando el Accesorio en lugar de realizar el disparo. 
En el caso de un Accesorio que pueda ser usado a 
Larga distancia (como un “RPG launcher”), deberá 
ser usado con una acción que permita un disparo a 
Larga distancia.

Esto también se aplica a los objetos cargables de 
misión, así como apertura de puertas, operación 
de palancas, y cualquier  tipo de maquinaria en el 
campo de batalla susceptible de interactuar con 
las unidades. Para poder interactuar con estos 
elementos, la unidad debe encontrarse a menos de 
2 cm de distancia de ellos. 

Los Accesorios siempre se consumen al usarse. 
Tras activarse sus efectos, ya sea mediante una 
acción o de forma inmediata para los que tengan la 
Regla especial de equipamiento “Uso instantáneo”, 
el equipamiento no podrá usarse de nuevo en la 
batalla. Múltiples cargas de un Accesorio es posible, 
indicadas mediante un número entre paréntesis 
tras el nombre (por ejemplo, “Fragmentation 
grenade (2)”, pudiendo la unidad lanzar dos 
Fragmentation grenade en la batalla).

ataques CuerPo a CuerPo

Un Ataque cuerpo a cuerpo ocurre cuando una 
unidad utiliza la acción apropiada, que le permite 
atacar de este modo a un enemigo con el que esté 
trabada, o como castigo a unidades que tratan de 
evitar el combate Cuerpo a cuerpo.

Para resolver los efectos del Ataque cuerpo a 
cuerpo, se procede de manera análoga al disparo 
de armamento: se realiza una Tirada de potencia, 
añadiendo la Potencia media del arma usada y 
los modificadores pertinentes, y el resultado se 
compara con el Coeficiente de absorción del objetivo 
como se vio en la sección “Disparo de las armas”.

Solo las armas con la Regla especial “Cuerpo 
a cuerpo” pueden usarse para ataques Cuerpo 
a cuerpo. En caso de que la unidad no tenga un 
arma válida para el Cuerpo a cuerpo, la Potencia a 
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añadir a la tirada vendrá dada en función de su Tipo, 
como se explica en la sección “Tipo de unidad”. Si la 
unidad tiene un arma válida para su uso en Cuerpo 
a cuerpo, se usará la Potencia que sea mayor: la 
Potencia media del arma o la dada por el Tipo de 
unidad. Las Reglas especiales de equipamiento 
se usarán independientemente de la Potencia 
aplicada.

Trabarse en Combate Cuerpo a cuerpo
Una miniatura se considera trabada en combate 

Cuerpo a cuerpo cuando su peana está en contacto 
con la peana de al menos una Unidad enemiga. Una 
unidad debe realizar con éxito un movimiento de 
aproximación, como “Atacar y avanzar” o la Acción 
especial “Cargar”, para que esto ocurra. Mientras 
está trabada, una unidad no puede realizar disparos 
o usar Accesorios que requieran de un disparo a 
Media o Larga distancia; puede atacar en combate 
Cuerpo a cuerpo como parte de alguna acción que 
lo permita y/o tratar de destrabarse del combate 
usando el movimiento de una acción apropiada.

Trabarse con múltiples enemigos
Cuando una unidad se encuentra trabada en 

combate Cuerpo a cuerpo con más de una Unidad 
enemiga, no puede elegir el objetivo de sus ataques. 
En su lugar, es el Jugador oponente el que decide 
cuál de las unidades enemigas recibirá el ataque; 
esto se decide antes de realizar la Tirada de 
potencia.

Además, existe un modificador para el lado con 
más miniaturas trabadas en combate: el lado con 
más unidades en un combate Cuerpo a cuerpo gana 
un modificador de +1 a las Tiradas de potencia, por 
cada miniatura aliada adicional trabada contra el 
mismo enemigo.

Destrabarse del Combate Cuerpo a cuerpo
Una unidad trata de destrabarse cuando su 

intención es la de alejarse de una situación de 
combate Cuerpo a cuerpo. 

Para realizar esto, la unidad debe ser asignada 
con una acción que implique movimiento. Entonces, 
en el momento de realizarlo, el Jugador activo  debe 
superar un Chequeo de iniciativa de dificultad 8. 
Si lo supera, puede realizar el movimiento con 
normalidad, dejando de estar su peana en contacto 
con la de la Unidad enemiga; pero si el chequeo 
resulta en un fallo, recibirá un Ataque cuerpo 
a cuerpo de la Unidad enemiga con la que esté 
trabada. En el caso de estar trabada con múltiples 
miniaturas, el Jugador oponente decidirá cuál de 
ellas efectúa el ataque (solo una de ellas atacará).

Excepcionalmente, las unidades con un Marcador 
de daño severo no podrán atacar a las unidades 
que se destraben de ellas, hayan superado el 
Chequeo de iniciativa mencionado o no.

Este ataque se considera una “Acción 
automática”, y se resolverá de inmediato siguiendo 
las reglas específicas. Tras su resolución, la unidad 
que se destraba puede continuar con su acción 
asignada, si aún le es posible realizarla debido al 
posible daño o efectos recibidos. En caso de no ser 
posible, la acción se pierde.

Disparar a un combate Cuerpo a cuerpo
Cuando una unidad dispara sobre una unidad 

trabada en combate Cuerpo a cuerpo, no lo hace 
sobre una unidad en concreto, sino sobre el 
conjunto de combatientes. Por ello, el objetivo 
final del ataque será decidido de manera aleatoria: 
cada jugador lanza los dados por cada una de sus 
miniaturas trabadas en combate, y la miniatura 
cuyo resultado sea el mayor será el objetivo final.

Las unidades trabadas en combate Cuerpo a 
cuerpo pueden ser ignoradas al aplicar la regla 
de “objetivo más cercano” presente en algunas 
acciones. Basta con que una de las unidades 
trabadas se encuentre en Línea de fuego y 
dentro del alcance válido del arma para efectuar 
el disparo, aunque el objetivo final no lo esté. 
Esto representa el movimiento constante de 
las unidades luchando en Cuerpo a cuerpo, con 
constantes cambios de posición.

Finalmente, el objetivo final del disparo no se 
beneficiará de ninguna protección por cobertura 
cercana que pueda ser aplicable.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE ·  Skellario
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daños a las unidades
Esta sección cubre los resultados de una 

Tirada de potencia que supere cualquier valor del 
Coeficiente de absorción de una unidad, ya sea por 
disparo de armamento, áreas de efecto dañinas, o 
combate Cuerpo a cuerpo.

marCadores de PresiÓn

Una miniatura está bajo Presión como 
consecuencia de ataques recibidos, efectos de 
armamento o por ciertas Reglas especiales. 
El Marcador de presión se coloca junto a la 
unidad afectada, y se usa para indicar el nivel de 
presión al que está sometida: la unidad sufrirá el 
valor indicado en el Marcador de presión como 
penalizador a la Tirada de potencia, Chequeo de 
dispersión, o Chequeo de iniciativa que realice. 
Como excepción, las Tiradas de potencia derivadas 
de armas con áreas de efecto no son modificadas 
por el Marcador de presión (ya se modifica el 
Chequeo de dispersión).

Cuando una unidad recibe una aplicación de 
Presión, significa un +1 adicional a la que ya esté 
sometida. Es decir, si la unidad no tiene Marcador 
de presión alguno, recibirá uno indicando “1”. Si 
tiene un Marcador de presión que indica “1”, se 
sustituye por uno indicando “2”. Y finalmente, 
si tiene uno indicando “2”, se sustituirá por uno 
indicando “3”.

La máxima penalización por Presión es “3”. Si la 
unidad ya tiene un Marcador de presión indicando 
“3”, las aplicaciones de Presión adicionales se 
descartan sin efecto alguno.

Durante la fase final del turno del jugador, este 
debe reducir la presión de todas las unidades bajo 
su control en un punto: si la miniatura tiene un 
Marcador de Presión con “3”, se sustituye por uno 
indicando “2”, etc.

Control de daños

Cuando la Tirada de potencia iguala o supera el 
valor máximo del Coeficiente de absorción del objetivo, 
la unidad ha sido dañada. El Jugador que controla la 
unidad objetivo debe realizar una tirada y comprobar 
el resultado en la tabla de Control de daños.

tirada Resultado

2 - 5 Aturdida: la unidad recibe una 
aplicación de presión.

6 - 9 Daño ligero: se coloca un Marcador 
de daño ligero junto a la unidad y 
recibe una aplicación de presión. Si la 
unidad ya tiene un Marcador de daño 
ligero junto a ella, es remplazado por 
un Marcador de daño severo. Si la 
unidad ya tiene un Marcador de daño 
severo, es retirada del juego.

10 - 11 Daño severo: se coloca un Marcador 
de daño severo junto a la unidad y 
recibe una aplicación de presión. Si 
la unidad ya tiene un Marcador de 
daño ligero o severo, es retirada del 
juego.

12 Fuera de combate: la unidad ha 
recibido mucho daño y es retirada del 
juego.

Marcadores de daño
Cuando una unidad tiene un Marcador de daño 

ligero, o un Marcador de daño severo junto a 
ella, se considera dañada, y se deben aplicar las 
siguientes consideraciones:
• Daño ligero: una unidad con un Marcador 
de daño ligero ha recibido algún daño en la 
batalla, y su rendimiento se ve afectado. La 
unidad solo podrá realizar las acciones “Avanzar 
y atacar”, “Mantener posición”, “Reposicionar” y 
“Restablecer”, al recibir un Contador de acción.
• Daño severo: una unidad con un Marcador de 
daño severo ha recibido heridas en la batalla. Solo 
podrá realizar acciones de “Restablecer” al recibir 
un Contador de acción. Durante cada Fase de 
organización, el Jugador oponente debe realizar un 
Chequeo de resistencia de dificultad 6 para cada una 
de sus unidades con Marcadores de daño severo. Si 
el chequeo falla, el estado de la unidad empeora y 
debe ser retirada del juego. Si es superado con éxito, 
mantiene su condición de Daño severo.

Marcadores de presión

reCuerda

La presión del combate disminuye el 
rendimiento de las unidades. Esto es 
representado con los Marcadores de 
presión de diferentes valores.
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siervos
Los siervos son un tipo especial de unidad. Están 

ligados a una unidad que los controla, y realizan 
acciones de forma simultánea a ella. Las mecánicas 
asociadas a ellos son las siguientes:
• Se reclutan como un Accesorio de la unidad a la 
que están ligadas, ya sea porque la unidad lo lleva 
en su Equipamiento base o pueda adquirirlo como 
Opción de equipamiento con el coste en puntos 
indicado. Todos están listados mediante un nombre 
propio más la palabra clave “Servant”.
• El siervo despliega de la misma forma que la 
unidad a la que está ligada. En todo momento debe 
permanecer a menos de 20cm de distancia de 
ella, moviéndose siempre de la forma apropiada 
para satisfacer este requisito. Si la unidad que la 
controla queda Fuera de combate, el siervo cae 
Fuera de combate de manera inmediata.
• No pueden recibir un Contador de acción, ni ser 
objetivo de Acciones de mando. Cuando la unidad a 
la que están ligadas recibe un Contador de acción, 

el siervo efectuará una acción “Avanzar y atacar” o 
“Mantener posición” de forma simultánea. Esto se 
resolverá antes o después de resolver la acción de 
la unidad que la controla, y solo puede ocurrir una 
vez por turno.
• Los siervos no pueden usarse en tareas u 
objetivos de misión, como acarrear objetos, 
controlar unidades, etc. Además, no cuentan como 
unidades para las condiciones de victoria o la 
preparación de las misiones.
• Los siervos tienen su propio set de Reglas 
especiales y Equipamiento.
• Son retirados del juego bajo cualquier aplicación 
de Marcador de daño severo en un Control de 
daños.
• El resto de mecánicas y tiradas no especificadas 
anteriormente funcionan de igual forma que para el 
resto de unidades.

1. La unidad recibe un contador de acción 
y realiza la acción “Cargar” contra el enemigo, 
trabando ambas unidades en combate Cuerpo a 
cuerpo. La distancia es válida, por lo que la acción se 
puede llevar a cabo.

2. Tras moverse y trabarse en Cuerpo a cuerpo, 
se realiza el ataque. El resultado de la Tirada de 
potencia es: 4+4 (2d6) + 5 (Potencia) + 1 (Bono 
de “Cargar”) + 1 (Bono de Regla especial de arma 
“Desgarro) = 15. El resultado es mayor que el CA 
máximo de la Unidad enemiga: 12. El jugador que 
la controla debe realizar un Control de daños para 
conocer el alcance de las heridas sobre su unidad.

Acción “Cargar” y Ataque cuerpo a cuerpo

ejemPlo de juego

Marcadores de daño

reCuerda

Las unidades heridas ven sus acciones 
limitadas. Los Marcadores de daño ligero 
(izquierda) y severo (derecha), indican 
el estado en el que se encuentran las 
unidades.

2 · sistema de juego



30

lista de reglas esPeCiales

disParo

• Armas largas: la unidad recibe un +1 a las Tiradas 
de potencia al usar armas de tipo Arma Larga.
• Armas medias: la unidad recibe un +1 a las 
Tiradas de potencia al usar armas de tipo Arma 
Media.
• Armas pesadas: la unidad recibe un +1 a las 
Tiradas de potencia al usar armas de tipo Arma 
Pesada.
• Bombardero: la unidad recibe un +1 en los 
Chequeos de dispersión al usar armas con esta 
Regla especial de equipamiento.
• Elección de objetivo: la unidad ignora la 
restricción de “Objetivo más cercano” al realizar la 
acción “Avanzar y atacar”.
• Fuego de respuesta: la unidad realiza un disparo 
a Media distancia, con un Arma corta o Media 
equipada, contra el primer enemigo que realice un 
disparo contra ella durante el turno dado. El alcance 
para el arma usada debe ser correcto, así como la 
Línea de fuego. A efectos de flujo de acciones, se 
tratará este evento como una “Acción automática”, 
iniciándose su resolución inmediatamente después 
de resolver el disparo del enemigo, sin importar 
cual haya sido el resultado de éste.
• Paso firme: la unidad recibe un +1 a las Tiradas 
de potencia al disparar con la acción “Avanzar y 
atacar”.
• Posición sólida: la unidad recibe un +1 a las 
Tiradas de potencia al disparar a Medio Alcance con 
la acción “Mantener posición”.
• Precisión: la unidad reduce en uno la penalización 
a la Tirada de potencia cuando dispara a unidades 
bajo cobertura.
• Tirador rápido: esta unidad ignora la Regla 
especial de equipamiento “Recarga” al disparar sus 
armas equipadas.

CuerPo a CuerPo

• Asalto incansable: los Chequeos de iniciativa del 
enemigo al tratar de destrabarse de esta unidad 
reciben un modificador de -1 a la tirada.
• Combate cercano: la unidad recibe un +1 a las 
Tiradas de potencia al atacar en Combate Cuerpo a 
cuerpo.
• Contraataque: la unidad realiza a modo de 
respuesta un Ataque cuerpo a cuerpo sobre la 
primera unidad que realice un Ataque cuerpo a 
cuerpo contra ella durante el turno dado. A efectos 
de flujo de acciones, se tratará este evento como 
una “Acción automática”, iniciándose su resolución 
inmediatamente después de resolver el Ataque 
cuerpo a cuerpo del enemigo, sin importar cual 
haya sido el resultado de éste.
• Evasión: esta unidad supera automáticamente los 
Chequeos de iniciativa asociados a destrabarse del 
combate Cuerpo a cuerpo.

movimiento

• Acróbata: esta unidad supera automáticamente 
con éxito los Chequeos de iniciativa al saltar.
• Escalador: esta unidad supera automáticamente 
con éxito los Chequeos de iniciativa al escalar.
• Maniobras evasivas: esta unidad puede mover 
hasta 5 cm después de ser objetivo de un disparo. 
Este efecto es una “Acción automática” activada por 
el primer disparo recibido, y solo puede ocurrir una 
vez por turno. Este movimiento no puede ser usado 
para destrabarse del combate Cuerpo a cuerpo, ni 
puede terminar a menos de 2 cm de la peana de 
una Unidad enemiga.
• Movimiento adicional: esta unidad puede 
mover 5 cm adicionales al realizar cualquiera de las 
acciones “Avanzar y atacar” o “Sprint”.
• Paso seguro: esta unidad ignora las 
penalizaciones por Terreno difícil al atravesar este 
tipo de zonas, pudiendo además usar la acción 
“Sprint” para recorrerlas, aplicando en este caso la 
penalización por este tipo de terreno (avanzar 1 cm 
cuesta 2 cm del movimiento).
• Unidad rápida: esta unidad puede mover 10 cm 
adicionales al realizar cualquiera de las acciones 
“Avanzar y atacar” o “Sprint”.
• Vuelo: esta unidad flota sobre el suelo, pudiendo 
desplazarse sin necesidad de tocarlo. Por ello, 
automáticamente tendrá éxito en cualquier 
Chequeo de iniciativa para saltar o escalar. Los 
tipos de terreno cuya practicabilidad derive de la 
estabilidad del terreno (como ciénagas o  zonas 
rocosas), son tratados como Terreno despejado, 
y la unidad puede terminar el movimiento sobre 
ellos siempre que la miniatura pueda colocarse 
correctamente.

