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Manual de campo para generales: Batallas campales 2022-23 temporada 1 y
perfiles de batalla campal

  

Este suplemento esencial te ofrece nuevas formas de disfrutar de las partidas competitivas de Warhammer Age of Sigmar para la primera
temporada de 2022-23, incluyendo planes de batalla actualizados y perfiles de batalla campal para cada unidad y ejército. Este pack incluye
dos libros: Manual de campo para Generales, de 96 páginas y encuadernado en espiral, y Perfiles de batalla campal, de 34 páginas y tapa
blanda. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Dentro del Manual de campo para Generales de esta temporada, encontrarás:

- Una introducción a la configuración de Batallas campales para partidas equilibradas de Warhammer Age of Sigmar, incluyendo orientación
sobre el estándar de pintura Listo para la batalla para tus miniaturas, y una lista exhaustiva de las publicaciones oficiales que se pueden utilizar
en Batallas campales
- Información detallada sobre el trasfondo de Esquirla, el continente azotado por el viento de Ghur donde se desarrolla la acción. Aprenderás
todo sobre este árido paisaje, las bestias que lo habitan y los túneles que hay bajo él
- Reglas de Región de la Guerra para Esquirla, la Tierra Astillada, con reglas especiales que se centran en potenciar las tropas de Línea de
batalla, un nuevo y aterrador hechizo de la Esfera del Reino para todos los Magos, y una agresiva Orden del Reino disponible para todos los
jugadores
- Dos batallones básicos adicionales que los jugadores pueden incluir en su ejército: Conquistadores Expertos, muy versados en la toma de
objetivos, y Cazarrecompensas, encargados de abatir a los enemigos más poderosos
- Seis grandes estrategias que dictan los objetivos de un ejército en batalla ofreciendo puntos de victoria si se completan al final de la partida,
ya sea desplegar a tus veteranos por el campo de batalla en una muestra de dominio, o elimines el núcleo de tu oponente para demostrar que
no hay lugar para los débiles
- Ocho tácticas de batalla que se pueden utilizar para obtener una ventaja en cada turno y ganar puntos de victoria adicionales, como vengarse
de los guerreros caídos con Ojo por ojo, o elegir superar a los veteranos de tu oponente expulsándolos de un objetivo
- 12 planes de batalla para organizar partidas de Warhammer Age of Sigmar, con una variedad de reglas especiales y condiciones de victoria,
como reclamar los volátiles depósitos de huesos de ámbar en el Alijo de Piedras del Reino, luchar en retorcidos túneles en los Senderos Nidus,
o luchar hasta el final en una claustrofóbica guerra
- Hojas de datos actualizadas para los siguientes 17 hechizos permanentes: Horrorespectro, Péndulo de vacío aetñerico, Engranajes
Cronománticos, Enjambrecura esmeralda, Gemínidas de Uhl-Gysh, Torbellino malévolo, Parapeto prismático, Sol Púrpura de Shyish, Espadas
mercuriales, Fauces rechinantes de Ravenak, Grilletes atrapaalmas, Marea ahogadora, La Cabeza Ardiente, Portal de Hechizoumbral, Puente
de gritos de almas, Fragmentos de Valagharr y Lauchon el Buscaalmas.
- Las reglas básicas y el código del jugador para partidas de Warhammer Age of Sigmar

Nota: El diseño de la encuadernación en espiral del Manual del General y la disposición de los planos de batalla se han diseñado para que el
libro pueda doblarse en plano para ahorrar espacio, sin dejar de ofrecer una visión general de la información esencial para poder consultarla
fácilmente una vez iniciada la partida.

En del libro de Perfiles de Batalla campal de esta temporada, encontrarás:

- Una introducción a los perfiles de Batalla campal, y descripciones de los cuatro tipos diferentes de rol de campo de batalla: Artillería, Línea de
Batalla, Colosal y Líder.
- Detalles sobre cómo utilizar los aliados en las batallas campales de esta temporada.
- Perfiles actualizados de Batalla campal para cada unidad, facción y Gran Alianza en Warhammer Age of Sigmar, como sigue:

Orden: Ciudades de Sigmar, Hijas de Khaine, Matafuegos, Profundos Idoneth, Altos Señores Kharadron, Lumineth Soberanos, Serafones,
Forjados en la Tormenta y Sylvaneth.

Caos: Bestias del Caos, Espadas de Khorne, Discípulos de Tzeentch, Hedonitas de Slaanesh, Agusanados de Nurgle, Skaven y Esclavos de la
Oscuridad.

Muerte: Cortes Comecarne, Noctánimas, Osiarcas Cosechahuesos y Necroseñores Pudrealmas.

Destrucción: Tipejoz Nokturnoz, Mascatribus, Klanez de guerra Orruk e Hijos de Behemat.
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- Perfiles de batalla actualizados para los 17 hechizos permanentes de Malign Sorcery y Forbidden Power, y la Espina de Krond encarnada.

ADEMÁS:
El Manual del General 2022 también viene con una placa de marcadores, que contiene 14 marcadores impresos a doble cara como sigue

- 10 Objetivo / Objetivos principales
- 1 marcador de Táctica de Batalla - Tomad impulso / Cara a Cara
- 1 marcador de Táctica de Batalla - Ojo por ojo / Superioridad
- 1 marcador de Táctica de Batalla - Profanad sus tierras / Contra todo pronóstico
- 1 marcador de Táctica de Batalla - ¡Esta es para mí! / Rebasar las líneas enemigas

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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