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Expansión de entorno Killzone: Sector Munitorum

Los inmensos distritos de aprovisionamiento conocidos como Sectores Munitorum pueden hallarse a lo largo y ancho del Imperium de la
Humanidad. Allí se almacenan los recursos necesarios para hacer funcionar los extensos ejércitos de la Humanidad: millones de toneladas de
municiones, equipo, armamento y combustible. Esas valiosas reservas atraen el interés de incursores avariciosos, lo que desemboca en
brutales batallas a corta distancia entre enormes montones de contenedores oxidados.

Calificación: Sin calificación
Precio

58,50 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Sector Munitorum Killzone Environment es una expansión para Kill Team: en esta caja llena hasta la bandera encontrarás un tablero de juego,
escenografía y reglas exclusivas para sacar partido a la peculiar naturaleza del terreno del Sector Munitorum e introducir nuevas misiones
peligrosas y potentes efectos en tus partidas. Se incluye:
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- Un tablero de juego de doble cara que mide 55 x 76 cm, impreso en resistente cartulina dura. Una cara muestra una Zona Munitorum, una
gran instalación de almacenamiento diseñada para que coloques tu escenografía Munitorum; y en la otra cara, un Sector Imperial, un área de
la ciudad devastada por la guerra;
- 12 cartas de tácticas Sector Munitorum, que puede utilizar cualquier facción de Kill Team, con 6 cartas para interactuar con la escenografía
Sector Munitorum y otras 6 que utilizar específicamente por especialistas Pesados, Médicos, en Comunicaciones y en Demoliciones;
- Una tarjeta de entorno Sector Munitorum, que incluye 6 reglas distintas que permiten la interacción, sea positiva o negativa, con la
escenografía;
- 4 tarjetas de misión Sector Munitorum, para usarlas junto al tablero y el escenario: se trata de un conjunto de 2 misiones de Juego equilibrado
y 2 misiones de Juego narrativo, a repartir entre atacante y defensor;
- 2 conjuntos de 3 Munitorum Armoured Containers, cada uno de los cuales incluye 9 barriles de prometio y 12 cajas de abastecimiento, con la
opción de equipar los Containers con bólteres tormenta de vigilancia, listos para aniquilar a los comandos que traten de saquearlos. También
hay en la caja un conjunto de Galvanic Servohaulers, 2 vehículos con orugas y maquinaria potente, diseñados para transportar equipamiento
industrial como la grúa incluida, una estructura metálica que termina en una pinza de tres asas;
- Un libreto de 8 páginas que describe los Sectores Munitorum, con una muestra de escenografía totalmente pintada.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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