THE COUNCIL · ARMADA · Manticore
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tÁCtiCas

• Aerotransportada: esta unidad llega al Campo de 
batalla desde el aire, por lo que no es desplegada 
al comienzo de la partida. Puede ser desplegada 
a partir del segundo turno del jugador que la 
controla. Para ello, el jugador designa el punto de 
aterrizaje pretendido, debiendo estar a más de 20 
cm de unidades enemigas y de objetivos de misión, 
y proceder como si se tratara de un disparo de 
armamento con la Regla especial “’Área circular 
pequeña (4)” para encontrar el punto de aterrizaje 
final. La orientación de la plantilla puede ser elegida 
por el jugador. Si el aterrizaje final se encuentra 
sobre Terreno impasable, el punto final será el borde 
más cercano de Terreno despejado o difícil al punto 
de aterrizaje pretendido inicialmente.
• Invisibilidad: esta unidad es invisible al comienzo 
de la partida. Mientras es invisible, no puede ser 
objetivo de ninguna acción que lo requiera, como 
disparos enemigos o ciertas Acciones especiales. 
La unidad puede mover con normalidad con el 
movimiento asociado a una acción, pero este estado 
termina si la unidad dispara un arma equipada, es 
dañada, se acerca a menos de 15 cm de una Unidad 
enemiga, o hace algo distinto a moverse.
• Despliegue avanzado: esta unidad puede ser 
desplegada hasta a 10 cm de distancia del Área de 
despliegue de su Fuerza de combate.
• Infiltración: esta unidad es desplegada después 
de que todas las unidades sin esta habilidad lo 
hayan hecho, y puede hacerlo en cualquier lugar 
del campo de batalla salvo en el área de despliegue 
del oponente, áreas de excepción específicas 
de la misión, o a menos de 15 cm de unidades 
enemigas de infiltración ya desplegadas. Si ambos 
jugadores tienen unidades con esta Regla especial, 
procederán alternativamente en el mismo orden 
seguido hasta el momento, hasta que todas las 
unidades con “Infiltración” hayan sido desplegadas.
• Sistema de ocultamiento: esta unidad no puede 
ser objetivo de ataques a Larga distancia.

defensa

• Antideflagrante: las armas con área de efecto 
que afecten a esta unidad reciben un penalizador 
de -1 a la Tirada de potencia.
• Camuflaje: la penalización a la Tirada de potencia 
al disparar a esta unidad cuando se encuentra bajo 
Cobertura ligera es de -3.
• Defensor: los ataques Cuerpo a cuerpo contra 
esta unidad reciben un -1 adicional a la Tirada de 
potencia.
• Ignífuga: la unidad no puede recibir Marcadores 
de Incendio.
• Inmunidad: la unidad anula el efecto de las armas 
venenosas sobre sí misma.
• Ofuscación: los disparos contra esta unidad a 
Larga distancia reciben un -1 adicional a la Tirada 
de potencia.
• Perturbación: los disparos contra esta unidad a 
Media distancia reciben un -1 adicional a la Tirada 
de potencia.
• Regeneración: la unidad supera automáticamente 
el Chequeo de resistencia al realizar una acción de 
“Restablecer”.
• Resiliencia: las tiradas de Control de daños 
realizados por esta unidad reciben un modificador 
de -1 al resultado de la tirada.
• Tenacidad: esta unidad elimina dos Aplicaciones 
de presión por turno en lugar de solo una.

“Es un misterio lo que provocó la aparente extinción de una raza tan avanzada. Nuestra 
historia nos dice que los imperios en ocasiones se destruyen a sí mismos, por lo que no sería 
descabellado pensar que les ocurriese esto mismo a los Titanes. La hipótesis más aceptada es 
algún enemigo interno que acabó con ellos por sorpresa y rápidamente, ya que una guerra a gran 
escala entre civilizaciones de ese calibre hubiese dejado huella visible. Qué fue del vencedor de 
esta contienda es un pensamiento cuanto menos inquietante…”

Extracto de “Ensayo sobre los Titanes II” del Dr. F. Bernstein.

2 · sistema de juego



32

aCCiones

• Acción dominada (): si la unidad realiza la acción 
indicada entre paréntesis durante un turno dado, 
ésta no recibirá un Marcador de sobreesfuerzo, 
debido a las mecánicas habituales, cuando realice 
una segunda acción. La unidad aún estará limitada 
a dos acciones por turno como máximo.
• Acción restringida (): esta unidad no puede 
realizar la acción indicada entre paréntesis al recibir 
un Contador de acción.
• Apasionado: esta unidad debe realizar al menos 
una acción por turno, a menos que tenga un 
Marcador de daño ligero o Severo. Las Acciones 
automáticas que son parte de una Acción especial 
de Oficial son válidas para satisfacer este requisito. 
Esto debe resolverse de forma prioritaria en el 
turno dado, ya sea directamente con un Contador 
de acción o indirectamente mediante una Acción de 
Oficial.
• Capacidad de carga: la unidad puede disparar un 
arma del tipo Pesada al realizar la acción “Avanzar 
y atacar” o “Atacar a discreción”, ignorando dichas 
restricciones. Además, la unidad puede mover los 
5 cm descritos en la acción “Mantener posición” 
incluso cuando usa un arma del tipo Pesada.
• Cargar: la unidad puede realizar la acción “Cargar” 
al recibir un Contador de acción.
• Dependiente: la unidad no puede recibir un 
segundo Contador de acción durante un turno 
dado, salvo que se encuentre en la proximidad de 
una unidad con la Regla especial “Controlador”.
• Controlador: esta unidad potencia a las unidades 
dependientes hasta a 40 cm de distancia, siempre 
que no esté severamente dañada o fuera de 
combate. Las unidades dependientes potenciadas 
pueden recibir más de una acción por turno (Se 
aplican las mecánicas de sobreesfuerzo).
• Correr y disparar: la unidad puede realizar la acción 
“Correr y disparar” al recibir un Contador de acción.
• Disparo de oportunidad: la unidad puede realizar 
la acción “Disparo de oportunidad” al recibir un 
Contador de acción.
• Empuje: la unidad puede realizar “Avanzar y 
atacar” incluso con un Marcador de daño severo, 
ignorando la restricción.
• Equilibrio fuerte: la unidad puede mover los 5 cm 
descritos en la acción “Mantener posición” incluso 
cuando usa un arma del tipo Pesada.
• Saltar y disparar: la unidad puede realizar la 
acción “Saltar y disparar” al recibir un Contador de 
acción.

hÁndiCaPs

• Ligada: esta unidad está ligada a la unidad 
indicada entre paréntesis, debiendo ser desplegada 
a menos de 15 cm de esta, y permaneciendo 
como máximo a 30 cm de ella durante la batalla. 
Si la distancia fuese mayor por cualquier motivo, 
la unidad ligada moverá cuando le sea posible 
para cumplir esta distancia máxima. Si la unidad 
indicada es retirada del combate, la unidad ligada 
puede moverse libremente.
• Mecánica: la unidad es mecánica. No puede ser 
reparada mediante el uso de Accesorios con la 
Regla especial de equipamiento “Sanación”, ni usar 
la acción  “Restablecer”. Solo puede ser objetivo de 
“Reparación”, Regla especial de equipo.
• Reacciones lentas: esta unidad siempre falla los 
Chequeos de iniciativa asociados a evitar áreas 
de efecto y al destrabarse del combate Cuerpo a 
cuerpo.
• Rígida: esta unidad no puede desplazarse sobre 
elementos de escenografía que requieran un 
movimiento vertical de más de 3 cm de altura, y no 
pueden saltar o escalar al realizar un movimiento.
• Sin amenaza: la unidad no puede realizar Tiradas 
de potencia o usar equipo cuyo objetivo sea dañar 
unidades enemigas. Las unidades enemigas pueden 
ignorar a esta unidad al aplicar la regla de “objetivo 
más cercano” cuando elijen objetivo.
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aCCiones de mando

Las unidades marcadas como Oficial tienen 
acceso a una Acción de mando propia. 
• Avance táctico: el Oficial, y hasta dos unidades 
básicas a una distancia máxima de 20 cm del 
Oficial, pueden realizar un movimiento de 12 cm, 
no terminando a menos de 2 cm de la peana de 
una Unidad enemiga. El orden de los movimientos 
puede ser cualquiera, pero cuando una unidad inicia 
el movimiento debe terminarlo antes de mover la 
siguiente. El movimiento de las unidades básicas es 
una Acción automática, y cuenta como una acción 
recibida para la gestión del Sobreesfuerzo.
• Fuego de cobertura: el Oficial realiza un 
movimiento de hasta 20cm, no pudiendo terminar 
a menos de 2 cm de la peana de una Unidad 
enemiga, y una Unidad básica, a una distancia 
máxima de 20 cm del Oficial, puede realizar un 
disparo a Larga distancia con un arma equipada 
contra un objetivo en Línea de fuego. Esta 
asignación puede invertirse, siendo el Oficial el que 
realice el disparo y la Unidad básica la que mueva. 
En cualquier caso, el movimiento o el disparo 
realizado por la Unidad básica se considera una 
Acción automática y cuenta como acción recibida 
para la gestión del Sobreesfuerzo.
• Tomar posiciones: el Oficial y una Unidad 
básica a una distancia máxima a 20 cm del Oficial, 
pueden realizar la acción “Avanzar y atacar”. La 
acción realizada por la Unidad básica se considera 
una Acción automática y cuenta como una acción 
recibida para la gestión del Sobreesfuerzo.

TANAOR · GUARDIANS · Infantry, Knight, Grand master
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reglas esPeCiales de equiPamiento
• Área circular grande (): este arma sigue 
las reglas de dispersión, con el modificador o 
modificadores indicados entre paréntesis, haciendo 
uso de la plantilla Circular grande para ello.
• Área circular pequeña (): este arma sigue 
las reglas de dispersión, con el modificador o 
modificadores indicados entre paréntesis, haciendo 
uso de la plantilla Circular pequeña para ello.
• Área de lágrima: este arma usa la plantilla en 
forma de lágrima al ser usada.
• Área persistente (): el área de efecto de este 
arma permanece en el Campo de batalla el número 
de periodos indicado entre paréntesis.
• Aturdimiento (): Una Tirada de potencia de este 
arma siempre tendrá el número de Aplicaciones de 
presión indicado entre paréntesis como mínimo, sin 
importar el resultado de la tirada.
• Bloquea la Línea de fuego: el área de efecto 
persistente de este arma bloquea la Línea de fuego. 
Dicha área no puede ser usada como cobertura 
para las unidades.
• Bloquea el movimiento (): la unidad afectada no 
podrá mover durante el siguiente turno en el que 
le sería posible hacerlo. Entre paréntesis se indica 
el tipo de unidad afectada: LM indica unidades 
Ligeras y Medias, mientras que PS indica unidades 
Pesadas y Superpesadas. Los tipos no indicados 
no se ven afectados por esto. Si este efecto está 
asociado a un área de efecto persistente, el terreno 
se considerará impasable para los tipos de unidad 
especificados, y además las unidades afectadas no 
podrán mover durante el siguiente turno.
• Campo de protección: las unidades aliadas 
a menos de 15 cm de la unidad que usa el 
Equipamiento se consideran bajo Cobertura pesada 
hasta la siguiente Fase de organización del jugador 
que las controla.
• Campo disruptivo: las unidades aliadas a menos 
de 15 cm de la unidad que usa el Equipamiento no 
pueden ser objetivo de disparos a Larga distancia 
hasta la siguiente Fase de organización del jugador 
que las controla.
• Daños graves (): los Chequeos de Daño de 
este arma añaden la bonificación indicada entre 
paréntesis a la tirada.
• Desgarro (): las Tiradas de potencia de este arma 
añaden la bonificación indicada entre paréntesis a 
la tirada, al atacar unidades de tipo Ligera o Media.
• Enfriamiento: este arma puede realizar como 
máximo un disparo por turno.
• Escudo: la unidad que usa el equipamiento se 
considera bajo Cobertura pesada hasta la siguiente 
Fase de organización del jugador que la controla.

• Evolución: aumenta el tipo de las unidades 
cercanas, a un máximo de 20 cm de distancia, al 
siguiente tipo de unidad superior. Unidades Ligeras 
pasan a ser Medias, Medias a Pesadas, Pesadas a 
Superpesadas. Las unidades Superpesadas no se 
ven afectadas. El efecto dura hasta la siguiente Fase 
de organización del jugador que las controla.
• Fuego sostenido: un resultado de dobles (mismo 
número en ambos dados) en una Tirada de potencia 
con este arma, resultará en un disparo adicional 
contra el mismo objetivo. Este efecto es una Acción 
automática, y se resolverá de forma inmediata tras 
resolver el primer disparo independientemente del 
resultado, y no se tendrá en cuenta para la gestión 
del Sobreesfuerzo.
• Ignorar cobertura: las Tiradas de potencia de 
este equipamiento ignoran el penalizador por 
cobertura del objetivo.
• Impacto encadenado: los disparos de este arma 
resultan en  una segunda Tirada de potencia, con 
un modificador de -2 a la tirada, contra la unidad 
más cercana al objetivo principal y a menos de 15 
cm de distancia. Esta tirada adicional se resolverá 
posteriormente a la principal, independientemente 
del resultado de la primera.
• Impulso: la unidad que usa el equipamiento 
podrá mover 10 cm adicionales al movimiento 
asociado de la siguiente acción que realice.
• Incendio: el objetivo de este equipamiento recibe 
un Marcador de incendio. Durante la siguiente 
Fase de organización del jugador que la controla, la 
unidad con el marcador debe superar un Chequeo 
de resistencia de dificultad 9. En caso de no 
superarlo, recibirá un impacto del equipamiento 
con un -2 a la Tirada de potencia asociada. Sin 
importar el resultado de este impacto, el Marcador 
de incendio se retira de la unidad.
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• Mejora dependiente: Una unidad con la Regla 
especial “Dependiente”, a menos de 40 cm de la 
unidad con el equipamiento, puede recibir una 
segunda acción durante el turno. El Sobreesfuerzo 
ocasionado se gestiona de la manera habitual.
• Cuerpo a cuerpo: el arma puede ser usada para 
atacar en combate Cuerpo a cuerpo.
• Parábola: el equipamiento que hace uso de las 
Plantillas circulares que además tiene esta Regla 
especial puede elegir como objetivo un punto 
dentro del alcance que no esté en Línea de fuego 
válida, aplicando un -3 al Chequeo de dispersión. 
Esto es posible ya que la trayectoria del disparo no 
es una línea recta, pudiendo pasar por encima de 
los obstáculos.
• Penetración (): las Tiradas de potencia de 
este arma añaden la bonificación indicada entre 
paréntesis a la tirada, al atacar unidades de tipo 
Pesada o Superpesada.
• Perseguidor de enemigos: al usar este 
equipamiento, la unidad objetivo recibe un 
Marcador de Persecución, no realizándose Tirada 
de potencia alguna. Si durante la siguiente Fase de 
organización del jugador que controla a la unidad 
que usa el equipo, el objetivo sigue a alcance del 
arma, sin importar si sigue en Línea de fuego o no, 
recibirá los efectos del arma.
• Potenciación: usar este equipamiento tiene el 
mismo efecto que la asignación de la Acción de 
mando “Avance táctico”, considerándose la unidad 
que usa el equipo como el Oficial a efectos de 
realización de la acción. El equipamiento con esta 
Regla especial solo puede ser usado cuando el 
jugador que controla la unidad es el Jugador activo 
, y se aplicarán las mecánicas de sobreesfuerzo en 
las unidades implicadas de la manera habitual.
• Proximidad: al usarse el equipamiento con esta 
Regla especial se procede de la manera habitual 
para colocar el punto de impacto de la plantilla 
circular, dejando un marcador en el punto final 
tras la dispersión. Sus efectos se activan cuando 
una miniatura entra dentro del área de la plantilla, 
colocando entonces la plantilla en el punto donde 
estaba el marcador.

