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Introducción
OPERATION SQUAD EVOLUTION es un wargame para dos o más jugadores que recrea encuentros a nivel de escaramuza en la Segunda Guerra Mundial. Los dados introducen el elemento de la suerte, que en la vida real es la diferencia entre
una gran victoria o una miserable derrota. Pero no es suficiente con tener suerte si deseas ganar; cada cifra mostrada en
las tablas es el resultado de una gran cantidad de pruebas de juego y reproduce de forma realista un encuentro armado.
Deberias leer las reglas hasta el final, al menos una vez antes de jugar.

Prólogo
Los libros de historia están llenos de informes de batallas que sobresalieron en la mayor guerra de todos los tiempos. Pero
una batalla se compone de cientos de pequeños encuentros que, de hecho, determinan la base misma de una gran victoria. Operation Squad se ha escrito para ayudar a simular estos acontecimientos heroicos; pero después de cuatro años
de éxito, queríamos publicar una nueva versión que incluyese toda la experiencia obtenida, tanto con este, como con el
desarrollo de nuestros otros juegos, como Assault Platoon (juego a nivel de compañía), Wild West Chronicles (lejano
Oeste) y Modern War (guerras modernas).
Gracias a vuestras sugerencias y a varias mecánicas de juego desarrolladas y probadas recientemente, hemos dado un
paso adelante. Las reglas tienen sus raíces en el viejo sistema, pero son más simples y representan de forma más fiel las
situaciones que caracterizan los enfrentamientos entre pequeñas unidades, donde la pérdida de un solo hombre marca la
diferencia. Esta es también la razón por la cual hemos simplificado las reglas para los vehículos, siendo ahora más jugable
y equilibrado. Al igual que en nuestros otros juegos, cada partida de Os Evolution te propone pelear en un escenario con
un objetivo determinado: el bando que alcance su objetivo en el número de turnos acordado ¡habrá ganado! Las batallas
cubren todos los teatros, pero principalmente se desarrollan entre 1943 y 1945. Cada jugador puede mandar un pelotón
de americanos, británicos, rusos o alemanes y cada ejército puede llamar a filas a unidades regulares, de élite y equipos
especiales, mientras que los puntos de valor provistos te permiten un juego equilibrado y divertido. Para ayudarte a aprender el juego rápidamente, hemos separado los equipos y los vehículos (que tienen sus propios capítulos) de los modelos
individuales; después de aprender las reglas básicas, serás capaz de jugar con equipos y enriquecer tus pelotones con
nuevas unidades. ¡El último paso será aprender a usar los vehículos para hacer tus partidas más espectaculares! ¡Guía a tu
pelotón a la gloria! Ahora tu eres el jefe del pelotón…
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Componentes del juego
Aparte de las reglas que estás leyendo, vamos a echar un vistazo a las cosas que necesitas para jugar.
Dado: El dado es el corazón de este juego y usamos los de seis caras para casi todo. Normalmente nos
referimos a ellos como d6, así un dado es 1d6, dos dados es 2d6, etc.
En el juego tendrás que tirar a menudo uno o más dados para ver que sucede. Normalmente tienes que
sumar el total de las tiradas y restar algunas penalizaciones que pueden derivar de situaciones especiales.
A veces, se te pedirá tirar 1d3. Tira un d6 y calcula el resultado como sigue: 1 o 2 = 1; 3 o 4 = 2; 5 o 6 = 3. También es necesario
un dado de diez (d10), pero solo para ver el desvío de los proyectiles explosivos (ej. granadas, morteros, etc.).
Cinta métrica: Todas las medidas en el juego están en centímetros y los movimientos, el
alcance de las armas y las explosiones se miden con una cinta métrica. Siempre puedes
medir distancias antes de decidir que vas a hacer.
Cartas y tablas: Hemos puesto todas las cartas y las tablas en unas hojas de juego separadas para facilitar su consulta durante la partida.
Modelos: Los hombres de tu pelotón se representan con miniaturas de plástico o metal.
Para hacer fácil su identificación, cada modelo debe de estar equipado como se muestra
en la lista y si es posible, con su nombre (ej. John Smith).
Marcadores: Durante la partida usarás varios marcadores para
mostrar situaciones especiales (fin de turno, munición, mover rápido, objetivo localizado, herido, oculto, conmocionado). Serán
explicados luego con más detalle.
