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Codex: Astra Militarum

  

El Astra Militarum es el implacable brazo militar del Imperium y una de las mayores fuerzas de la galaxia. En miles de campos de batalla
esparcidos por la galaxia, los soldados del Astra Militarum marchan a la guerra. Son el Martillo del Emperador, que mediante fe, furia y pura
superioridad numérica aplasta tanto a herejes como a xenos bajo sus botas. Filas amontonadas de Guardias disparan salvas concentradas de
láseres mientras sus oficiales braman órdenes sobre el atronador rugido del fuego de tanques y artillería. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Códex: Astra Militarum es un manual de 104 páginas en tapa dura que contiene abundante trasfondo y reglas; el libro definitivo para todo
coleccionista de Astra Militarum. Aquí encontrarás:

Trasfondo

- El Martillo del Emperador: los orígenes del Astra Militarum, desde la época de la Gran Cruzada, con detalles sobre su estructura e
organización, sus métodos de reclutamiento (algunos más humanitarios que otros…), su entrenamiento y su despliegue;
- Una Galaxia en Guerra: un mapa con anotaciones del actual estado de la galaxia, con zonas de guerra claves en las que lucha el Astra
Militarum;
- Un trasfondo detallado y esquemas de color de los regimientos de Cadia, Catachan, Armageddon, Vostroya, Valhalla y Tallarn;
- Una inspiradora galería de miniaturas Citadel hermosamente pintadas, mostrando los esquemas de color de varios regimientos bajo los
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expertos pinceles del equipo ‘Eavy Metal; incluyendo miniaturas expertamente conversionadas que te muestran como representar los
regimientos más esotéricos en la mesa de juego.

Reglas

Todo lo que necesitas para tener un ejército de Astra Militarum listo para participar en partidas de Warhammer 40,000 está aquí:

- 56 hojas de datos con las reglas de todas las unidades y vehículos de los Astra Militarum;
- Habilidades de ejército que reflejan los métodos de guerra de los Astra Militarum, incluyendo Órdenes del Astra Militarum y Órdenes de
regimientos;
- La armería del Imperium: equipo tanto a distancia como de cuerpo a cuerpo usado por el Astra Militarum;
- Valores en puntos de todas las miniaturas, armas y equipo de cara a partidas de Juego equilibrado;
- El Escudo de la Humanidad: reglas para ejércitos Veteranos:
- Doctrinas de regimiento para Cadia, Catachan, Armageddon, Vostroya, Valhalla, Tallarn, Mordia y Militarum Tempestus;
- 25 Estratagemas, 8 específicas de los Regimientos antes nombrados;
- las Herencias de la Conquista: una selección de equipo especial;
- la disciplina psíquica Psykana, disponible para cualquier miniatura Astra Militarum con la clave Psíquico;
- 6 Rasgos de Señor de la guerra generales y uno concreto para cada regimiento antes nombrado;
- 6 Objetivos Tácticos únicos.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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