• Ráfaga: este equipamiento ignora la penalización 
a la Tirada de potencia cuando se usa en la acción 
“Atacar a discreción”.
• Alcance mínimo (): este equipo no puede tener 
como objetivo una unidad o un punto del terreno a 
menos de la distancia indicada entre paréntesis.
• Recarga: este arma puede realizar como máximo 
un disparo por acción.
• Reducir cobertura: las Tiradas de potencia de 
este equipamiento ignoran el penalizador por 
Cobertura ligera del objetivo. Si el objetivo se 
encuentra bajo Cobertura pesada, la penalización 
será la habitual.
• Reparación: al usar este equipamiento, la unidad 
elimina cualquier Marcador de daño sobre ella o 
sobre una unidad aliada cuya peana esté a menos 
de 2 cm de distancia. Solo las unidades con la Regla 
especial “Mecánica” pueden ser objetivo de este 
efecto.
• Restablecer: al usar este equipamiento, la unidad 
elimina todas las Aplicaciones de presión sobre ella.
• Sanación: al usar este equipamiento, la unidad 
elimina cualquier Marcador de daño sobre ella o 
sobre una unidad aliada cuya peana esté a menos 
de 2 cm de distancia. Las unidades con la Regla 
especial “Mecánica” no pueden ser objetivo de este 
efecto.
• Sistema de puntería: las Tiradas de potencia con 
este equipamiento reciben una bonificación de +1 
si la unidad no mueve durante la misma acción que 
dispara.
• Sobrecarga: las Tiradas de potencia con este 
equipamiento pueden recibir una bonificación 
de +2 si aplican la Regla especial “Enfriamiento”, 
o +1 si aplican la Regla especial “Recarga” para el 
turno dado. Si el equipo ya tiene la Regla especial 
“Recarga”, puede aplicar un +1 a la Tirada de 
potencia aplicando la Regla especial “Enfriamiento” 
para el turno dado.
• Uso instantáneo: el equipamiento puede usarse 
en cualquier momento a decisión del jugador 
que controla la unidad, salvo en el proceso de 
resolución de una tirada, y sin requerir de un 
disparo a Media distancia para ello.
• Veneno: en un Control de daños con este 
equipamiento, un resultado 2-5 se tratará siempre 
como un resultado 6-9.

2 · sistema de juego
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THE COUNCIL · ARMADA · Tactical Officer
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3 · Partidas en last saga

Las partidas en Last Saga están centradas en torno a la consecución de una misión. Ésta 
determinará los objetivos de la partida y las condiciones para obtener la victoria, cómo desplegar 
a las unidades en el campo de batalla y las reglas adicionales que deban aplicarse. 

En este capítulo se describirán los pasos a seguir para jugar una misión en Last Saga.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Starter pack 01
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eleCCiÓn de una misiÓn
El primer paso para jugar una partida de Last 

Saga es la elección de una Misión. Ésta debe ser 
elegida de mutuo acuerdo por los jugadores de 
entre las listadas en el Archivo de misiones.

El Archivo de misión contiene toda la información 
necesaria para jugar la partida. En ocasiones, la 
misión contradecirá algunas de las reglas generales 
de Last Saga. En esos casos, las reglas específicas 
de la misión prevalecen sobre las generales.

reClutando una fuerza de ComBate
Tras elegir una misión, cada jugador debe 

organizar una Fuerza de combate siguiendo las 
reglas indicadas en esta sección.

Puntos de Batalla

Los jugadores deben ponerse de acuerdo en 
el tamaño de las Fuerzas de combate a reclutar, 
medidas en Puntos de batalla. Dichos puntos son 
usados para reclutar unidades y para adquirir 
mejoras de equipamiento. Cuando una unidad es 
reclutada, su Coste base y el coste de las mejoras 
de equipamiento seleccionadas se agregan. El coste 
total de las unidades reclutadas no puede exceder 
los Puntos de batalla decididos al comienzo.

Las partidas rápidas y las partidas introductorias 
se fijan generalmente a 100 Puntos de batalla, lo 
cual permite a los jugadores reclutar un número de 
unidades suficiente para aprender las mecánicas 
del juego y explorar las posibilidades del Sistema 
de juego. Los Starter Pack de Last Saga incluyen 
unidades por aproximadamente este valor.

Para los jugadores avanzados, se recomiendan 
partidas de 200 o 250 Puntos de batalla. En 
cualquier caso, el número de Puntos de batalla 
debe ser un múltiplo de 50. Adicionalmente, 
algunas misiones recomendarán o fijarán un 
número de Puntos de batalla para poder ser 
jugadas.

eligiendo una faCCiÓn y una seCCiÓn

En Last Saga, varias facciones se enfrentan en 
un conflicto donde sus propios intereses chocan 
contra los de las demás. Dichas facciones son: El 
Concilio, Imperio, Tanaor, Saanar y Uruhvel. Dentro 
de cada facción, las diferentes secciones agrupan 
las distintas ramas operativas de combate. Por 
ejemplo, para Saanar, dos de sus secciones son la 
Raiders y Assassin’s Guild.

Las facciones, sus secciones y las unidades que 
las componen se desarrollan en el capítulo 4: 
Fuerzas de combate.

reglas generales de reClutamiento

Existen cuatro clases de unidades en Last Saga: 
Básicas, Apoyo, Élite y Mando. 
• Básicas: las tropas que forman la columna 
vertebral de las Fuerzas de combate.
• Apoyo: unidades avanzadas y especializadas.
• Élite: unidades altamente entrenadas, capaces de 
ejecutar tareas con un alto grado de rendimiento 
en batalla.
• Mando: unidades con recursos tácticos 
importantes. Pueden poseer habilidades únicas que 
potencian a sus aliados, o permitir el reclutamiento 
de unidades específicas.

Adicionalmente, existen acompañantes de 
algunas unidades, los siervos. Estos actúan de 
forma conjunta a ellas, pero no cuentan como 
unidades a efectos prácticos ni pueden ser 
reclutados de forma independiente.

Teniendo esto en cuenta a la hora de reclutar 
una Fuerza de combate, los jugadores deben seguir 
las siguientes reglas generales:
• Incluir unidades de una única Facción.
• Incluir unidades de una única Sección.
• No incluir dos o más unidades de mando iguales.
• Incluir una unidad, y solo una, indicada como 
Oficial.
• Incluir como mínimo 3 unidades Básicas.
• Incluir como máximo una unidad de élite por cada 
100 Puntos de batalla.

Algunas unidades poseen Reglas de 
reclutamiento específicas, las cuales restringen su 
reclutamiento o abren la posibilidad de reclutar 
unidades que normalmente no sería posible 
reclutar. Estas reglas específicas siempre anulan las 
Reglas de reclutamiento generales, y se detallan en 
la descripción de la unidad en cuestión.

Partidas en last saga
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Adicionalmente, cada Sección puede tener Reglas 
de reclutamiento propias, descritas en el apartado 
correspondiente, las cuales se añaden a estas 
reglas generales. En caso de conflicto, las reglas 
propias de la Sección son prioritarias.

Las unidades tienen un Equipamiento base 
al ser reclutadas. Una Opción de equipamiento 
seleccionada durante el reclutamiento sustituirá o 
añadirá, según se indique, dicha pieza de Equipo a 
las disponibles por la unidad.

PreParando el CamPo de Batalla
Después de que los jugadores se hayan puesto 

de acuerdo en el tamaño de la partida, y hayan 
reclutado sus Fuerzas de combate, es hora de 
preparar el Campo de batalla. Una superficie lisa, 
con un tamaño recomendado de 120x120 cm (como 
mínimo 90x90 cm), y elementos de escenografía en 
cantidad son necesarios para esto.

El Archivo de misión tiene un apartado 
correspondiente a la preparación del campo de 
batalla, donde se dan las instrucciones apropiadas 
para la colocación de la escenografía, miniaturas, 
marcadores, etc.

desarrollo de la Partida
La partida en Last Saga sigue la alternancia de 

turnos ya explicada en el Capítulo 2: Sistema de 
juego. El Archivo de misión incluirá información 
adicional como cuál de los jugadores es el primer 
Jugador activo, el número máximo de turnos, etc., 
así como el jugador que obtiene la victoria en 
función del objetivo de la misión.

ejemPlo de reClutamiento

Para incluir un Phantom en la Fuerza de combate, primero es necesario comprobar que se 
cumplen las condiciones para hacerlo: 
Como se puede comprobar es una unidad de Élite, por lo que como máximo podremos incluir una 
por cada 100 puntos de batalla. Además, el Phantom requiere que ya se haya incluido en la Fuerza de 
combate un Operations Agent para poder ser reclutado.

Para añadirlo a la Fuerza de combate, se suman los 17 puntos indicados en el coste base más los 
4 puntos por elegir la Opción de equipamiento del Heavy sniper rifle al total de puntos por las 
unidades ya reclutadas. 
Si el nuevo total de puntos no supera los Puntos de batalla fijados, el reclutamiento se ha 
completado con éxito.

Reglas de reclutamiento

reCuerda

Una Fuerza de combate:
• Debe incluir unidades de una única Facción.
• Debe incluir unidades de una única Sección.
• No debe incluir más de una unidad de 
mando con el mismo nombre.
• Debe incluir una, y solo una unidad 
indicada como “Oficial”.
• Debe incluir como mínimo 3 unidades Básicas.
• Puede incluir como máximo una unidad de 
élite por cada 100 Puntos de batalla.

Reclutamiento de un Phantom con Heavy sniper rifle

3 · Partidas en last saga
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arChivo de misiones
En el siguiente apartado se detallan misiones para 

las partidas de Last Saga. Más misiones se incluirán 
con el tiempo: vía soporte web, en eventos de 
promoción o en las redes sociales. Además, se anima 
a los jugadores a crear y compartir sus propias 
misiones para las partidas de Last Saga, creando de 
esta manera un entorno propio y único.

Los apartados que describen la misión son:

Informe de misión
En este punto se desarrolla un ejemplo de 

historia de trasfondo y motivaciones para el 
conflicto. 

Preparando el Campo de batalla
Aquí se describen los pasos específicos de la 

misión en la preparación de la partida: áreas de 
despliegue de las unidades, unidades adicionales a 
colocar, marcadores, etc.

Objetivo de la misión
Esta sección describe las condiciones de 

victoria, así como mecánicas adicionales incluidas 
en el campo de batalla: el comportamiento de 
las unidades no controladas por los jugadores, 
bombardeos aleatorios, eventos especiales, etc.

El campo de batalla está listo para comenzar: la escenografía, las unidades y el objetivo. 
Los pasos a seguir para conseguirlo se decriben en el informe de misión correspondiente.

Ejemplo de preparación para la misión “Volviéndose loco”

ejemPlo de juego
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• Cada jugador lanza 2d6 y suma el resultado. El 
jugador con el mayor resultado decide entre elegir 
el área de despliegue de sus unidades, o comenzar 
desplegando primero sus unidades y ser el primer 
Jugador activo.
• Los jugadores a continuación colocan sus 
unidades de forma alternativa en sus respectivas 
áreas de despliegue. Las unidades con la Regla 
especial “Infiltración” se despliegan tras  el 
despliegue del resto de unidades (Ver la Regla 
especial “Infiltración”).
• Una vez todas las unidades han sido desplegadas, 
un Marcador de objetivo (de tamaño mediano) 
se coloca en el centro del campo de batalla. Tras 
esto, siguiendo el mismo orden de despliegue, 
cada jugador coloca un Marcador de objetivo en el 
campo de batalla. Estos no pueden ser colocados 
en un punto del campo de batalla inaccesible para 
las unidades, a menos de 20 cm de otro marcador, 
o a menos de 10 cm de un área de despliegue.

Objetivo de la misión
• El jugador ganador de esta misión es aquel que 
consiga recuperar la información de dos balizas, 
representadas por los Marcadores de objetivo.
• Para recuperar la información de una baliza, 
el jugador debe primero colocar una de sus 
unidades en contacto con el Marcador de objetivo. 
La extracción se considera un disparo a Media 
distancia, y puede ser llevada a cabo por cualquier 
acción que lo permita (ver el apartado “Uso de 
Accesorios” para más información). Las Acciones de 
Oficial no son válidas para realizar la extracción. La 
unidad debe permanecer en contacto con la baliza, 
extrayendo la información, hasta el siguiente turno 
en el que el jugador que la controla vuelva a ser el 
Jugador activo .
• Si durante este período la unidad recibe un 
Marcador de daño severo, se traba en Cuerpo a 
cuerpo, realiza alguna acción, o es incapacitada 
de alguna manera, el proceso se detiene y debe 
recomenzar para recuperar la información. Al 
completarse este periodo sin interrupción, la 
información de la baliza se considera recuperada y 
el Marcador de objetivo es retirado del campo de 
batalla.

informaCiÓn vital

Informe de misión

Bienvenido, Oficial.

Hace algunas horas, un complejo de 
investigación enemigo fue asaltado por nuestras 
Fuerzas de combate. Su misión era la de recuperar 
cierta información sobre unas investigaciones 
llevadas a cabo en un descubrimiento arqueológico. 
Durante su huida, la cápsula de transporte fue 
derribada por los sistemas de defensa.

Tras el accidente, algunos de los pasajeros 
continuaron con vida, y consiguieron esconder la 
información sustraída en la zona de impacto. No 
se ha conseguido establecer comunicación desde 
entonces.

Sus órdenes son las de liderar su Fuerza 
de combate al área de impacto y recuperar la 
información contenida en las balizas. Se esperan 
fuerzas enemigas en el área, ya que se trata de 
una investigación crucial y estarán presentes para 
recuperar el material. Encontrará información 
adicional en los archivos adjuntos.

Fin de la sesión informativa.

Preparando la partida
• El área de despliegue de cada jugador comprende 
un espacio de 10 cm desde los borde de la mesa 
de juego (si la mesa es rectangular, usar los lados 
cortos). El área de batalla será el resto de la 
superficie de juego.
• Los jugadores colocan de forma alternativa una 
pieza de terreno (o varios elementos pequeños) 
sobre la superficie de juego, con la excepción de 
no colocar elementos a menos de 15 cm del centro 
del campo de batalla. Este proceso continúa hasta 
que se hayan colocado suficientes elementos de 
escenografía como para que la experiencia de juego 
sea satisfactoria (se recomienda un buen número 
de ellas).

3 · Partidas en last saga
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la sonda Perdida

Informe de misión

Bienvenido, Oficial.

Una sonda exploratoria fue enviada a investigar 
unas actividades sospechosas ocurrentes a 
intervalos irregulares, en un sector próximo. 
Tras un escaneo de la zona, se detectó actividad 
enemiga. Sin embargo, antes de poder realizar un 
bombardeo táctico sobre sus posiciones, ocultaron 
sus posiciones y aparentemente se retiraron del 
área. 

Sin embargo, se detectó la señal de una sonda 
lanzada desde este mismo sector y en  trayectoria 
de escape. Un pulso radiante de nuestros sistemas 
de seguridad logró derribarla, haciéndola caer.

Su misión consiste en recuperar la sonda lanzada 
por el enemigo para averiguar qué información 
buscaban en ese sector. Se espera fuerte 
resistencia, ya que se ha detectado movimiento 
hacia la zona, probablemente fuerzas enemigas 
avanzando a recuperar el material. El sistema 
de bombardeo táctico no se considera para su 
utilización, ya que el riesgo de daños a la sonda 
o a nuestras fuerzas desplegadas en el área es 
demasiado alto.

