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Killzone: Sector Mechanicus

  

Dispersos en innumerables mundos del Imperium, los paisajes denominados Sectors Mechanicus son marañas laberínticas repletas de
tuberías, conductos y maquinaria. Sin estos hornos y chimeneas que eructan niebla tóxica, la incesante industria bélica de la Humanidad se
estancaría, y las huestes del Imperium, desprovistas de suministros y material, caerían ante los xenos y herejes.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sector Mechanicus 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 Sector Mechanicus 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 la Zone Mechanicus, área
desolada y baqueteada diseñada para que repartas en su superficie tu escenografía Sector Mechanicus; y en la otra cara, un Imperial Sector,
un área de la ciudad devastada por la guerra;
- 12 cartas de tácticas Sector Mechanicus: puede utilizarlas cualquier facción de Kill Team, con 8 cartas para interactuar con la escenografía
Sector Mechanicus y otras 4 que utilizar específicamente por especialistas en Comunicaciones y Demoliciones;
- Una tarjeta de entorno Sector Mechanicus, que incluye 6 reglas distintas que permiten la interacción, sea positiva o negativa, con la
escenografía;
- 4 tarjetas de misión Sector Mechanicus, 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;
- 8 matrices de escenografía Sector Mechanicus: Una infinita variedad de escenografía de naturaleza industrial que incluye un amplio elenco de
pasarelas, plataformas, soportes, escaleras y tuberías de plasma. Se incluyen piezas suficientes para construir un Alchomite Stack (una serie
de chimeneas que evoca la densa y acre atmósfera de un entorno industrial), un Ferrotonic Furnace (un silo enorme a rebosar de productos
químicos tóxicos… o algo peor) y 2 conjuntos de Plasma Conduits. Esta escenografía está diseñada para ser completamente modular, y puede
montarse, desmontarse y volver a montarse de la forma que se desee. Es compatible con toda la escenografía de Sector Mechanicus:
incorpora toda la que desees para crear imponentes edificaciones de varios niveles donde tus comandos traben combate;
- Un libreto de 8 páginas que describe los Sectors Mechanicus, con una muestra de un entorno totalmente pintado.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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