
Aeronautica Imperialis : Aeronautica Imperialis: T'au Air Caste Tiger Shark Fighter-Bombers
 

Aeronautica Imperialis: T'au Air Caste Tiger Shark Fighter-Bombers

  

La Casta del Aire T’au utiliza los Tiger Shark Fighter-Bombers en un papel de apoyo, rastrillando objetivos terrestres con pasadas acribillando
objetivos. Más grande que las Barracudas y con el doble de potencia de fuego, la condena se abate sobe la aeronave enemiga que se
encuentra en el objetivo de estas naves. Su capacidad de transporte también les permite asegurar objetivos terrestres una vez que se despeja
el humo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Con el contenido de esta caja puedes montar dos Tiger Shark Fighter Bombers. El AX-1-0-2 estándar no está armado con uno, sino con dos
aceleradores lineales Swiftstrike, mientras que la variante AX-1-0-3 los cambia por dos cañones rotativos Swiftstrike y el AX-1-0-4 con cañones
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iónicos emparejados. Todos ellos están armados con módulos lanzamisiles incorporadas en sus alas, e incluyen puertos drones para dar
apoyo cercano o de alcance medio con cicloblásters iónicos y cañones rotativos de de cañón largo. Añade una bahía de misiles buscador para
eliminar objetivos cruciales.

El set incluye:

- 2 miniaturas de plástico de T’au Air Caste Tiger Shark AX-1-0-2 (también se pueden montar como variantes AX-1-0-3 y AX-1-0-4)
- 2 peanas de Aeronautica Imperialis (cada base designa los arcos delanteros, traseros y laterales del modelo, tiene diales de velocidad y
altitud, así como un soporte claro para conectar la nave a la peana)
- 1 hoja de calcomanías de aeronaves T’au

Las reglas para usar estas miniaturas en juegos de Aeronautica Imperialis se pueden encontrar tanto en Aeronautica Imperialis: Skies of Fire
como en el Taros Air War Campaign Book.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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