Encontrará información adicional necesaria en 
los documentos adjuntos.

Fin de la sesión informativa.

Preparando la partida
• El área de despliegue de cada jugador comprende un 
espacio de 10 cm desde los borde de la mesa de juego 
(si la mesa es rectangular, usar los lados cortos).
• Los jugadores colocan de forma alternativa una 
pieza de terreno (o varios elementos pequeños) 
sobre la superficie de juego, con la excepción de 
no colocar elementos a menos de 15 cm del centro 

del campo de batalla. Este proceso continúa hasta 
que se hayan colocado suficientes elementos de 
escenografía como para que la experiencia de juego 
sea satisfactoria (se recomienda un buen número 
de ellas).
• Cada jugador lanza 2d6 y suma el resultado. El 
jugador con el mayor resultado decide entre elegir 
el área de despliegue de sus unidades, o comenzar 
desplegando primero sus unidades y ser el primer 
Jugador activo.
• Los jugadores a continuación colocan sus 
unidades de forma alternativa en sus respectivas 
áreas de despliegue. Las unidades con la Regla 
especial “Infiltración” se despliegan tras  el 
despliegue del resto de unidades.
• Una vez todas las unidades han sido desplegadas, 
un Marcador de objetivo (de tamaño mediano), que 
representa la sonda a recuperar, se coloca en el 
centro del campo de batalla, a igual distancia de las 
áreas de despliegue de los jugadores.
• Objetivo de la misión
• El jugador que logre que una de sus unidades 
transporte la sonda a su correspondiente Área de 
despliegue será el ganador de la partida.
• Cualquier unidad puede acarrear la sonda, salvo 
los siervos. Para cargarla, la peana de la miniatura 
debe estar en contacto con la sonda y debe estar 
en el suelo, no siendo cargada por ninguna otra 
unidad. Coger la sonda requiere de  un disparo a 
Media distancia, y puede ser llevada a cabo por 
cualquier acción que lo permita (ver el apartado 
“Uso de Accesorios” para más información), 
tomando la sonda en lugar de realizar el disparo. 
Las Acciones de Oficial no son válidas para esto.
• La unidad que carga la sonda no puede mover 
más de 12 cm cada turno sin soltarla. Si dicha 
unidad mueve más de 12 cm, la sonda se quedará 
en el suelo en el punto en el que la unidad movió 
pasado esa distancia, y no puede ser tomada por la 
misma unidad durante el mismo turno. La unidad 
que carga la sonda puede soltarla en cualquier 
momento sin ningún coste. Si recibe un Marcador 
de daño severo, la unidad soltará la sonda 
inmediatamente junto a ella. 
• La sonda es inmune a daños y efectos de cualquier 
clase, y solo puede ser movida por unidades que la 
carguen.
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oBjetivo tÁCtiCo

Informe de misión

Bienvenido, Oficial.

Nuestros radares han detectado movimiento 
de grupos enemigos en la frontera. Es necesaria 
una acción inmediata previa al posicionamiento 
del enemigo, a fin de evitar que controlen la zona 
fronteriza y puedan lanzar operaciones sobre 
nuestros intereses en el sector. Para ello, se ha 
calculado que la acción más eficaz será un asalto 
táctico de eliminación, para causar el máximo daño 
y caos en la escala de mando enemiga.

Sus unidades serán desplegadas en el perímetro 
de la zona caliente con un objetivo claro: detectar 
y eliminar al oficial de mayor alcance de la fuerza 
enemiga.

Después de la eliminación, nuestras fuerzas 
se retirarán a la base para prevenir bajas 
innecesarias.

Encontrará información adicional necesaria en 
los documentos adjuntos.

Fin de la sesión informativa.

Preparando la partida
• El área de despliegue de cada jugador comprende 
un espacio de 10 cm desde los borde de la mesa 
de juego (si la mesa es rectangular, usar los lados 
cortos). 
• Cada jugador debe indicar cuál de sus unidades 
es el Oficial, y por tanto, objetivo de la Fuerza de 
combate enemiga.
• Los jugadores colocan de forma alternativa una 
pieza de terreno (o varios elementos pequeños) 
sobre la superficie de juego, con la excepción de 
no colocar elementos a menos de 15 cm del centro 
del campo de batalla. Este proceso continúa hasta 
que se hayan colocado suficientes elementos de 
escenografía como para que la experiencia de juego 
sea satisfactoria (se recomienda un buen número 
de ellas).
• Cada jugador lanza 2d6 y suma el resultado. El 
jugador con el mayor resultado decide entre elegir 
el área de despliegue de sus unidades, o comenzar 
desplegando primero sus unidades y ser el primer 
Jugador activo.
• Los jugadores a continuación colocan sus 
unidades de forma alternativa en sus respectivas 
áreas de despliegue. Las unidades con la Regla 
especial “Infiltración” se despliegan tras  el 
despliegue del resto de unidades (Ver la Regla 
especial “Infiltración”).

Objetivo de la misión
• El jugador ganador será aquel que logre dejar 
“Fuera de combate” al Oficial enemigo.

3 · Partidas en last saga
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volviéndose loCo

Informe de misión

Bienvenido, Oficial.

Un equipo de arqueólogos humanos estaba 
investigando unas ruinas recientemente 
descubiertas. El emplazamiento, fuertemente 
protegido y secreto, resultó pertenecer a la 
raza extinta conocida como “Titanes” por los 
investigadores de El Concilio.

Recientemente, todos los miembros del grupo 
de investigadores, así como las fuerzas de escolta 
y defensa, han desaparecido aparentemente, 
dejando desierto el lugar. A continuación de esto, 
una señal de emergencia global fue emitida. Uno 
de los arqueólogos parece continuar con vida, pese 
a sufrir fuertes daños psicológicos, y consiguió 
activar la señal de rescate. El contenido de la 
señal parece indicar que entidades desconocidas 
causaron el incidente en el que desapareció el resto 
del grupo. 

El área ahora parece despejada, pero el miembro 
superviviente parece haber perdido la capacidad de 
razonamiento debido al estrés y al pánico.

Su misión consistirá en recuperar al 
superviviente con vida, para poder esclarecer 
las causas del incidente, así como cualquier 
información sobre las supuestas entidades 
desconocidas. Sus acciones deben ser inmediatas 
y eficaces, ya que se han detectado Fuerzas de 
combate enemigas en camino, probablemente con 
el mismo objetivo de recuperar al superviviente 
aprovechando la ausencia de defensas.

Encontrará información adicional necesaria en 
los documentos adjuntos.

Fin de la sesión informativa.

Preparando la partida
• El área de despliegue de cada jugador comprende 
un espacio de 10 cm desde los borde de la mesa 
de juego (si la mesa es rectangular, usar los lados 
cortos). El área de batalla será el resto de la 
superficie de juego.
• Los jugadores colocan de forma alternativa una 
pieza de terreno (o varios elementos pequeños) 
sobre la superficie de juego, con la excepción de 
no colocar elementos a menos de 15 cm del centro 
del campo de batalla. Este proceso continúa hasta 
que se hayan colocado suficientes elementos de 
escenografía como para que la experiencia de juego 
sea satisfactoria (se recomienda un buen número 
de ellas).
• Cada jugador lanza 2d6 y suma el resultado. El 
jugador con el mayor resultado decide entre elegir 
el área de despliegue de sus unidades, o comenzar 
desplegando primero sus unidades y ser el primer 
Jugador activo.
• Los jugadores a continuación colocan sus 
unidades de forma alternativa en sus respectivas 
áreas de despliegue. Las unidades con la Regla 
especial “Infiltración” se despliegan tras  el 
despliegue del resto de unidades (Ver la Regla 
especial “Infiltración”).
• Una vez todas las unidades han sido desplegadas, 
una miniatura apropiada que representa al 
superviviente a rescatar se coloca en el centro del 
campo de batalla, a igual distancia de las áreas de 
despliegue de los jugadores.

Objetivo de la misión
• El jugador que logre que una de sus unidades 
dirija al superviviente a su correspondiente Área 
de despliegue será el ganador de la partida. Para 
ello, la peana del superviviente debe estar en 
contacto con el área de despliegue de la unidad 
que lo controla. El jugador cuyas unidades deje 
“Fuera de combate” al superviviente, perderá 
automáticamente la partida.
• Cualquier unidad, salvo siervos, puede dirigir al 
superviviente. Para ello, la peana de la miniatura 
debe estar a menos de 2cm de la peana del 
superviviente. Tomar control del superviviente 
requiere de  un disparo a Media distancia, y puede 
ser llevada a cabo por cualquier acción que lo 
permita (ver el apartado “Uso de Accesorios” 
para más información), tomando control del 
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superviviente en lugar de realizar el disparo. Las 
Acciones de mando o similares no son válidas para 
esto. Si se produce un intento de control sobre el 
superviviente estando este controlado por otra 
unidad, el superviviente seguirá a la nueva unidad.
• Una vez controlado, el superviviente se mueve 
hasta 10 cm por turno siguiendo a la unidad que 
lo controla, pero nunca entrará en una zona que 
pueda dañarle, deteniéndose inmediatamente en 
el borde si no existe otro camino. Si la unidad que 
controla al superviviente se mueve de manera que 
el superviviente no pueda mantenerse a menos de 2 
cm de distancia, el superviviente se detiene y queda 
sin control automáticamente. Adicionalmente, si 
la unidad que controla al superviviente recibe un 
Marcador de daño severo, el superviviente queda sin 
control de forma inmediata.
• El superviviente no puede ser objetivo de 
disparos ni ser trabado en combate Cuerpo a 
cuerpo. A efectos de juego, se considera una 
unidad de tipo ligero. Si recibe un Marcador de 
daño ligero, continuará con su comportamiento ya 
explicado. Si recibe un Marcador de daño severo, 
inmediatamente se detendrá y quedará sin control.
• Desde el segundo turno en adelante, 
durante la Fase de organización del jugador, 
si el superviviente tiene un Marcador de daño 
severo automáticamente realizará una acción 
“Restablecer”. Si no tiene un marcador de este tipo, 
y no está bajo el control de otra unidad, el Jugador 
activo  lanza 2d6 y consulta la siguiente tabla para 
determinar su comportamiento:

2d6 Acción del Superviviente

1-3 ¡Qué fósil tan increíble! 
El superviviente permanece sin 
moverse.

4-5 ¿Dónde está mi bloc de notas? 
El superviviente vaga en una dirección 
aleatoria una distancia de 10 cm. Para 
determinar la dirección, se usará una 
plantilla redonda con la fleche 3/11 en la 
dirección de la unidad más cercana.

6-7 ¡Vamos a morir todos! 
El objetivo corre hasta 20 cm hacia el 
elemento de terreno más cercano que 
proporcione cobertura.

8-10 ¡Corred, corred por vuestra vida! 
El objetivo corre 10 cm en una dirección 
aleatoria, se detiene, y vuelve a mover 
10 cm en otra dirección aleatoria. Para 
determinar las direcciones, se debe usar 
el mismo método visto anteriormente.

11-12 ¿Has visto que roca tan interesante? 
El superviviente carga hasta 20cm sobre 
la unidad más cercana. La unidad recibe 
una aplicación de presión por la carga 
del superviviente. Si no hay unidades 
en alcance válido, tratar este resultado 
como “¡Corred, corred por vuestra 
vida!”.

3 · Partidas en last saga
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roBo a mano armada

Informe de misión

Bienvenido, Oficial.

Tras un rápido asalto a una base enemiga, una 
Fuerza de combate aliada ha sido rodeada por 
las fuerzas defensivas del enemigo en su vía de 
escape. Los materiales robados son de extrema 
importancia, por lo que es de absoluta prioridad 
recuperarlos.

El Equipo de Asalto está aislado en un área 
distante. Han conseguido Tomar posiciones a 
cubierto en el terreno, pero es cuestión de tiempo 
que caigan en manos del enemigo. Nuestra única 
opción es enviar un Equipo de Extracción para 
darles apoyo sobre el terreno en la huida.

Su misión consistirá en comandar al Equipo 
de Extracción en la zona y asegurar una vía de 
escape para el resto del equipo de Asalto y los 
materiales sustraídos de la base enemiga. Para 
ello, Inteligencia ha localizado dos posibles 
localizaciones para desplegar sus fuerzas.

Encontrará información adicional necesaria en 
los documentos adjuntos.

Fin de la sesión informativa.

Preparando la partida
• El Área de despliegue para el Equipo de asalto del 
Defensor es un círculo de 15 cm de diámetro en el 
centro del campo de batalla, mientras que para el 
Equipo de Extracción será el espacio de 10 cm desde 
bordes opuestos del campo de batalla. En el caso de 
que haya bordes cortos, esos deben ser los elegidos.
• El Área de despliegue para el Atacante será el 
espacio de 10 cm desde los bordes opuestos del 
campo de batalla que no pertenecen al despliegue del 
Defensor. Si hay bordes largos, deben ser los elegidos. 
• Los puntos de extracción son las áreas delimitadas 
por una distancia de 5 cm desde cada uno de las 
esquinas del campo de batalla (Cuartos de círculo en 
caso de mesa rectangular).
• En el centro del campo de batalla, debe colocarse 
suficiente escenografía y elementos de terreno para 
proporcionar refugio a las unidades del equipo de 
Asalto del jugador Defensor. Un bunker, edificio o 
combinación de cajas y barriles o árboles y piedras 

debería ser suficiente. Esto debe llevarse a cabo de 
común acuerdo entre los jugadores.
• Los jugadores colocan de forma alternativa una 
pieza de terreno (o varios elementos pequeños) 
sobre el resto de la superficie de juego. Este proceso 
continúa hasta que se hayan colocado suficientes 
elementos de escenografía como para que la 
experiencia de juego sea satisfactoria (se recomienda 
un buen número de ellas).
• Los jugadores deben ponerse de acuerdo en el rol 
que tomarán para la partida, si como Atacante o 
como Defensor. En caso de dudas, puede resolverse 
con una tirada de dados, decidiendo en este caso el 
jugador que obtenga el mayor resultado.
• El jugador Defensor debe dividir sus fuerzas 
reclutadas en dos equipos: el Equipo de Asalto, de 
al menos tres unidades y máximo cinco, y el Equipo 
de Extracción, con el resto de ellas. El Oficial debe ir 
siempre con el Equipo de Extracción. A continuación, 
el jugador Defensor escribe en secreto qué tres 
unidades de su Equipo de Asalto cargan con el 
material extraído. Una unidad con la Regla especial 
“Infiltración”, “Aerotransportada” o “Despliegue 
avanzado” puede ser elegida para esto, pero a costa 
de perder la ventaja de desplegar conforme a dichas 
reglas. Esta información debe ser desconocida para 
el jugador Atacante, pero un seguimiento de esta 
información es aconsejable para prevenir confusión.
• Los jugadores a continuación colocan sus unidades 
de forma alternativa en sus respectivas áreas de 
despliegue. Las unidades con la Regla especial 
“Infiltración” se despliegan tras  el despliegue del 
resto de unidades (Ver la Regla especial “Infiltración”). 
El jugador Atacante comienza desplegando la primera 
unidad y es el primer Jugador activo  de la partida. 

Objetivo de la misión
• El objetivo de la misión para el Defensor es alcanzar 
con el mayor número posible de unidades que llevan 
material extraído a un punto de extracción. En el 
mismo momento que una unidad con material toque 
una de estas áreas, esta es retirada del campo de 
batalla. El objetivo del Atacante es impedir que dichas 
unidades lleguen a los puntos de extracción. La partida 
termina cuando no hay sobre el campo de batalla más 
unidades con material extraído.
• Esta misión puede jugarse una o dos veces, la 
segunda vez manteniendo el campo de batalla intacto 
pero invirtiendo los roles de los jugadores. De esta 
manera, el resultado final será más justo.
• En el caso de jugar una sola vez, el ganador será el 
Defensor si al menos una de sus unidades con material 
extraído llega a un punto de extracción. En el caso de 
jugar dos veces, el ganador será el jugador que lleve 
más unidades con material extraído a los puntos de 
extracción mientras jugaba como Defensor. 
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4 · fuerzas de ComBate

Este capítulo contiene toda la información sobre las unidades de Last Saga: facciones y secciones, 
Archivos de reclutamiento, Reglas de reclutamiento, Reglas especiales y Equipamiento.