Mesa de juego: Esto es un wargame, así que tienes que preparar un campo de batalla.
El número de elementos de decoración que deberías usar depende del tipo de escenario que quieras jugar. Unas pocas
casas, muros de piedra y sembrados son suficientes para una ambientación rural, pero necesitas muchos más edificios
para un combate urbano.
En general, el campo de batalla debe de estar equilibrado y no favorecer a ningún jugador. Aconsejamos usar una mesa
de 120x120 cm pero si usas vehículos es mejor que uses una mesa más grande (hasta 180x120 cm)
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Definiciones
Comentarios generales
Cuando leas estas reglas, en las descripciones de varias fases del juego encontrarás
a menudo los términos pelotón y unidad.
Pelotón se refiere a todos los modelos que tienes sobre el campo de batalla.
Unidad, en cambio, se refiere a un solo modelo. Un equipo está compuesto de más
de un modelo actuando juntos, incluso un vehículo.
Vamos a ver en detalle todos estos términos:
Activo: Cualquier modelo que no está conmocionado.
Artillero: Es el modelo de un equipo o de un vehículo que está equipado con
un arma de apoyo o un arma pesada.
Unidad: Es un modelo, un equipo o un vehículo. Cada unidad debe realizar una
acción cada turno.
Modelos: Son las miniaturas sobre el campo de batalla incluyendo los elementos individuales del pelotón, así como
los miembros de los equipos o la dotación del arma de apoyo. Cada modelo debe estar sobre una base circular de 2.5
cm pero los modelos en equipos deben estar sobre una sola base
de 6 cm.
Miembros del equipo: Son los modelos en un equipo equipados
solo con armas estándar (rifles, pistolas, etc.).
Asistentes del arma: Son los modelos que ayudan con un arma de
apoyo o un arma pesada en un equipo o en un vehículo.
Equipo: Es el término genérico para una unidad que tiene más de
un modelo. Todos lo modelos en un equipo están juntos sobre una
base de 6 cm. Recuerda que cuando un equipo es reducido a un solo
hombre debes usar una base normal de 2.5 cm.
Equipo con arma de apoyo o arma pesada: Esta unidad se compone de un artillero con un arma de apoyo (una
ametralladora media o pesada) o un arma pesada (un mortero ligero o pesado, un cañón, etc.) y su asistente de arma.
Todos los modelos en un equipo están juntos sobre una base de 6 cm. Recuerda que cuando un equipo es reducido a un
solo hombre debes de usar una base normal de 2.5 cm. A veces, algunas armas pesadas (como los cañones) pueden ser
demasiado grandes para la base; si ese es el caso, ajusta al artillero y al asistente, intentando dejar espacio para el cañón.
Equipo de infantería con armas ligeras: Los hombres de este equipo solo tienen armas estándar. Los modelos del
equipo están juntos sobre una base de 6 cm. Cuando es reducido a un solo hombre debes usar una base normal de
2.5 cm.
Vehículos: Motocicletas, coches, camiones, semiorugas,
tanques y coches blindados. Los vehículos se dividen en las
categorías blindados y no blindados y según su tracción, dos
ruedas, rodado (4, 6 o 8 ruedas), sobre orugas o mixto. Los
modelos no se ponen sobre bases, así que todas las medidas
deben hacerse desde el borde del vehículo.
Las unidades pueden tener atributos específicos que pueden
cambiar varios aspectos del juego. Los atributos especiales de
tus hombres se mencionan en las listas de ejército.
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El turno de juego
Para explicar los distintos hechos que ocurren durante una batalla, hemos dividido esta en un número de turnos que a su
vez están subdivididos en una serie de fases. Normalmente un combate durará ocho turnos.
Todas las unidades deben realizar una acción cada turno.

Secuencia del turno
1) Iniciativa
2) Secuencia de acción
A) El jugador A elige una unidad y declara sus intenciones especificando una acción para un modelo, equipo o vehículo.
• El jugador B puede reaccionar eligiendo una unidad y declarando sus intenciones, especificando una acción.
• El jugador A puede contrarreaccionar eligiendo una unidad y declarando sus intenciones.
• El jugador B puede reaccionar de nuevo eligiendo una unidad y declarando sus intenciones… y así hasta un máximo de
tres acciones y tres reacciones.
B) Tira los dados para decidir la prioridad con que las unidades implicadas llevarán a cabo sus acciones.
