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TAU EMPIRE COMMANDER

  

Rápidos y letales, los Commanders Tau pilotan battlesuits intimidantes por su tamaño y poder. Por supuesto, pilotar una battlesuit no convierte
automáticamente una tropa en Commander, es el conocimiento estratégico y la habilidad para adaptarte a situaciones impredecibles lo que
hace destacar a un piloto sobre el resto. Se requieren muchos, muchos años de dedicación para alcanzar este rango de prestigio; cada
Commander Tau ha llegado a este estatus por el camino duro. La XV-85 Enforcer Armour Crisis Battlesuit está equipada con una serie de
armas inmensamente destructivas: lanzallamas, blásteres iónicos y proyectores frag se encuentran entre sus opciones, mientras que las
contramedidas electrónicas y las enormes capacidades de procesamiento de datos mejoran sus capacidades de combate.  
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Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Rápidos y letales, los Commanders Tau pilotan battlesuits intimidantes por su tamaño y poder. Por supuesto, pilotar una battlesuit no convierte
automáticamente una tropa en Commander, es el conocimiento estratégico y la habilidad para adaptarte a situaciones impredecibles lo que
hace destacar a un piloto sobre el resto. Se requieren muchos, muchos años de dedicación para alcanzar este rango de prestigio; cada
Commander Tau ha llegado a este estatus por el camino duro. La XV-85 Enforcer Armour Crisis Battlesuit está equipada con una serie de
armas inmensamente destructivas: lanzallamas, blásteres iónicos y proyectores frag se encuentran entre sus opciones, mientras que las
contramedidas electrónicas y las enormes capacidades de procesamiento de datos mejoran sus capacidades de combate.

La variante XV86 Coldstar Battlesuit está cubierta de aletas que la hacen más aerodinámica permitiéndole un movimiento superrápido por el
terreno de batalla, mientras aniquila enemigos con impactos de su cañón rotativo. Las contramedidas holofotónicas de a bordo y su telemetría
alimentan la Coldstar y a su Commander con una variedad masiva de información que sobrecargaría cualquier mente no entrenada pero que,
en este caso, permiten que la Coldstar Battlesuit sobrevuele sobre sus enemigos con una gracia que los sistemas de puntería enemigos no
pueden alcanzar.

Este kit de plástico multicomponente te ofrece todo lo que necesitas para montar un Tau Commander, ya sea en XV-85 Enforcer Armour Crisis
Battlesuit o en una XV86 Coldstar Battlesuit. Existen una inmensa cantidad de opciones en la caja: diferentes cabezas, motores, piernas y
brazos, así como una tonelada de armas: Un airburst frag projector, un fusil de plasma, un lanzallamas, un bláster de fusión, un ciclobláster
iónico, un cañón rotativo (con kit de mejora) y un módulo lanzamisiles.También se incluye un drone que se puede montar como gun, shield o
marker drone.

Se incluyen setenta y siete componente y una peana redonda Citadel de 60 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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