THE COUNCIL · ARMADA · Gunner
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fuerzas de ComBate

unidades
Cada una de las unidades está representada en 

el campo de batalla mediante una única miniatura, 
con el nivel de detalle apropiado para representar 
su aspecto y equipamiento.

Adicionalmente, las unidades pertenecen a una 
facción específica, y dentro de la Facción a una 
Sección. Una Fuerza de combate solo puede estar 
compuesta por unidades de una Facción.

faCCiones

Cinco facciones luchan en el universo por el 
control de los recursos.

En un periodo de tensa calma después de la 
guerra abierta, la acción se concentra en pequeñas 
fuerzas tácticas, en batallas por posiciones 
estratégicas, recuperar información crucial, 
mermar las capacidades del enemigo, acciones de 
sabotaje, etc.

Debido a ello, las unidades de las Fuerzas 
de combate están altamente entrenadas y 
preparadas; algunas capaces de cubrir un amplio 
abanico de situaciones, mientras que otras están 
especializadas en tareas clave.

listas de reClutamiento 
Al comienzo de cada lista se adjunta un gráfico 

con las unidades disponibles para la sección. Las 
unidades están ordenadas por tipo, desde las 
unidades de Mando a las Élite.

Como se vio en las “Reglas generales de 
reclutamiento”, ha de incluirse un Oficial en 
la Fuerza de combate. Las unidades con esta 
denominación están resaltadas en esta lista 
dentro de las unidades de mando para una mejor 
identificación. 

Además las unidades Básicas, de apoyo y Élite 
que requieran de una unidad de mando específica 
para ser reclutadas, aparecen listadas bajo dicha 
unidad de mando en la misma columna.

siervos
En este apartado aparecen los siervos que 

pueden acompañar a las unidades de esta facción; 
ya sea porque la unidad haga uso de ellos siempre, 
o porque ésta tenga la posibilidad de adquirirlos 
como opción de equipamiento.

Si un siervo tiene una opción de equipo, ésta es 
adquirida de la misma forma en la que lo hacen 
las unidades: simplemente se añade el coste en 
puntos indicado entre paréntesis, sustituyéndose el 
equipamiento que el siervo incluye por defecto.

equiPamiento
Finalmente se incluye la tabla detallando el 

Equipamiento de la facción: alcances, potencias y 
Reglas especiales de equipamiento.
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El Concilio
LA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA

Tras el trágico acontecimiento que llevó 
a la destrucción de la Tierra, las colonias 

humanas se encontraban dispersas 
por la galaxia. En esta situación de 

incertidumbre, la humanidad era una presa 
fácil, por lo que fue necesario un nuevo 
orden que ofreciese protección frente 
a las brutales amenazas exteriores.

Versátiles y polifacéticas, las Fuerzas de 
combate de la humanidad están equipadas 

con la tecnología más avanzada 
que el ingenio humano es 

capaz de producir, 
especialmente 

cuando se trata del 
arte de la guerra.

Estructurada militarmente, la sociedad 
humana comprende que para sobrevivir 

hay que estar dispuesto y preparado 
para luchar. Es por eso que todo niño es 
adiestrado militarmente y la posibilidad 
de ser llamado a las armas es continua.

Unidos ahora en un esfuerzo común 
por la voluntad de sobrevivir, y conocidos 

como El Concilio, esta república 
descentralizada gobierna para evitar 

caer en el caos y la aniquilación.

THE COUNCIL · ARMADA · Manticore

4 · fuerzas de ComBate
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TACTICAL OFFICER

COMMANDO OFFICER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

14

19

- Avance táctico 

- Paso seguro
- Infiltración
- Camuflaje
- Tomar posiciones

- Battle rifle
- Light pistol

- Assault rifle
- Light pistol
- Combat knife
- Incendiary grenade

- Puede sustituir su Battle rifle por 
un Machine gun (+4p) o un Combat 
grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
Assault shotgun (+2p) o equipar un 
Assault servant (+7p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - INFANTERÍA LIGERA

OFICIAL - INFANTERÍA LIGERA

COMMANDER HYDRA

OPERATIONS AGENT

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

19

13

- Tenacidad
- Posición sólida
- Fuego de cobertura

-

- Machine gun
- Heavy pistol

- Assault rifle
- Light pistol
- Smoke grenade

- Puede sustituir su Machine gun 
por un AT rifle (+3p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Marksman rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - INFANTERÍA MEDIA

MANDO - INFANTERÍA LIGERA

CORPSMAN

TECHNICIAN

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

11

15

-

- Controlador

- Assault rifle
- Light pistol
- Medical Kit (2)

- Assault rifle
- Light pistol
- Shield servant
- Maintenance system (2)

- Puede equiparse con un Medical 
Aid servant (+5p)

- Puede equiparse con una Walking 
mine (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

MANDO - INFANTERÍA LIGERA

MANDO - INFANTERÍA LIGERA

FUSILIER

RANGER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

11

14

-

- Despliegue avanzado
- Paso seguro

- Battle rifle
- Light pistol

- Marksman rifle
- Light pistol

- Uno de cada dos Fusilier puede 
sustituir su Battle rifle por un 
Machine gun (+4p) o equipar un RPG 
launcher (+4p)

- Uno de cada dos Ranger puede 
sustituir su Marksman rifle por un 
Sniper rifle (+3p) o Combat shotgun 
(+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA - INFANTERÍA LIGERA

BÁSICA (COMMANDO OF.) - INFANTERÍA LIGERA

4 · fuerzas de ComBate
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FIELD AGENT

GUNNER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

10

17

- 

- Bombardero

- Assault rifle
- Light pistol

- Combat grenade 
launcher
- Light pistol

- Uno de cada dos Field agent puede 
sustituir su Assault rifle por un 
Assault grenade launcher (+3p) o 
equipar un Smoke grenade (+2p)

- Puede sustituir su Combat grenade 
launcher por un Missile Launcher 
(+4p), Heavy missile launcher (+6p) 
o Heavy grenade launcher (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (OPERATIONS AG.) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

COMMANDO

RANGER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

17

14

- Paso seguro
- Infiltración
- Camuflaje

- Despliegue avanzado
- Paso seguro

- Assault rifle
- Light pistol
- Combat knife
- Incendiary grenade

- Marksman rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por un Assault 
shotgun (+2p) o Combat shotgun (+3p). Uno de 
cada dos Commando puede sustituir su Assault 
rifle por un Assault grenade launcher (+3p) o 
equipar un RPG launcher (+4p).

- Uno de cada dos Ranger puede 
sustituir su Marksman rifle por un 
Sniper rifle (+3p) o Combat shotgun 
(+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

ASSAULT SOLDIER

DARK CLOAK

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

15

14

- Paso seguro
- Fuego de respuesta

- Elección de objetivo

- Assault shotgun
- Heavy pistol
- Smoke grenade

- Battle rifle
- Light pistol
- Companion servant

- Puede sustituir su Assault shotgun 
por un Assault rifle (+2p)

- Puede sustituir su Battle rifle por 
un AT rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (COMMANDO OF.) - UNIDAD LIGERA

APOYO (OPERATIONS AG.) - UNIDAD LIGERA

HARPY

BLACK CROW

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

30 
mm

25 
mm

19

15

- Dependiente
- Mecánica
- Correr y disparar
- Armas medias

- Aerotransportada
- Posición sólida

- Assault rifle
- Light pistol
- RPG launcher

- Marksman rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Assault grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Marksman rifle 
por un Machine gun (+4p) o un 
Sniper rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD LIGERA
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ROC

COCKATRICE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2A

25 
mm

40 
mm

18

17

- Saltar y disparar
- Aerotransportada

- Mecánica
- Dependiente
- Movimiento adicional
- Rígida

- Machine gun
- Light pistol

- Machine gun
- Heavy pistol

- Puede sustituir su Machine gun por 
un Combat grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Machine gun 
por un AT rifle (+3p) o por un Wave 
rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO (TECHNICIAN) - UNIDAD MEDIA

MANTICORE

CERBERUS

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2B

25 
mm

40 
mm

20

22

- Tenacidad
- Posición sólida

- Mecánica
- Dependiente
- Rígida
- Inmune

- Resiliencia
- Tirador rápido

- Machine gun
- Heavy pistol
- Fragmentation grenade

- Combat grenade 
launcher
- Light pistol

- Puede sustituir su Machine gun por 
un AT rifle (+3p) o por un Combat 
grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Combat grenade 
launcher por un AT rifle (+3p) o por 
un Wave rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD PESADA

CENTAUR

PHANTOM

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

40 
mm

25 
mm

15

17

- Unidad rápida
- Rígida

- Invisibilidad
- Posición sólida
- Disparo de oportunidad

- Assault rifle
- Light pistol

- Sniper rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Assault grenade launcher (+3p) o 
equipar un RPG launcher (+4p)

- Puede sustituir su Sniper rifle por 
un Heavy sniper rifle (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

ÉLITE (OPERATIONS AG.) - UNIDAD LIGERA

DRAGON

WYVERN

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

4

3

50 
mm

40 
mm

33

22

- Dependiente
- Mecánico
- Ignífuga
- Inmune

- Dependiente
- Mecánica
- Ignífuga
- Inmune

- Capacidad de carga

- Movimiento adicional

- HAC rifle
- Assault rifle

- Flamethrower
- Heavy pistol
- RPG launcher

- Puede sustituir su HAC rifle por un 
Heavy grenade launcher (+4p)

- Puede sustituir su Flamethrower 
por un Wave rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD SUPERPESADA

ÉLITE - UNIDAD PESADA

4 · fuerzas de ComBate
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BASILISK

KRAKEN

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2B

25 
mm

50 
mm

22

35

- Infiltración
- Paso seguro
- Camuflaje
- Fuego de respuesta

- Dependiente
- Mecánica
- Ignífuga
- Inmune
- Posición sólida

- Rígida
- Resiliencia
- Capacidad de carga
- Reacciones lentas

- Assault rifle
- Heavy pistol
- Assault servant
- Incendiary grenade

- Heavy cannon
- Assault grenade launcher

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Assault shotgun (+2p), Combat 
shotgun (+3p) o por un Assault 
grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Heavy cannon 
por un Heavy missile launcher (+6p) 
o por un Heavy grenade launcher 
(+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE (COMMANDO OF.) - UNIDAD MEDIA

ÉLITE - UNIDAD SUPERPESADA

LEVIATHAN
reglas esPeCiales

4

50 
mm

35
- Dependiente
- Mecánica
- Ignífuga
- Inmune
- Capacidad de carga

- Rígida
- Reacciones lentas
- Elección de objetivo
- Resiliencia
- Empuje

- HAC rifle
- Battle rifle

- Puede sustituir su HAC rifle por un 
Heavy missile launcher (+6p) o por 
un Heavy cannon (+4p)

equiPamiento oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD SUPERPESADA

 siervos de el ConCilio

  nomBre tiPo  reglas esPeCiales  arma  aCCesorio Peana Perfil

 Assault  Media  Mecánica   Assault rifle -  25mm 0
 Companion Ligera  Mecánica   Heavy pistol -  25mm  0
 Shield  Ligera  Sin amenaza, Mecánica  Light pistol Barrier generator 25mm 0
 Medical Aid Ligera  Sin amenaza, Mecánica Light pistol Medikit (3) 25mm  0
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 lista de equiPamiento: el ConCilio

 nomBre   rm rl Pm Pl t  reglas esPeCiales

Light pistol   25 35 4 3 C -

Heavy pistol   25 40 5 3 C -

Combat knife   - - 5 - C Cuerpo a cuerpo

Assault rifle   30 55 6 5 M Fuego sostenido

Assault shotgun  20 40 5 3 M Ráfaga - Desgarro (1)

Assault grenade launcher 40 40 5 5 M  Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (10) -   
         Parábola - Área circular pequeña (2/4)

Battle rifle   35 65 6 5 L Fuego sostenido

Combat shotgun  30 50 6 4 L Desgarro (1)

Marksman rifle  30 80 6 6 L -

Sniper rifle   25 90 5 7 L Recarga - Daños graves (1)

Combat grenade launcher 50 50 6 6 L Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (15) -   
         Parábola - Área circular pequeña (1/3)

Missile launcher  60 60 7 7 L Recarga - Aturdimiento (1) - Alcance mínimo (15) - Área  
         Circular pequeña (0/4)

Flamethrower   - - 6 - L Enfriamiento - Área de lágrima - Ignora Cobertura -   
         Incendio

AT rifle   30 80 7 7 L Enfriamiento - Penetración (1)

Machine gun   35 75 7 6 L Ráfaga - Fuego sostenido

Wave Rifle   30 50 6 5 L Sobrecarga - Aturdimiento (2)

Heavy Missile launcher  80 80 8 8 P Enfriamiento - Alcance mínimo (25) - Aturdimiento (2) -  
         Área circular grande (0/3)

Heavy grenade launcher  60 60 7 7 P Enfriamiento - Reducir cobertura - Alcance mínimo (25) -  
         Parábola - Área circular grande (0/2)

Heavy cannon   40 90 8 7 P Recarga - Fuego sostenido

Heavy sniper rifle  15 110 6 8 P Enfriamiento - Sistema de puntería - Daños graves (2)

HAC Rifle   45 80 7 7 P Ráfaga

Fragmentation grenade  30 - 7 - A Reducir cobertura - Parábola - Área circular grande (3)

Incendiary Grenade  30 - 6 - A Incendio - Ignorar cobertura - Parábola - Área circular   
         grande (3) - Área persistente (1)

Smoke Grenade  35 - - - A Bloquea Línea de Fuego - Área circular grande (5) -   
         Parábola - Área persistente (1)

Medical Kit   - - - - A Sanación

Maintenence System  - - - - A Reparación

RPG Launcher   60 60 7 7 A Reducir cobertura - Alcance mínimo (15) - Área circular  
         Grande (0/3)

Walking Mine   40 - 7 - A Ignora Cobertura - Área circular grande (8) - Perseguidor  
         de Enemigos

4 · fuerzas de ComBate
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“Como siempre ocurre, tuvo que ser un desastre lo que metiese la razón a la fuerza en 
nuestras cabezas. Y debido a la enorme magnitud de nuestra estupidez, el desastre fue épico: la 
Tierra fue completamente devastada.

En ese momento, todas las diferencias que separaban a la humanidad se desvanecieron. Era 
necesario que los esfuerzos se centraran en este despiadado y nuevo enemigo…”

Extracto de “Historia de la Nueva Era” del Dr. F. Bernstein.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Praxo
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Imperio
SIRVE O MUERE

La familia ancestral nativa de Coelx 
dominó este planeta durante milenios. 

Empujados a la locura por su sed de 
poder y dominación, fijaron su mirada 

en otros planetas y mundos de 
la galaxia, dando lugar a 

una campaña de conquista 
y destrucción sin parangón. 

Su forma de actuar es sencilla: 
esclavitud o destrucción. Siglos de 

conquista y esclavitud han derivado en una 
composición multirracial de sus Fuerzas 
de combate. Liderados por miembros de 
la familia, los esclavos son seleccionados 

en función de sus características, 
obligados a trabajar en las tareas donde 

sean más eficientes para alimentar la 
máquina de guerra del Imperio.

Este coloso continúa su expansión por 
la galaxia, devorando planeta tras planeta. 

La Tierra fue destruida por la negación 
de la humanidad a ser esclavizada. Sin 
embargo, el ansia de poder comienza a 
hacer mella en el seno de la familia, con 

voces discordantes sobre la dirección 
y métodos de los gobernantes. Un 

cambio reciente ha ocurrido en su 
seno: la estirpe más antigua, los 
Coelx, han sido sustituidos en el 
trono por una más joven y con 
nuevas ideas: el linaje Deurox.

EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Basilex

4 · fuerzas de ComBate
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BASILEX

ARKON

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

14

16

- Avance táctico 
- Acróbata

- Tomar posiciones
- Tenacidad

- Spitefire
- Light pistol

- Spitefire
- Light pistol
- Shield servant

- Puede sustituir su Spitefire por un 
Shock rifle (+3p)

- Puede sustituir su Spitefire por 
un Shock rifle (+3p) o por un Pulse 
rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

SERPRAXO

STRATOX

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

40 
mm

25 
mm

24

14

- Fuego de cobertura
- Empuje
- Cargar
- Resiliencia

- Controlador

- Fusion rifle
- Heavy pistol

- Assault rifle
- Light pistol
- Companion servant

- Puede sustituir su Fusion rifle 
por un Spitefire rifle (+3p) o por un 
Pulse rifle (+3p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Fusion gun (+2p)
- Puede equipar un biodrone 
overcharger (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD PESADA

MANDO - UNIDAD LIGERA

KONOSTOS

EXCLION

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

11

12

-

- Acróbata

- Assault rifle
- Light pistol
- Medical Kit (3)

- Assault rifle
- Light pistol

- 

- Puede equipar una Fragmentation 
grenade (+2p).
- Uno de cada dos Exclion puede 
sustituir su Assault rifle por un Shock 
rifle (+3p) o por un Spitefire (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

MANDO - UNIDAD LIGERA

BÁSICA - UNIDAD LIGERA

PRAXO

COMBAT BIODRONE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

30 
mm

30 
mm

16

14

- Empuje

- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica

- Fusion rifle
- Light pistol

- Spitefire
- Light pistol

- Puede sustituir su Fusion rifle por 
un Pulse rifle (+3p)

- Uno de cada dos Combat biodrone 
puede sustituir su Spitefire por un 
Fusion gun (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (SERPRAXO) - UNIDAD MEDIA

BÁSICA (STRATOX) - UNIDAD MEDIA

4 · fuerzas de ComBate
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ARPAKTIX

GUNNER BIODRONE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2A

25 
mm

40 
mm

14

19

- Aerotransportada

- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica
- Equilibrio fuerte

- Spitefire
- Light pistol

- Heavy cannon
- Heavy pistol

- Puede equipar un Fission grenade (+2p)
- Uno de cada dos Arpaktix puede 
sustituir su Spitefire por un Assault 
grenade launcher (+3p).

- Puede sustituir su Heavy cannon 
por un HIGH cannon (+5p) y equipar 
un Capacitor gun (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

ASSAULT BIODRONE

AIRBORNE BIODRONE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

2A

40 
mm

40 
mm

16

18

- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica
- Paso seguro

- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica
- Aerotransportada

- Movimiento adicional - Fusion gun
- Light pistol
- Fragmentation grenade

- Shock rifle
- Light pistol

- Puede equipar un Combat 
stimulants (+1p)
- Uno de cada dos Assault biodrone 
puede sustituir su Fusion gun por un 
Flamethrower (+2p)

- Puede sustituir su Shock rifle por 
un Spitefire rifle (+3p)
- Puede equipar un Incendiary 
grenade (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

PRAXO

PRAXO DARIX

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

2A

30
mm

40 
mm

17

23

- Empuje

- Empuje
- Equilibrio fuerte

- Fusion rifle
- Light pistol

- Heavy cannon
- Heavy pistol

- Puede sustituir su Fusion rifle por 
un Pulse rifle (+3p)

- Puede sustituir su Heavy cannon 
por un Shock cannon (+4p) o por un 
Heavy grenade launcher (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD PESADA

BORBAX

ETNARCHE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

30 
mm

25 
mm

13

15

- Empuje
- Cargar
- Apasionado

- Despliegue avanzado

- Spitefire
- Kazhar razor
- Combat stimulants

- Shock rifle
- Light pistol
- Companion servant

- Uno de cada dos Borbax puede 
sustituir su Spitefire por un 
Flamethrower (+2p)

- Puede sustituir su Shock rifle por 
un LR pulse rifle (+5p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (SERPRAXO) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA
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SKELLARIO

QUAXIOR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

16

15

- Precisión
- Despliegue avanzado
- Acróbata

- Invisibilidad
- Infiltración
- Camuflaje

- Marksman rifle
- Light pistol

- Fusion gun
- Light pistol

- Puede sustituir su Marksman rifle 
por un Sniper rifle (+3p)

- Puede sustituir su Fusion gun por 
un Assault grenade launcher (+3p)
- Puede equipar un Adhesive 
grenade (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

KENTARTOX

COERIOX DANARE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

19

18

- Elección de objetivo
- Resiliencia

- Defensor
- Tenacidad
- Ligado (Arkon)

- Pulse rifle
- Light pistol
- Assault servant

- Spitefire rifle
- Light pistol
- Barrier generator

- Puede sustituir su Pulse rifle por 
un Spitefire rifle (+3p) 
- Puede equipar un Adhesive 
grenade (+2p)

- Puede sustituir su Spitefire rifle 
por un Combat grenade launcher 
(+3p) o Shock rifle (+3p).
- Puede equipar un Adhesive 
grenade (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO (ARKON) - UNIDAD MEDIA

SHIELD BIODRONE

PROTOSTRATOX

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

40 
mm

25 
mm

17

15

- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica
- Perturbación

- Sistema de ocultamiento
- Controlador

- Defensor
- Reacciones lentas

- Spitefire
- Heavy pistol
- Barrier generator

- Assault rifle
- Light pistol
- biodrone overcharger

- Puede sustituir su Spitefire por un 
Assault grenade launcher (+3p)
- Puede equipar un Barrier 
generator adicional (+1p)

- Puede sustituir su Assault rifle por un 
Fusion gun (+2p). 
- Puede equipar un Adhesive grenade 
(+2p), Capacitor gun (+1p) y/o un biodrone 
overcharger (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (STRATOX) - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD LIGERA

TORXOS

SILENTIARIOS

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

30 
mm

25 
mm

18

18

- Empuje
- Cargar
- Apasionado
- Asalto incansable

- Cargar
- Contraataque
- Despliegue avanzado
- Acróbata

- Combate cercano

- Invisibilidad
- Combate cercano
- Tenacidad

- Fusion rifle
- Kazhar razor
- Combat stimulants

- Assault rifle
- Light pistol
- Veiled sword

- Puede sustituir su Fusion rifle por 
un Flamethrower (+2p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Spitefire (+2p)
- Puede equipar un Fission grenade 
(+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE (SERPRAXO) - UNIDAD MEDIA

ÉLITE - UNIDAD LIGERA

4 · fuerzas de ComBate
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AMIRALLES

EQUILES

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

4

3

50 
mm

40
mm

33

19

- Rígido
- Inmune
- Ignífugo
- Capacidad de carga

- Paso seguro
- Rígido
- Movimiento adicional
- Inmune

- Mecánica

- Mecánica

- Shock cannon
- Spitefire

- Flamethrower
- Heavy pistol

- Puede sustituir su Shock cannon 
por un HIGH cannon (+5p) o por un 
Heavy grenade launcher (+4p)

- Puede sustituir su Flamethrower 
por un Spitefire rifle (+3p) o por un 
Combat grenade launcher (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD SUPERPESADA

ÉLITE - UNIDAD PESADA

HEAVY BIODRONE
reglas esPeCiales

3

40 
mm

26
- Regeneración
- Dependiente
- Mecánica
- Capacidad de carga

- Heavy cannon
- Fusion gun
- Capacitor gun

- Puede sustituir su Heavy cannon 
por un HIGH cannon (+5p) o por un 
Shock cannon (+4p)

equiPamiento oPCiones de equiPamiento

ÉLITE (STRATOX) - UNIDAD PESADA

 siervos de imPerio

  nomBre tiPo  reglas esPeCiales  arma  aCCesorio Peana Perfil

 Assault  Media  Mecánica   Assault rifle -  25mm 0
 Companion Ligera  Mecánica   Heavy pistol -  25mm  0
 Shield  Ligera  Sin amenaza, Mecánica  Light pistol Barrier generator 25mm 0
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 lista de equiPamiento: imPerio

 nomBre   rm rl Pm Pl t  reglas esPeCiales

Light pistol   25 35 4 3 C -

Heavy pistol   25 40 5 3 C -

Kazhar razor   - - 6 - C Cuerpo a cuerpo - Daños graves (1)

Veiled sword   - - 6 - C Cuerpo a cuerpo - Penetración (1)

Assault rifle   30 55 6 5 M Fuego sostenido

Assault grenade launcher 40 40 5 5 M Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (10) -   
         Parábola - Área circular pequeña (2/4)

Spitefire   25 50 5 5 M Fuego sostenido - Desgarro (1)

Fusion gun   20 45 5 4 M Sobrecarga - Daños graves (1)

Fusion Rifle   35 65 6 5 L Sobrecarga - Daños graves (1)

Marksman rifle  30 80 6 6 L -

Sniper rifle   25 90 5 7 L Recarga - Daños graves (1)

Combat grenade launcher 50 50 6 6 L Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (15) -   
         Parábola - Área circular pequeña (1/3)

Flamethrower   - - 6 - L Enfriamiento - Área de lágrima - Ignora Cobertura -   
         Incendio

Shock Rifle   35 60 5 5 L Recarga - Impacto encadenado - Reducir cobertura -   
         Aturdimiento (1)

Spitefire Rifle   30 65 6 6 L Fuego sostenido - Desgarro (1)

Pulse Rifle   40 70 7 6 L Recarga - Aturdimiento (2)

LR Pulse rifle   35 100 6 7 L Recarga - Aturdimiento (2) - Sistema de puntería

Heavy grenade launcher  60 60 7 7 P Enfriamiento - Reducir cobertura - Alcance mínimo (25) -  
         Parábola - Área circular grande (0/2)

Heavy cannon   40 90 8 7 P  Recarga - Fuego sostenido

HIGH Cannon   70 70 7 7 P Enfriamiento - Bloquea Línea de Fuego - Área circular   
         Pequeña (0/2) - Área persistente (1)

Shock Cannon   40 70 6 6 P Enfriamiento - Impacto encadenado - Reducir cobertura -  
         Aturdimiento (1)

Fragmentation grenade  30 - 7 - A Reducir cobertura - Parábola - Área circular grande (3)

Incendiary Grenade  30 - 6 - A Incendio - Ignorar cobertura - Parábola - Área circular   
         Grande (3) - Área persistente (1)

Adhesive Grenade  30 - - - A Bloquea Movimiento (LM) - Parábola - Área circular   
         Pequeña (5) - Área persistente (1)

Medical Kit   - - - - A Sanación

Combat Stimulants  - - - - A Uso instantáneo - Impulso

Barrier Generator  - - - - A Uso instantáneo - Campo de protección

Fission Grenade  25 - 8 - A Penetración (2) - Reducir cobertura - Parábola - Área   
         Circular pequeña (3)

Biodrone Overcharger  - - - - A Potenciación (Biodrone)

Shelter Generator  - - - - A Uso instantáneo - Escudo

Capacitor Gun   30 - 7 - A Impacto encadenado - Reducir cobertura -    
         Aturdimiento (2)

4 · fuerzas de ComBate



64

“… hasta ese momento, no sabíamos más acerca de los Titanes que lo que habíamos deducido 
en base a los restos encontrados. Pero después de tantas aventuras allí se hallaban, por fin ante 
mí: los archivos Tanaor. El registro de siglos y siglos de su historia y de lo que llaman El Legado, 
guardados en ese peculiar formato que usan Los Guardianes. Pero nuestra distracción falló antes 
de lo previsto y tuvimos que retirarnos de allí a toda prisa; apenas me dio tiempo a coger algunos 
archivos, que por supuesto devolvería tras estudiarlos en profundidad… ”

Extracto de “Humano y Tanaor” de Adam Roberts.
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Tanaor
LEVANTANDO LOS ESCUDOS DEL LEGADO

Su planeta natal se encuentra en el 
centro de la galaxia, en el Brazo Escudo. 

El Primer Vigilante gobierna desde 
allí, comandando sobre un pueblo 

que honra el honor y la familia, 
el llamado Legado. Portadores 

de la tecnología más refinada de 
la galaxia, ven al resto de razas 

como meros bárbaros y de clase 
inferior, tratándolos con fría 

cortesía en el mejor de los casos.

Los Tanaor son los únicos que tienen 
constancia directa de la existencia de 
los Titanes, la raza ancestral creadora 

de las razas dominantes que pueblan la 
galaxia, y se han hecho responsables de 

preservar y venerar dicho conocimiento.

Enemigos temibles, los Tanaor reflejan su 
disciplina estricta en el campo de batalla 
con la frialdad y letalidad de sus acciones, 
no dejando entrever ningún sentimiento. 

En su interior, todo Tanaor lucha 
por obligación y necesidad, impulsado 
por su férreo código: hacer lo que sea 
necesario por el bien de su pueblo.

TANAOR · GUARDIANS ·Grand master

4 · fuerzas de ComBate
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GRAND MASTER

EXARCH

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

30 
mm

25 
mm

19

16

- Resiliencia
- Combate cercano
- Fuego de cobertura

- Cargar
- Asalto incansable
- Avance táctico

- Battle rifle
- Heavy pistol
- Legacy of Tanaor

- Radiation gun
- Light pistol
- Fist of Tanaor

- Puede sustituir su Battle rifle por 
un Energy rifle (+3p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Radiation rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD MEDIA

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

JUDGE

CONSTRUCTOR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

15

16

- Despliegue avanzado
- Tomar posiciones

-

- Assault rifle
- Light pistol

- Coil rifle
- Light pistol
- Companion servant
- Maintenance system (3)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Energy rifle (+3p)

- 

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

MANDO - UNIDAD LIGERA

ZEALOT

INFANTRY

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

11

13

- Cargar

- 

- Radiation gun
- Fist of Tanaor
- Combat stimulants

- Battle rifle
- Light pistol

- Uno de cada dos Zealot puede 
sustituir su Radiation gun por un 
Energy gun (+3p) o por un Core 
launcher (+3p)

- Uno de cada dos Infantry puede 
sustituir su Battle rifle por un 
Energy rifle (+3p) o equipar un 
Desintegration blaster (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (EXARCH) - UNIDAD LIGERA

BÁSICA (GRAND MASTER) - UNIDAD MEDIA

BAILIFF

DEPUTY

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2A

25 
mm

30 
mm

12

15

- Despliegue avanzado

- Movimiento adicional
- Mecánica
- Inmune

- Assault rifle
- Light pistol

- Battle rifle
- Light pistol

- Uno de cada dos Bailiff puede 
sustituir su Assault rifle por un 
Marksman rifle (+3p) o por un 
Justice of Tanaor (+3p)

- Uno de cada dos Deputy puede 
sustituir su Battle rifle por un 
Radiation rifle (+3p) o equipar un 
Barrier generator (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (JUDGE) - UNIDAD LIGERA

BÁSICA (CONSTRUCTOR) - UNIDAD MEDIA

4 · fuerzas de ComBate
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HERALD

PROSECUTOR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2A

25 
mm

40 
mm

12

22

- 

- Paso firme
- Acción dominada 
(Mantener posición)

- Assault rifle
- Light pistol
- Medical aid servant

- Rail rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Energy gun (+2p)

- Puede sustituir su Rail rifle por 
un Justice of Tanaor (+3p) o por un 
Missile launcher (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO (JUDGE) - UNIDAD PESADA

KNIGHT

TEMPLAR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

18

16

- Resiliencia
- Disparo de oportunidad

- Cargar
- Asalto incansable

- Battle rifle
- Heavy pistol
- Fission grenade

- Radiation gun
- Fist of Tanaor
- Fission grenade

- Puede sustituir su Battle rifle por 
un Energy rifle (+3p) o por un Rail 
rifle (+4p)

- Puede sustituir su Radiation gun 
por un Coil rifle (+4p) o por un 
Desintegration rifle (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (GRAND MASTER) - UNIDAD MEDIA

APOYO (EXARCH) - INFANTERÍA MEDIA

EXILED

CURATOR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1B

25 
mm

40 
mm

18

16

- Infiltración
- Paso seguro

- Mecánica
- Rígida
- Ignífuga
- Inmune

- Sniper rifle
- Light pistol
- Power core grenade

- Energy rifle
- Barrier generator

- Puede sustituir su Sniper rifle por 
un Rail rifle (+4p) o por un Coil rifle 
(+4p)

- Puede sustituir su Barrier 
generator por un Disruption 
generator (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