C) Las acciones se ejecutan en orden de prioridad y se colocan los marcadores de fin de turno.
La secuencia se repite para el otro jugador.
A) El jugador B elige una unidad y declara sus intenciones especificando una acción para un modelo, equipo o vehículo.
• El jugador A puede reaccionar eligiendo una unidad y declarando sus intenciones, especificando una acción.
• El jugador B puede contrarreaccionar eligiendo una unidad y declarando sus intenciones.
• El jugador A puede reaccionar de nuevo eligiendo una unidad y declarando sus intenciones… y así hasta un máximo de
tres acciones y tres reacciones.
B) Tira los dados para decidir la prioridad con que las unidades implicadas llevarán a cabo sus acciones.
C) Las acciones se ejecutan en orden de prioridad y se colocan los marcadores de fin de turno.
3) Retira los marcadores de fin de turno y los dados de disparos pendientes.
Los marcadores de fin de turno tienen dos caras de diferente color, así si quieres puedes dejarlos en el campo de batalla
girándolos cuando las unidades realicen sus acciones cada turno. Los «disparos pendientes» se pierden, retira el dado.
Si ningún bando alcanza su objetivo o si no se han jugado el número de turnos acordado, el turno acaba y comienza uno
nuevo.

Iniciativa
Para decidir la iniciativa, ambos jugadores
lanzan 2d6 y añaden el VT (valor táctico)
de uno de sus líderes de pelotón. Si todos
los líderes están fuera de combate, heridos
o conmocionados, usa el VT más alto de las
unidades que permanezcan en la mesa (que
no estén heridos o conmocionados), con una
penalización de –1.
Compara los resultados; el jugador con la
cifra más alta gana. Si hay empate tira de
nuevo.
El ganador de la iniciativa puede decidir si
quiere realizar la primera acción o forzar a su
oponente a jugar primero.
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Acciones
Las unidades pueden componerse de un solo modelo, de equipos de modelos que actúan juntos o de vehículos. En esta
primera parte de las reglas vamos a ver con detalle el modelo individual, pero cuando aprendas las reglas que tratan de
equipos y vehículos (que cubriremos más adelante) reemplaza este término por unidad.

Secuencia de acción
• El jugador que gana la iniciativa elige si comienza él o lo hace su contrincante.
• El jugador que comienza es el jugador A.
• El jugador A elige un modelo y declara la acción y las intenciones que quiere realizar.
• El jugador B puede reaccionar eligiendo uno de sus modelos y declarando la acción y las intenciones que quiere realizar.
• El jugador A puede contrarreaccionar eligiendo un modelo y declarando la acción y las intenciones que quiere realizar.
Esta alternancia entre A y B continúa hasta que uno de los jugadores pasa y, en cualquier caso, hasta un máximo de tres
acciones y tres reacciones.
Si el oponente no reacciona, entonces no tienes que tirar por la prioridad y el jugador que declara la acción pasa inmediatamente a la fase de ejecución. Si, por otro lado, hay reacciones (y puede que contrareacciones), entonces tira 2d6 por
cada modelo con una acción asignada y suma su valor táctico (VT); el total es su prioridad. Es fácil recordar el orden de
ejecución de las acciones si dejas los dados al lado de cada modelo. Después de comprobar los resultados procedemos a
la fase de ejecución, comenzando por el valor más alto y continuando hasta el valor más bajo (orden de prioridad). Si hay
dos valores iguales, el jugador que asignó la acción en primer lugar, mueve primero. Si hay más de un modelo de un mismo
bando con el mismo resultado, el jugador decide el orden de ejecución de las acciones. Cuando los modelos han realizado
su acción pon un marcador de fin de turno para acordarte que han completado su acción y no pueden hacer nada más
durante este turno. Una vez que a completado su fase es
el turno de su oponente para elegir un modelo, declarar
su acción y sus intenciones (sin importar de antemano si
hay reacción o contrarreacción). Obviamente, su oponente
puede reaccionar como en el siguiente ejemplo.
Cuando todos los modelos del campo de batalla han realizado una acción y tienen un marcador de fin de turno,
entonces el turno se ha terminado y comienza uno nuevo
con la fase de iniciativa.
