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Battletome: Idoneth Deepkin

  

Llegan de la oscuridad, emergiendo de las profundidades de los mares de los reinos en una creciente oleada de magia. Estos invasores
despiadados no buscan simplemente masacrar o esclavizar; los Idoneth Deepkin vienen a llevarse las almas de sus víctimas. Traen consigo la
magia de sus reinos, un mar etéreo de corrientes turbulentas y presiones aplastantes. A su paso, los Idoneth dejan la ruina, la muerte y
durmientes que nunca despertarán: víctimas cuyas almas han sido robadas. Retirándose bajo las olas, los Idoneth vuelven al aislamiento total
de las profundidades.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En el Battletome de tapa blanda de 96 páginas: Idoneth Deepkin, encontrarás:
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- Un Génesis extraño: los orígenes de los Idoneth Deepkin, los invasores aelven que se esconden en los océanos más profundos, evitando los
ataques de Slaanesh y el triste destino que se cierne sobre toda su raza;
- El Gran vacío: la historia de la manera en que los Idoneth Deepkin buscan sobrevivir: sus descendientes nacen sin alma así que ellos atacan
la tierra para robar almas y evitar la extinción;
- Los Idoneth Deepkin en guerra: cómo lucha esta raza, y las señales de que sus ejércitos están a punto de levantarse, junto con las
descripciones de sus bestias vinculadas;
- Descripciones de 6 Enclaves Idoneth, con una visión general de su sistema de castas y detalles de su estructura militar;
- Una galería de miniaturas Citadel fantásticamente pintadas, con un ejemplo de ejército y consejos de pintura exhaustivos de los expertos, que
incluyen ejemplos de pintura de pieles, armas, detritus marinos y criaturas, escamas y cimeras de los cascos. Junto con esto hay esquemas de
color y guías para pintar 6 Enclaves: Ionrach, Dhom-Hain, Fuethán, Mor'phann, Nautilar y Briomdar.

Reglas

Todas las reglas que necesitas para que tu ejército de Idoneth Deepkin esté listo para la mesa de juego están aquí:

- 19 Warscrolls, que cubren todas las miniaturas de la facción Idoneth Deepkin, incluyendo una pieza de escenografía de Gloomtide
Shripwreck;
- Habilidades de lealtad que representan los métodos de guerra de los Idoneth Deepkin, incluidos Rasgos de mando, una tabla de Mareas de
Muerte que introduce nuevas habilidades en cada ronda, y 4 tipos diferentes de Artefactos de poder;
- Saber de las profundidades: una selección de hechizos utilizables por los magos de Idoneth Deepkin;
- Habilidades, reglas de Warscroll Battalion, magia y Rasgos de mando para los siguientes 6 enclaves: Ionrach, Dhom-Hain, Fuethán,
Mor'phann, Nautilar y Briomdar;
- 3 planes de batalla, incluidos objetivos para ambos bandos, mapa de despliegue, reglas especiales y condiciones de victoria;
- Tácticas de Idoneth Deepkin: consejos sobre tácticas avanzadas que se adaptan al estilo de juego de este ejército;
- Reglas para crear una banda de Idoneth Deepkin para utilizar en una campaña Sendero a la gloria, que incluye una tabla de recompensas de
seguidores, una tabla de recompensas de campeones y un plan de batalla de Sendero a la gloria;
- 6 Warscroll Battalions que confieren ventajas para seleccionar ciertas combinaciones de miniaturas;
- Perfiles de batalla equilibrada para todas las unidades presentadas en este Battletome, incluidos tamaños de unidades, valores de puntos y
roles en batalla.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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