SENTINEL

DEPUTY

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1B

2A

40 
mm

30 
mm

20

16

- Mecánica
- Vuelo
- Inmune
- Ignífuga

- Movimiento adicional
- Mecánica
- Inmune

- Fuego de respuesta
- Movimiento adicional

- Energy rifle
- Heavy pistol

- Battle rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Energy rifle por 
un Radiation rifle (+3p) o por un Coil 
rifle (+4p)

- Uno de cada dos Deputy puede 
sustituir su Battle rifle por un 
Radiation rifle (+3p) o equipar un 
Barrier generator (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD MEDIA



69

CUSTODIAN

EMISSARY

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1A

30 
mm

30 
mm

21

19

- Equilibrio fuerte
- Resiliencia

- Aerotransportada

- Heavy missile launcher
- Heavy pistol

- Energy rifle
- Light pistol
- Airborne servant

- Puede sustituir su Heavy missile 
launcher por un Heavy core 
launcher (+6p)

- Puede sustituir su Energy rifle por 
un Core launcher (+3p) o por un 
Radiation rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD MEDIA

KEEPER

ACOLYTE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

16

16

- 

-

- Coil rifle
- Light pistol
- Helper servant

- Battle rifle
- Light pistol
- Power core grenade

-

- Puede sustituir su Battle rifle por 
un Coil rifle (+4p) o por un Energy 
rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (CONSTRUCTOR) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

FACELESS

ORACLE OF SIN

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

30 
mm

16

20

- Cargar
- Contraataque
- Despliegue avanzado
- Acróbata

- Paso firme
- Ofuscación
- Apasionado
- Resiliencia

- Assault rifle
- Light pistol
- Shadow of Tanaor

- Radiation rifle
- Fist of Tanaor
- Desintegration blaster

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Radiation gun (+2p)
- Puede equipar un Power core 
grenade (+2p)

- Puede sustituir su Radiation rifle 
por un Desintegration rifle (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD LIGERA

ÉLITE (EXARCH) - UNIDAD MEDIA

CATAPHRACT

EXECUTIONER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

3

40 
mm

50 
mm

24

34

- Resiliencia
- Armas largas
- Posición sólida

- Mecánica
- Ignífuga
- Inmune
- Capacidad de carga

- Elección de objetivo

- Rail rifle
- Heavy pistol
- Legacy of Tanaor

- Rail cannon
- Energy gun

- Puede sustituir su Rail rifle por un 
Justice of Tanaor (+3p)

- Puede sustituir su Rail cannon por 
un Energy cannon (+5p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE (GRAND MASTER)- UNIDAD PESADA

ÉLITE ( JUDGE) - UNIDAD SUPERPESADA

4 · fuerzas de ComBate
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LIBRARIAN

PROPHET

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2B

1A

50 
mm

30 
mm

24

20

- Mecánica
- Rígida
- Ignífuga
- Inmune

- Vuelo
- Evasión
- Sistema de ocultamiento
- Perturbación

- Saltar y disparar - Radiation rifle
- Heavy pistol
- Desintegration blaster

- Rail rifle
- Light pistol
- Disruption generator (2)

- Puede sustituir su Radiation rifle 
por un Core launcher (+3p)

-

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE (CONSTRUCTOR) - UNIDAD PESADA

ÉLITE - UNIDAD LIGERA

 siervos de tanaor

  nomBre tiPo  reglas esPeCiales  arma  aCCesorio Peana Perfil

 Companion Ligera  Mecánica, Sin Amenaza  Heavy pistol    -  25mm 0
 Medical Aid Ligera  Mecánica, Sin Amenaza Light pistol Medical kit (3) 25mm  0
 Helper  Media  Mecánica   Heavy missile    -  40mm  1b 
         launcher      

         Sustituible por       
         Heavy Core       
         Launcher (+6p)

 Airborne Ligera  Mecánica, Vuelo  Radiation Rifle   -  25mm  0
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 lista de equiPamiento: tanaor

 nomBre   rm rl Pm Pl t  reglas esPeCiales

Light pistol   25 35 4 3 C -

Heavy pistol   25 40 5 3 C -

Legacy of Tanaor  - - 7 - C Cuerpo a cuerpo - Recarga

Fist of Tanaor   - - 5 - C Cuerpo a cuerpo - Ráfaga

Shadow of Tanaor  - - 6 - C Cuerpo a cuerpo - Daños graves (2)

Assault rifle   30 55 6 5 M Fuego sostenido

Energy gun   35 60 6 5 M Recarga - Daños graves (1)

Radiation gun   20 45 5 3 M Sobrecarga - Ignorar cobertura

Battle rifle   35 65 6 5 L Fuego sostenido

Marksman rifle  30 80 6 6 L 

Sniper rifle   25 90 5 7 L Recarga - Daños graves (1)

Missile launcher  60 60 7 7 L Recarga - Aturdimiento (1) - Alcance mínimo (15) - Área  
         Circular pequeña (0/4)

Coil Rifle   40 80 5 4 L Ráfaga - Penetración (2)

Radiation rifle   30 55 6 4 L Sobrecarga - Ignorar cobertura

Energy rifle   40 70 7 6 L Recarga - Daños graves (1)

Justice of Tanaor  50 50 6 6 L Enfriamiento - Ignora Cobertura - Perseguidor de   
         Enemigos

Core launcher   40 40 6 6 L Enfriamiento - Bloquea Línea de Fuego - Área circular   
         Pequeña (1/4) - Parábola - Área persistente (1)

Desintegration Rifle  - - 6 - L Enfriamiento - Área de lágrima - Ignora Cobertura -   
         Daños graves (1)

Rail Rifle   35 80 6 6 L Sobrecarga - Aturdimiento (1)

Heavy Missile launcher  80 80 8 8 P Enfriamiento - Alcance mínimo (25) - Aturdimiento (2) -  
         Área circular grande (0/3)

Rail Cannon   40 90 7 7 P Sobrecarga - Aturdimiento (1) - Daños graves (1)

Energy Cannon   50 95 8 7 P Recarga - Daños graves (1)

Heavy Core Launcher  70 70 7 7 P Enfriamiento - Bloquea Línea de Fuego - Área circular   
         Grande (0/1) - Parábola - Área persistente (1)

Medical Kit   - - - - A Sanación

Maintenence System  - - - - A Reparación

Combat Stimulants  - - - - A Uso instantáneo - Impulso

Barrier Generator  - - - - A Uso instantáneo - Campo de protección

Desintegration Blaster  - - 8 - A Área de lágrima - Ignora Cobertura - Daños graves (2)

Fission Grenade  25 - 8 - A Penetración (2) - Reducir cobertura - Parábola - Área   
         Circular pequeña (3)

Power Core Grenade  25 - 6 - A Bloquea Línea de Fuego - Bloquea Movimiento (PS) -   
         Ignora Cobertura -Parábola - Área circular grande (0) -   
        Área persistente (1)

Disruption Generator  - - - - A Campo disruptivo

4 · fuerzas de ComBate
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“… vasos de ese extraño brebaje. La composición era totalmente desconocida, pero los efectos 
empezaba a notarlos: despertaba una euforia primigenia y daba visiones de triunfo; así no era de 
extrañar que los Saanar se lanzasen despreocupadamente a la

batalla. Hasta yo empecé a fantasear con visiones de ese tipo (un par de vasos más y me 
hubiese lanzado sobre los de la taberna a saquear sus pertenencias). El recuerdo de los esclavos 
Grot que protegían el local contra este tipo de percances habituales, me hizo cambiar de opinión 
y soltar el vaso antes de…”

Extracto de “Una semana con los corsarios” de Adam Roberts.
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Saanar
UN BUEN TRATO ES CUANDO LO GANO TODO

Esta raza, gobernada por poderosos 
Príncipes mercaderes, es la más 
expandida de la galaxia. Desde sus 

inicios, los diferentes Príncipes 
luchan entre sí en una batalla 

sin fin de intrigas, subterfugios y 
guerras abiertas; pero cuando es 

necesario, son capaces de cooperar 
por un bien mayor dejando de lado todo 
resentimiento personal. Alrededor de 

estos líderes, prosperan una miríada de 
mercaderes, corsarios, mercenarios y 

otros gremios similares que componen 
su sociedad. La actividad de comprar y 
vender existe, pero la de robar, saquear 

o chantajear es mucho más común.

Egoístas y con poca organización 
general, los grupos Saanar tienden a 
pecar de poca sinergia o apoyo entre 

los miembros, siendo la mayoría de 
sus operativos autosuficientes. Esto 

en realidad suele ser su as en la 
manga, ya que las unidades no 
dependen de nada ni de nadie 
para ser eficientes en combate. 
Criados en una sociedad en la 
que se debe pelear por cada 
pizca de comida, los Saanar 

se apoyan en la experiencia 
y en el instinto a partes iguales 
para conseguir la victoria.

SAANAR · RAIDERS · Contractor

4 · fuerzas de ComBate
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CONTRACTOR

SLAVEHOLDER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

30 
mm

25 
mm

16

11

- Tomar posiciones
- Cargar
- Tenacidad
- Asalto incansable

-

- Assault rifle
- Heavy pistol
- Drisaan

- Assault rifle
- Light pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Burst gun (+2p), Burst rifle (+3p) 
o Combat grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Marksman rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

DOCTOR

CORSAIR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

12

11

- Inmune

-

- Assault rifle
- Light pistol
- Medical kit (2)

- Assault rifle
- Light pistol

-

- Puede equipar un Drisaan (+1p)
- Uno de cada dos Corsair puede 
sustituir su Assault rifle por un 
Burst rifle (+3p) o Combat grenade 
launcher (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

BÁSICA - UNIDAD LIGERA

GROT SLAVE

GROT WARRIOR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

2A

30 
mm

30 
mm

9

14

- Cargar
- Tenacidad
- Combate cercano

- Cargar
- Tenacidad
- Combate cercano

- Heavy pistol

- Burst gun
- Heavy pistol

-

- Puede sustituir su Burst gun por 
un un Burst rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (SLAVEHOLDER) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

GLADIATOR

INVADER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

2A

1B

30 
mm

40 
mm

18

20

- Cargar
- Tenacidad
- Combate cercano
- Defensor

- Aerotransportada
- Unidad rápida
- Vuelo

- Burst rifle
- Heavy pistol

- Incinerator
- Light pistol
- Incendiary grenade

- Puede sustituir su Burst rifle por 
un Combat grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Incinerator 
por un Burst rifle (+3p) o por un 
Flamethrower (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (SLAVEHOLDER) - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD MEDIA

4 · fuerzas de ComBate
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DOG OF WAR

AUDACIOUS

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

16

18

- Despliegue avanzado
- Bombardero

- Armas largas

- Combat grenade 
launcher
- Heavy pistol

- Incinerator
- Heavy pistol
- Fragmentation grenade

- Puede sustituir su Combat grenade 
launcher por un Missile launcher 
(+4p) o por un Flamelance (+4p)

- Puede sustituir su Incinerator por 
un AT rifle (+3p) o por un Burst rifle 
(+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

RECKLESS

POACHER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

16

15

- Cargar
- Asalto incansable
- Combate cercano

- Camuflaje
- Armas largas

- Assault rifle
- Light pistol
- Drisaan
- Smoke grenade

- Marksman rifle
- Heavy pistol

- Puede sustituir su Assault rifle por 
un Burst gun (+2p) o por un Assault 
grenade launcher (+3p)

- Puede sustituir su Marksman rifle 
por un AT rifle (+3p) o por un Sniper 
rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

EXO-SUIT

BERSERKER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

3

1A

40 
mm

30 
mm

26

17

- Mecánica
- Rígida
- Inmune
- Capacidad de carga

- Acción dominada (Avanzar 
y atacar)
- Tenacidad
- Apasionado

- Paso seguro
- Empuje

- HSR cannon
- Heavy pistol
- Desert breath

- Flamethrower
- Light pistol
- Drisaan
- Combat stimulants

- Puede sustituir su HSR cannon 
por un Burst cannon (+4p) o por un 
Heavy missile launcher (+6p)

- Puede sustituir su Flamethrower 
por un Combat grenade launcher 
(+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ELITE - UNIDAD PESADA

ELITE - UNIDAD MEDIA

El reclutamiento de Saanar tiene una 
particularidad adicional a las reglas de 
reclutamiento ya conocidas. 

Adicionalmente a las unidades listadas de la 
Lista de reclutamiento Saanar - Raiders, pueden 
reclutarse unidades para la Fuerza de combate 
de una, y solo de una de las listas desarrolladas 
a continuación: Saanar - Tri-Sun brotherhood y 
Saanar - Assassin’s guild.

Incluir unidades de una lista excuye a las 
unidades de la otra lista para el reclutamiento de 
esa misma Fuerza de combate.

Ejemplo de reclutamiento Saanar

reCuerda

• Si decides incluir un Blood Assassin en tu 
fuerza de combate, significará que habrás 
elegido incluir unidades de la lista Saanar - 
Assassin’s guild. 
• En consecuencia, no será posible incluir 
unidades de la lista Saanar - Trisun 
brotherhood en esa misma Fuerza de 
combate.
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INFILTRATOR

JUGGERNAUT

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

2A

25 
mm

40 
mm

16

20

- Infiltración

- Rígido
- Defensor
- Reacciones lentas

- Burst rifle
- Light pistol
- Companion servant

- AT rifle
- Heavy pistol

- Puede sustituir su Burst rifle por 
un Incinerator (+3p)
- Puede equipar un Assault servant 
(+7p)

- Puede sustituir su AT rifle por un 
Missile launcher (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD PESADA

SOLAR FLARE

STRIDER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

15

17

-

- Saltar y disparar

- Flamelance
- Light pistol
- Nova servant

- Assault grenade launcher
- Light pistol
- Smoke grenade

-

- Puede sustituir su Assault grenade 
launcher por un Burst gun (+2p) o 
por un Flamethrower (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

FREE AGENT
reglas esPeCiales

1A

25 
mm

19
- Disparo de oportunidad
- Empuje
- Despliegue avanzado
- Armas largas

- Marksman rifle
- Heavy pistol
- Disruption servant

- Puede sustituir su Marksman rifle 
por un Sniper rifle (+3p)

equiPamiento oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD LIGERA
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BLOOD MASTER

FIRST BLOOD

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

13

10

- Despliegue avanzado
- Cargar
- Combate cercano

- Despliegue avanzado
- Cargar

- Light pistol
- Drisaan
- Smoke grenade

- Light pistol
- Adhesive grenade

- Puede sustituir su Drisaan por un 
Assassin Blade (+1p)
- Puede equipar un Shock grenade 
(+2p)

-

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

BÁSICA (BLOOD MASTER) - UNIDAD LIGERA

BLOOD ASSASSIN

DEATH BRINGER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

14

16

- Infiltración
- Cargar
- Maniobras evasivas
- Combate cercano

- Invisibilidad
- Infiltración
- Cargar
- Combate cercano

- Heavy pistol
- Drisaan
- Smoke grenade

- Heavy pistol
- Assassin blade
- Combat stimulants
- Smoke grenade

- Puede sustituir su Drisaan por un 
Assassin Blade (+1p)
- Puede equipar un Fragmentation 
grenade (+2p)

- Puede equipar un Fragmentation 
grenade (+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

ÉLITE - UNIDAD LIGERA

“… ¡y de esa manera por fin conseguí que me revelara lo que quería oír! El improvisado 
mensajero que les puso nombre a los espectros, al transmitir sus palabras: “U ruh’ vel”. 
Como único superviviente de su nave corsaria, estaba claro que querían que este mensaje se 
transmitiese; una declaración de intenciones de significado literal desconocido, pero de enormes 
implicaciones: los llamados Uruhvel podían comunicarse y actuaban según un plan…”

Extracto de “Una semana con los corsarios” de Adam Roberts.