Massimo gana la iniciativa y dice que su fallschirmjäger
(VT4) va a disparar a un paracaidista americano (VT4),
que está en la carretera. Giorgio reacciona declarando
que su modelo va a ocultarse rápidamente detrás de
la esquina. Massimo contrarreacciona declarando que
su sargento panzergrenadier (VT5) dispara al mismo
hombre. Giorgio pasa. Ambos jugadores tiran los dados para la prioridad. El fallschirmjäger de Massimo
saca un 10 y su sargento un 12. Giorgio saca un 11. Es
hora de ejecutar las acciones. El sargento de Massimo
dispara primero. Si el paracaidista americano sobrevive Giorgio podría moverlo hasta la cobertura, haciendo inútil la acción del fallschirmjäger (no puede
disparar a nada). Los tres reciben un marcador de fin de turno para recordar que no pueden hacer nada más este turno.
Acuérdate de que una vez hayas declardo tus intenciones no puedes cambiarlas, incluso si, como en el ejemplo, son imposibles de ejecutar.
¡Recuerda!
Las reacciones y contrarreacciones no son obligatorias, siempre puedes pasar. El turno no se acaba cuando tres modelos han realizado sus acciones o han reaccionado a ellas. Una vez las acciones del jugador A han sido realizadas,
continúa el jugador B seguido de nuevo por el jugador A. Algunas veces, un jugador puede terminar de activar sus
modelos antes que su oponente; en este caso el jugador que ya activó todos sus modelos no puede reaccionar hasta
que el turno haya terminado. Esta es la mejor manera para simular la superioridad de una fuerza mayor en número
a otra inferior.
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Declaración de intenciones
Cada vez que elijas un modelo debes comunicar a tu oponente la acción que intentas realizar. En términos de juego, tienes
que declarar tus intenciones. Hay muchas acciones disponibles, pero un modelo solo puede elegir una por turno. Puedes
hacer que se mueva cautelosamente o mover y disparar, pero no ambas a la vez en el mismo turno.
Para que sea todo más sencillo, estas reglas siempre usan el término disparo, incluso si el término lanzar fuese más apropiado, como cuando usas una granada.
Vamos a ver con más detalle las acciones disponibles:
Asalto cuerpo a cuerpo: Elige al modelo que vas a mandar al combate cuerpo a cuerpo y anuncia si quieres mover antes
o después del ataque.
Disparo: Declara que arma usará tu modelo y la unidad objetivo. Si intentas interrumpir el movimiento de una unidad
enemiga tienes que señalar claramente el punto donde abrirás fuego.
Primeros auxilios: Anuncia la dirección, el destino aproximado, el encaramiento y que modelo herido será atendido. Esta
acción está disponible solo para modelos con el atributo médico.
Indicar un objetivo: Esta acción solo esta disponible para los líderes de pelotón o para modelos con radio. Indica un
objetivo válido que intentas señalar al pelotón.
Movimiento cauteloso: Anuncia la dirección, el destino aproximado y el encaramiento de tu modelo. Si el modelo se
mueve cautelosamente: recibe de forma automática un marcador de oculto .
Mover y disparar: Indica la dirección, el destino aproximado, el encaramiento de tu modelo, que arma usa y su objetivo.
Esta acción también puede usarse para salir de una situación complicada.
Mover rápido: Señala la dirección, el destino aproximado y el encaramiento de tu modelo.
Reanimar: Indica que modelo se reanima. Si un modelo es conmocionado antes de que pueda realizar cualquier acción
anunciada entonces puede cambiar esa acción por reanimar.
Recargar: Anuncia que modelo y que arma recarga. Los asistentes pueden también anunciar que recargan un arma de
apoyo adyacente.

Ejecución de acciones y prioridad
Después de anunciar las acciones, hay que realizarlas en la fase de
ejecución. Si el enemigo no reacciona, entonces tu modelo realiza
la acción declarada sin interrupciones. Si uno o más modelos han
reaccionado o contrarreaccionado, tienes que comprobar el orden
en que las acciones serán realizadas (prioridad).
Los modelos que han declarado una acción tienen que lanzar los
dados y sumar su valor táctico (VT) al total: el resultado final es la
prioridad. Ahora ejecuta las acciones, respetando las intenciones
antes declaradas y en orden de prioridad (el más alto en primer lugar). Si hay dos valores iguales, el jugador que asignó primero la
acción mueve su modelo en primer lugar. Si más de un modelo en
un mismo bando tienen el mismo resultado, entonces el jugador
elige el orden en el que se realizan las acciones. Después de realizar
las acciones, los modelos reciben un marcador de fin de turno para
recordar que no pueden hacer nada más este turno.
