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Antes incluso de ascender hasta la dirección de una hermandad de la Deathwatch, Acastian de los Ultramarines era conocido por su
comportamiento calculador. Se dice que puede calcular la cantidad de combatientes necesarios para alcanzar la victoria únicamente con echar
un vistazo rápido al campo de batalla. Con los recursos de toda una Watch Fortress a su disposición, ha librado una guerra en el Sistema
Vigilus, liderando personalmente 8 misiones coronadas por la victoria, cruzando espadas la última vez con los Drukhari.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

23,75 €

Ahorras -1,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Incorpora a tu comando de la Deathwatch con este set a un Comandante, poderoso héroe con habilidades y reglas únicas. Contiene una
miniatura multicomponente de plástico Watch Master, un conjunto de cartas con reglas exclusivas y una hoja de marcadores para usar en el
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juego:

- Un Watch Master: Este kit multicomponente de plástico se usa para representar a Gaius Acastian, o al comandante de cualquier comando
Deathwatch. Con una lanza de guardián y un clavis, artefacto capaz de interactuar positiva o negativamente con cualquier máquina en la que el
Watch Master vuelque la atención, viste una pesada armadura de la Deathwatch y mira impasible a través del implante óptico que le domina el
rostro.
- Una hoja de datos de Gaius Acastian, donde figuran sus atributos, armas, habilidades y especialidades, junto con una carta con su trasfondo
- Una carta con el árbol de habilidades de Gaius Acastian: Especialidades de Watch Master que sólo están al alcance de este personaje
- 3 cartas de poderes psíquicos de Disciplina Librarius, incluido el exclusivo poder psíquico Invocatormentas
- 6 cartas de Tácticas de comandante de la Deathwatch, que incluyen 2 Tácticas exclusivas para este set
- Una hoja de marcadores para partidas de Kill Team, se incluyen 1 marcador de movimiento/carga, 1 marcador de retirada/avance, 1 marcador
de apostado/disparado, 6 marcadores de táctica/poder psíquico, 3 marcadores de herida y 3 marcadores de objetivo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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