4 · fuerzas de ComBate
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 siervos de saanar

  nomBre tiPo  reglas esPeCiales  arma  aCCesorio Peana Perfil

 Nova  Media  Rígida, Mecánica  Burst cannon -  40mm  1b
 Disruption Ligera  Sistema de ocultamiento Light pistol Disruption 25mm  0  

     Mecánica, Sin Amenaza    generator
 Companion Ligera  Mecánica   Heavy pistol -  25mm  0
 Assault Media  Mecánica   Assault rifle -  25mm  0
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 lista de equiPamiento: saanar

 nomBre   rm rl Pm Pl t  reglas esPeCiales

Light pistol   25 35 4 3 C -

Heavy pistol   25 40 5 3 C -

Driisan   - - 5 - C Cuerpo a cuerpo - Desgarro (1)

Assassin blade   - - 7 - C Cuerpo a cuerpo - Veneno

Assault rifle   30 55 6 5 M Fuego sostenido

Assault grenade launcher 40 40 5 5 M Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (10) -   
         Parábola - Área circular pequeña (2/4)

Burst gun   25 45 5 4 M Recarga - Reducir cobertura - Desgarro (1)

Marksman rifle  30 80 6 6 L -

Sniper rifle   25 90 5 7 L Recarga - Daños graves (1)

Combat grenade launcher 50 50 6 6 L Recarga - Reducir cobertura - Alcance mínimo (15) -   
         Parábola - Área circular pequeña (1/3)

Missile launcher  60 60 7 7 L Recarga - Aturdimiento (1) - Alcance mínimo (15) - Área  
          Circular pequeña (0/4)

Flamethrower   - - 6 - L Enfriamiento - Área de lágrima - Ignora Cobertura -   
         Incendio

AT rifle   30 80 7 7 L Enfriamiento - Penetración (1)

Burst Rifle   30 50 6 5 L Recarga - Reducir cobertura - Desgarro (1)

Incinerator   30 65 6 5 L Recarga - Incendio

Flamelance   60 60 5 5 L Recarga - Alcance mínimo (20) - Ignora Cobertura -   
         Incendio - Área circular grande (0/2) - Área    
         Persistente (1)

Heavy Missile launcher  80 80 8 8 P Enfriamiento - Alcance mínimo (25) - Aturdimiento (2) -  
          Área circular grande (0/3)

Burst cannon   35 60 7 6 P Enfriamiento - Reducir cobertura - Desgarro (2)

HSR cannon   40 80 8 7 P Sobrecarga - Fuego sostenido

Fragmentation grenade  30 - 7 - A Reducir cobertura - Parábola - Área circular grande (3)

Incendiary Grenade  30 - 6 - A Incendio - Ignorar cobertura - Parábola - Área circular   
         Grande (3) - Área persistente (1)

Smoke Grenade  35 - - - A Bloquea Línea de Fuego - Área circular grande (5) -   
         Parábola - Área persistente (1)

Adhesive Grenade  30 - - - A Bloquea Movimiento (LM) - Parábola - Área circular   
         Pequeña (5) - Área persistente (1)

Medical Kit   - - - - A Sanación

Combat Stimulants  - - - - A Uso instantáneo - Impulso

Shock Grenade   35 - - - A Aturdimiento (3) - Área circular grande (5)

Desert Breath   - - 8 - A Área de lágrima - Ignora Cobertura - Incendio

Disruption Generator  - - - - A Campo disruptivo

4 · fuerzas de ComBate
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“… aún me pregunto cómo en medio del caos reinante acabé dentro de lo que parecía una 
nave de carga Uruhvel! Esto me permitió observar de primera mano el funcionamiento de su 
tecnología: lo que en cualquier otra nave hubiese sido una bodega normal y corriente, aquí la 
sensación era como estar en el interior del estómago de una ballena. 

Las mismas paredes, construidas en un material extrañamente suave y flexible, irradiaban 
calor propio y se sentía una especie de pulsación; un latido que procedía de las profundidades de 
la nave. Ningún tipo de tecnología al uso era reconocible en ese punto, ni siquiera una puerta. 

¡Por suerte no necesité una, la nave pareció darse cuenta de mi presencia y de repente fui 
expulsado al exterior! Pero no sin antes realizar una observación importantísima, algo que 
catapultó mi conocimiento de este fascinante pueblo…”

Extracto de “Uruhvel: muerte del mito y nacimiento de la realidad” de Adam Roberts.
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Uruhvel
SOMOS LA VIDA QUE PREVALECE

De planeta natal desconocido, 
la raza alienígena conocida como 

“Uruhvel” vaga por la galaxia en sus 
colmenas biotecnológicas. Sus objetivos 

y motivaciones son un misterio, ya 
que todo el contacto con ellos se 

reduce a la confrontación directa, no 
habiendo registros de comunicaciones 

por ninguna de las partes. 

Un aspecto está 
claro: sobresalen en 

biotecnología. Mientras 
que sus cuerpos tienen una 
apariencia esencialmente 
humanoide, hacen crecer 
sobre ellos distintos tipos 
de entes simbiontes que 

les confieren capacidades 
mejoradas. Los simbiontes 

adquieren la forma de placas 
blindadas, sistemas de comunicación, 

soporte vital o armamento, entre 
otros. Además, los Uruhvel son 

capaces de crear nuevas formas de vida, 
originando organismos especializados 

con capacidades tan efectivas como las 
tecnologías más avanzadas de otras razas. 
Rápidos y precisos, aparecen en ocasiones 

en los emplazamientos de nuevos 
descubrimientos y recursos importantes; 

atacan con ferocidad y sin dudar, 
recabando y recogiendo todo el material 
útil y desapareciendo sin dejar rastro.

URUHVEL · SOLARIS HIVE · Matriarch

4 · fuerzas de ComBate
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MATRIARCH

QUEEN

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

30 
mm

12

18

- Despliegue avanzado
- Avance táctico

- Tomar posiciones

- Rainfall rifle

- Howler rifle
- Bee servant
- Cocoon

- Puede sustituir su Rainfall rifle por 
un Devouring rifle (+3p) o por un 
Crusher rifle (+3p)

-

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

OFICIAL - UNIDAD MEDIA

ALPHA

HARVESTER

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

15

13

- Controlador
- Fuego de cobertura

- Controlador

- Creeper gun
- Sting pistol
- Spore grenade

- Rainfall rifle
- Bee servant
- Evolution acelerator

- Puede sustituir su Creeper gun por 
un Spore gun (+2p)

- Puede equipar un Field generator 
symbiont (+1p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

OFICIAL - UNIDAD LIGERA

MANDO - UNIDAD LIGERA

CULTIVATOR

VANGUARD

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

30 
mm

25 
mm

17

10

-

- Despliegue avanzado

- Devouring rifle
- Sinaptic servant
- Bioregenerator (2)
- Spore grenade

- Rainfall rifle

- Puede sustituir su Devouring rifle 
por un Piercing rifle (+3p)

- Una de cada dos Vanguard puede 
sustituir su Rainfall rifle por un 
Devouring rifle (+3p) o por un 
Venom spine launcher (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

MANDO - UNIDAD MEDIA

BÁSICA - UNIDAD LIGERA

RIPPER

AEGEON

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

30 
mm

8

18

- Cargar
- Paso seguro
- Movimiento adicional
- Dependiente

- Equilibrio fuerte

- Combat claws

- Piercing cannon
- Sting pistol
- Bioactivator

- 

- Puede sustituir su Piercing cannon 
por un Howler cannon (+5p) o por 
un Toxic slime cannon (+5p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

BÁSICA (HARVESTER) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

4 · fuerzas de ComBate
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FORMICIDAE

VESPIDAE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

14

11

- Bombardero

- Aerotransportada

- Lacerating spine launcher
- Sting pistol

- Rainfall rifle

- Puede sustituir su Lacerating spine 
launcher por un Creeper spine 
launcher (+4p) o por un Venom 
spine launcher (+4p)

- Puede sustituir su Rainfall rifle por 
un Devouring rifle (+3p)
- Puede equipar un Spore grenade 
(+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA

SCORPIDA

BATHYNOMU

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1B

1B

40 
mm

40 
mm

10

18

- Infiltración
- Dependiente

- Invisibilidad
- Dependiente

- Spore gun
- Bioactivator

- Howler cannon

-

- Puede sustituir su Howler cannon 
por un Toxic slime cannon (+5p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (HARVESTER) - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD MEDIA

MEROSTOMATA

CALEOMNIDO

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1B

1B

40 
mm

40 
mm

18

10

- Despliegue avanzado
- Paso seguro
- Tenacidad
- Dependiente

- Dependiente
- Rígida
- Sin amenaza

- Spore gun
- Combat claws

- Disruption generator (2)
- Spitter servant (2)

-

-

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO (HARVESTER) - UNIDAD PESADA

APOYO (HARVESTER) - UNIDAD MEDIA

WARDEN OF THE LAIR

IMPERVIOUS

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

25 
mm

11

16

-

- Armas largas
- Elección de objetivo

- Rainfall rifle
- Field generator symbiont 
(3)

- Devouring rifle
- Sting pistol
- Splinter grenade

- Puede sustitur su Field generator 
symbiont (3) por un Psychic 
pressure symbiont (3) (+3p)

- Puede sustituir su Devouring rifle 
por un Creeper spine launcher (+4p) 
o por un Howler rifle (+4p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO - UNIDAD LIGERA
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RED DEATH

QUEEN’S GUARD

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

25 
mm

30 
mm

14

16

- Saltar y disparar
- Acróbata

- Elección de objetivo
- Resiliencia
- Ligado (Queen)

- Rainfall rifle
- Spore grenade

- Devouring rifle
- Sting pistol

- Puede sustituir su Rainfall rifle por 
un Creeper gun (+2p) o por un Spore 
gun (+2p)

- Puede sustituir su Devouring rifle 
por un Crusher rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

APOYO (QUEEN) - UNIDAD MEDIA

MARAUDER

CARABIDAE

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

1A

30 
mm

25 
mm

19

14

- Aerotransportada
- Rígida
- Posición sólida

- Camuflaje

- Piercing rifle
- Sting pistol
- Creeper grenade

- Rainfall rifle
- Brachinus servant

- Puede sustituir su Piercing rifle 
por  un Crusher rifle (+3p) o por un 
Devouring rifle (+3p)

-

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD MEDIA

APOYO - UNIDAD LIGERA

HUNTER

CALAMITY

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

3

25 
mm

40 
mm

14

24

- Correr y disparar

- Rígida
- Paso seguro
- Capacidad de carga
- Empuje

- Rainfall rifle
- Bee servant
- Creeper grenade

- Piercing cannon
- Sting pistol

- Puede sustituir su Rainfall rifle por 
un Viral rifle (+4p)

- Puede sustituir su Piercing cannon 
por un Spore cannon más Bone 
razor (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

APOYO - UNIDAD LIGERA

ÉLITE - UNIDAD PESADA

STALKER

AVATAR

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

1A

3

25 
mm

40 
mm

17

23

- Sistema de ocultamiento
- Camuflaje
- Disparo de oportunidad
- Despliegue avanzado

- Acróbata
- Movimiento adicional
- Tirador rápido
- Resiliencia

- Viral rifle

- Piercing rifle
- Combat claws

- Puede sustituir su Viral rifle por un 
Sting rifle (+3p)

- Puede sustituir su Piercing rifle 
por un Howler rifle (+4p) o por un 
Crusher rifle (+3p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD LIGERA

ÉLITE - UNIDAD PESADA

4 · fuerzas de ComBate
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NIGHTMARE

UNDAUNTED

reglas esPeCiales

reglas esPeCiales

4

1A

50 
mm

25 
mm

32

20

- Dependiente
- Rígida
- Capacidad de carga

- Paso seguro
- Elección de objetivo
- Tenacidad
- Cargar

- Armas medias

- Piercing cannon
- Creeper gun

- Rainfall rifle
- Sting pistol
- Spore grenade

- Puede sustituir su Piercing cannon 
por un Toxic slime cannon (+5p) o 
por un Howler cannon (+5p)

- Puede sustituir su Rainfall rifle por 
un Spore gun (+2p)
- Puede equipar un Creeper grenade 
(+2p)

equiPamiento

equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

oPCiones de equiPamiento

ÉLITE - UNIDAD SUPERPESADA

ÉLITE - UNIDAD MEDIA

 siervos de uruhvel

  nomBre tiPo  reglas esPeCiales  arma  aCCesorio Peana Perfil

 Sinaptic  Ligera  Sin Amenaza   Sting pistol Sinaptic Link (2) 25mm  0
 Spitter  Ligera  -    Spore gun -  25mm 0
 Brachinus Media  Rígida, Capacidad de carga Howler cannon -  40mm  1b
 Bee  Ligera  Vuelo    Rainfall rifle -  25mm  0
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 lista de equiPamiento: uruhvel

 nomBre   rm rl Pm Pl t  reglas esPeCiales

Combat Claws   - - 6 - C Cuerpo a cuerpo - Desgarro (1)

Bone Razor   - - 7 - C Cuerpo a cuerpo

Sting pistol   25 - 5 - C Penetración (1)

Rainfall Rifle   30 50 5 4 M Ignora Cobertura

Creeper Gun   35 50 5 4 M Recarga - Bloquea Movimiento (LM)

Spore Gun   - - 4 - M Recarga - Área de lágrima - Ignora Cobertura - Veneno

Sting Rifle   35 80 4 8 L Penetración (1)

Crusher Rifle   40 65 7 6 L Recarga - Aturdimiento (1)

Piercing Rifle   30 70 6 5 L Ráfaga - Fuego sostenido - Reduce Cobertura

Howler Rifle   50 50 5 5 L Alcance mínimo (15) - Área circular pequeña (1/4) -   
         Parábola - Sobrecarga

Venom Spine Launcher  50 50 5 5 L Enfriamiento - Ignora Cobertura - Veneno - Área circular  
         Pequeña (2/4)

Devouring Rifle  30 70 5 5 L Sobrecarga

Creeper Spine Launcher  60 60 5 5 L Enfriamiento - Bloquea Movimiento (LM) - Área circular  
         Grande (2/5) - Área persistente (1)

Lacerating Spine Launcher 30 80 6 5 L Recarga - Penetración (2)

Viral Rifle   40 70 7 5 L Veneno

Toxic Slime Cannon  60 60 6 6 P Enfriamiento - Alcance mínimo (20) - Penetración (2) -   
         Bloquea Movimiento (PS) - Área circular pequeña (0/3) -  
         Área persistente (1)

Howler Cannon  70 70 6 6 P Alcance mínimo (15) - Área circular grande (1/3) -Parábola  
         - Sobrecarga

Piercing Cannon  40 80 7 6 P Fuego sostenido - Ráfaga - Reduce Cobertura

Spore Cannon   - - 7 - P Enfriamiento - Área de lágrima - Ignora Cobertura -   
         Veneno

Creeper Grenade  25 - - - A Bloquea Movimiento (LM) - Área circular pequeña (6) -   
        Parábola - Área persistente (1)

Bioactivator   - - - - A Uso instantáneo - Restablecer

Disruption Generator  - - - - A Campo disruptivo

Evolution Accelerator  - - - - A Evolución

Field Generator Symbiont - - - - A Campo de protección

Psychic Pressure Symbiont 35 - - - A Aturdimiento (2) - Área circular pequeña (4)

Bioregenerator  - - - - A Sanación

Cocoon   - - - - A Uso instantáneo - Escudo

Sinaptic Link   - - - - A Mejora dependiente

Splinter Grenade  30 - 6 - A Reduce Cobertura - Parábola - Área circular grande (3)

Spore Grenade   25 - 5 - A Ignora Cobertura - Bloquea Línea de Fuego - Área circular  
         Grande (4) - Parábola - Veneno - Área persistente (1)

4 · fuerzas de ComBate
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EMPIRE · DEUROX LINEAGE · Etnarche
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5 · herramientas de ayuda al juego

En las siguientes páginas se pueden encontrar las herramientas necesarias para llevar una partida 
de Last Saga. Se recomienda encarecidamente imprimir y recortar los distintos Contadores, 
Marcadores y Plantillas para un seguimiento correcto del sistema de juego.

“Tras pasar este susto inicial, parecía que ellos estaban tan interesados en mí como yo en ellos, 
aunque fuese por razones completamente diferentes. Se trataba de una oportunidad única para 
comprobar lo que ya sospechaba: que el pueblo Tanaor tiene una privilegiada comprensión del 
mundo de los Titanes…”

Extracto de “Humano y Tanaor” de Adam Roberts.



herramientas de ayuda al juego

marCadores, Contadores y Plantillas

marCadores de PresiÓn 



Contadores de aCCiÓn

marCadores de soBreesfuerzo



marCadores de daño ligero

marCadores de daño severo

marCadores de inCendio



Plantillas



Perfiles
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