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Kill Team: Rogue Trader (castellano)

La Rogue Trader Elucia Vhane y sus Starstriders buscan colonizar nuevos mundos a instancias del líder más poderoso del Imperium. Su
objetivo es viajar mucho más allá de la contaminación del Chaos que amenaza con devorar a la Humanidad. Sin embargo, ningún lugar es
seguro, porque los retorcidos zarcillos de corrupción los han seguido incluso más allá de las fronteras del Imperium. ¿Puede la Rogue Trader y
los especialistas que la acompañan derrotar al enorme Vulgrar Trimaldito y su banda virulenta de seguidores mutados? ¿Puede la vanguardia
de la habilidad humana superar los repugnantes obsequios otorgados por los Dioses Oscuros?

Calificación: Sin calificación
Precio

84,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Ten en cuenta que Rogue Trader es una expansión para Warhammer 40,000: Kill Team y requiere de un ejemplar del Manual básico que
podrás encontrar o bien individualmente en formato tapa blanda, o bien como parte del completísimo juego en caja de Kill Team.
Kill Team: Rogue Trader es una expansión de Warhammer 40,000: Kill Team, el vertiginoso juego de mesa de miniaturas que enfrenta a
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pequeñas bandas de especialistas de élite en escaramuzas. Este conjunto añade 2 nuevas facciones, nuevos entornos, nuevas misiones y una
serie de nuevas reglas para recrear batallas desesperadas más allá de las fronteras del espacio conocido. Esta abarrotada caja incluye:
Kill Team: Rogue Trader
Un libro de 56 páginas lleno de trasfondo y reglas para los Elucidian Starstriders y los Gellerpox Infected, así como nuevas reglas avanzadas
para todas las facciones de Kill Team. El libro de Rogue Trader contiene:
Trasfondo
- Vagar por el vacío: una introducción a los Rogue Traders: guerreros, exploradores, líderes y comerciantes que portan una Sagrada Orden del
Comercio, que les permite participar tanto en el comercio como en la guerra más allá de los límites del Imperium;
- Una enfermedad en crecimiento: la amenaza insidiosa del Chaos se hace más fuerte con cada momento que pasa: esta sección explica los
peligros de la mutación y el miedo que infunde en el Imperium;
- Alcanzar el Paraíso: una descripción de la convocatoria enviada por el propio Roboute Guilliman a cientos de Rogue Traders, solicitando su
ayuda como iguales en el descubrimiento de mundos nuevos e inmaculados en los que habitar. Esta sección se centra en Elucia Vhane y su
tripulación a bordo de la Nuevo Amanecer, su descubrimiento de mundos incorruptos para que el Imperium se asiente, y su introducción
involuntaria del virus Gellerpox en estos mundos;
- Un mapa anotado de la Halcónfiel: el transbordador de Elucia Vhane y el Santuario del Ministorum, lugar de la terrible batalla final contra
Vulgrar Trimaldito; estos mapas cubren el tablero incluido.
Reglas
- Espacios reducidos: reglas para el combate en los pasillos estrechos de las naves espaciales, los espacios confinados de las colmenas, o en
cualquier lugar que requiera un combate cuerpo a cuerpo brutal y con poco espacio para moverse. Esto incluye reglas para el movimiento,
resolver la visibilidad tras muros, abrir y cerrar puertas, y 2 tácticas para usar cuando se combate a bordo de la Halcónfiel o en el Santuario del
Ministorum;
- Zona de aniquilación: la Halcónfiel: un mapa anotado que muestra cómo configurar el tablero de juego para las escaramuzas a bordo de este
transbordador, con una tabla de 6 reglas especiales de medio ambiente;
- Zona de aniquilación: Ministorium Shrine: un mapa anotado que muestra cómo configurar el tablero de juego para las escaramuzas dentro de
los confines del Santuario plagados de polvo, con una tabla de 6 reglas especiales de entorno;
- Comandantes: a veces los comandos serán dirigidos por un gran héroe, un oficial de alto rango o el señor de la guerra de todo un ejército;
esta sección contiene reglas especiales para alinear a un comando liderado por un Comandante, con sus propias Tácticas y Rasgos;
- Reglas para desplegar las miniaturas incluidas: hojas de datos para cada una, con rasgos de Comandante, mejoras y Tácticas para Elucia
Vhane y Vulgrar Trimaldito, 6 tácticas específicas para cada comando, reglas para sus armas (a distancia y cuerpo a cuerpo) y valores en
puntos para todos ellos;
- Especialistas específicos para los comandos incluidos: Estratega (para los Elucidian Starstriders) y Fuerza (para los Gellerpox Infected);
- 4 misiones de juego narrativo y 4 de juego combinado basadas en la lucha entre estos 2 comandos, con un conjunto de ideas para tus
propias misiones de juego abierto (y 3 misiones pregeneradas para empezar);
- Reglas avanzadas: esta sección cubre una campaña histórica usando el contenido incluido en la caja, y muestra cómo combinar el Santuario
del Ministorum con otros tableros de Kill Team para crear una Zona de aniquilación mucho más grande.
Codex: Elucidian Starstriders
Este libreto de 24 páginas incluye:
- Trasfondo y detalles sobre los orígenes de los Rogue Traders y los grupos que emplean al atravesar el vacío;
- Un perfil para cada unidad incluida en la caja, que incluye información de trasfondo;
- 5 hojas de datos, 8 Estratagemas únicas, 2 abilidades, un rasgo de Señor de la guerra y valores en puntos para juego equilibrado que te
permitirán desplegar las miniaturas incluidas en partidas de Warhammer 40,000;
- Una galería de miniaturas pintadas y escenas de batalla sobre escenografía.
Codex: Gellerpox Infected
Este libreto de 24 páginas incluye:
- Trasfondo y detalles sobre los Gellerpox Infected y la enfermedad daemoníaca que corrompe su carne;
- Un perfil para cada unidad incluida en la caja, que incluye información de trasfondo;
- 7 hojas de datos, 8 Estratagemas únicas, 2 abilidades, un rasgo de Señor de la guerra y valores en puntos para juego equilibrado que te
permitirán desplegar las miniaturas incluidas en partidas de Warhammer 40,000;
- Una galería de miniaturas pintadas y escenas de batalla sobre escenografía.
También se incluyen las 16 páginas de reglas básicas de Warhammer 40,000 que explican todo lo que necesitas para jugar a Warhammer
40,000. Se habla de movimiento, disparo, usar poderes psíquicos, cargar, luchar y chequeos de moral, lo cual te da un marco básico para
jugar.
Miniaturas
Se incluyen 33 miniaturas multicomponente de plástico Citadel:
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Elucidian Starstriders
Cada una de las siguientes 10 miniaturas se suministra en plástico prepintado rojo:
- Elucia Vhane, Rogue Trader, se alza resplandeciente en sus ropajes ornamentados acabados con un sombrero con plumas; porta una pistola
reliquia y un bastón-estoque monomolecular;
- Sanistasia Minst, Rejuvenat Adept, posa luciendo su pistola láser y garra escalpelo;
- Knosso Prond, Death Cult Executioner, porta un filo de energía del Death Cult y se agacha portando una cabeza enemiga cortada;
- Larsen van der Grauss, un Lectro-Maester tech-priest que porta una pistola voltaica;
- Nitsch’s Squad: 5 Voidsmen – Nitsch, Riguez, Shalkus, Theolus y Grell – armados con escopeta artesanal, pistola láser, rifle láser y cañón
rotatorio junto con Aximillion, su fiel cánido.
Gellerpox Infected
Cada una de las siguientes 23 miniaturas se suministra en plástico prepintado verde:
- Vulgrar Trimaldito, una monstruosidad de varios miembros con una Panzallamas y garras desmembradoras;
- 3 Nightmare Hulks – Rechinador-Gritón, Gran Pincho y el Serpeante – todos ellos mutados, 1 portando una enorme cuchilla de plaga;
- 4 Sludge-Grubs, pequeñas criaturas que atacan con bocas colmilludas, aguijones y babas ácidas;
- 4 Cursemites, horrores insectoides armados con probóscides chupasangre;
- 4 Glitchlings, diminutos Daemons of Nurgle que muestran garras y colmillos infectos;
- 4 Eyestinger Swams, seres mutantes con aguijones de desove;
- 3 Vox-Shamblers – Grummax, Puglox y Herg – que atacan usando Extremidades mutadas y armas improvisadas.
Escenografía
Se incluye una selección de escenografía de plástico:
- 10 puertas de mampara;
- 4 cofres que lucen el emblema de Elucia Vhane;
- 2 secciones de tubería;
- 4 consolas de mando;
- 4 cápsulas de huida;
- 2 sillas.
Además, encontrarás un tablero de juego de doble cara, que presenta el diseño de la Halcónfiel en un lado y el santuario del Ministorum en el
otro. Mide 22"x30", exactamente lo mismo que el tablero que se encuentra en Kill Team - con el cual se puede combinar este tablero para crear
un área de juego grande que puede acomodar partidas de hasta 4 jugadores. También se incluyen 2 láminas de fichas troqueladas que
representan varios estados del juego: 1 para los Starstriders y 1 para los Infected.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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