Asalto cuerpo a cuerpo: Puedes mover el modelo hasta 15 cm para dejarlo adyacente a la unidad objetivo. Si el objetivo
se mueve mientras realiza una acción con mayor prioridad, entonces puedes mover tu modelo hacia la nueva posición del
objetivo o hacia otro modelo enemigo dentro de 10 cm de la posición del objetivo original. Si el objetivo es puesto fuera
de combate puedes mover hacia otro modelo enemigo dentro de 10 cm de la posición original del objetivo. Una vez la
acción ha sido realizada, la unidad recibe un marcador de fin de turno.
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Disparo: Puedes disparar a una unidad objetivo. Si la acción es una reacción o contrarreacción, puedes aguantar el disparo e interrumpir el movimiento del modelo enemigo cuando tengas una oportunidad mejor.
Se permite reaccionar con un disparo contra un modelo que no está en
línea de visión siempre que lo esté cuando dispare; si, por alguna razón el
objetivo no entra (o sale) de la línea de visión tu modelo no dispara y no
pierde su marcador de oculto (si lo tiene). Si el objetivo es puesto fuera
de combate o no está en la línea de visión cuando realiza la acción y si el
tirador tiene un ratio de fuego de más de 1, puedes restar un disparo y
usar los disparos pendientes contra otros objetivos que no estén a más
de 20 cm del objetivo original. Una vez la acción ha sido realizada, la
unidad recibe un marcador de fin de turno.
Primeros auxilios: Un modelo con el atributo de médico puede mover
hasta 10 cm e intentar ayudar a un modelo herido. Si está junto al herido
después de mover, tira 2d6 y añade su VT (¡si no está herido él mismo!);
con un 11 o más, el herido es tratado con éxito y el marcador de herido
es retirado, pero si obtienes 10 o menos, no pasa nada. No pierdes el marcador de oculto si realizas esta acción. El médico
recibe un marcador de fin de turno después de la acción, sin importar el resultado.
Indicar un objetivo: Los líderes pueden usar esta acción para comunicar la posición de un objetivo a los modelos de su
pelotón (ver reglas debajo). A veces, necesitas localizar al objetivo antes de comunicar sus coordenadas; en este caso, solo
realizas el test de comunicación si el líder ha pasado con éxito el test de localización. Si la comunicación tiene éxito deja un
marcador de objetivo localizado al lado del modelo que ha sido descubierto; todos lo modelos a 20 cm del líder pueden
disparar al objetivo, siguiendo las reglas (ver disparo). Si realizas esta acción no pierdes tu marcador de oculto. Después de
la acción pon un marcador de fin de turno al líder. Los modelos con una radio pueden usar esta acción para comunicar la
posición de un objetivo indicado por su líder a otro operador de radio (ver operadores de radio).
Mover cautelosamente: Puedes mover tu modelo hasta 10 cm. Obtienes un marcador de oculto con esta acción. Los
modelos conmocionados pueden mover cautelosamente de forma normal (ver conmocionado). Al terminar la acción pon
un marcador de fin de turno al modelo. Puedes usar esta acción para permanecer quieto y obtener un marcador de oculto.
Mover y disparar: Puedes mover el modelo hasta 15 cm y disparar a una unidad enemiga restando 1d6. Se permite disparar
antes o después de mover y/o girar tu unidad. También puedes disparar a una unidad que no está en línea de visión antes
de mover y/o girar, siempre que esté visible cuando dispare. Si el objetivo se mueve con una acción con más prioridad,
puedes mover tu modelo hacia la nueva posición de la unidad objetivo para dispararle. Si el objetivo es puesto fuera de
combate o está conmocionado y el tirador tiene un ratio de fuego mayor de 1, puedes restar un disparo para disparar los
disparos pendientes a otras unidades enemigas dentro de 20 cm del objetivo original. Una vez la acción se realiza, pon un
marcador de fin de turno al modelo.
Mover rápido: Puedes mover el modelo hasta 20 cm. Si un enemigo dispara a un modelo moviendo rápido, resta 1d6 a la tirada para impactar. Los
modelos conmocionados pueden mover rápido con los límites normales
(ver conmocionado). Pon un marcador de fin de turno y de mover rápido
al modelo cuando hayas completado la acción.
Reanimar: El modelo permanece quieto y se recupera; si está en el suelo,
se levanta. Puede actuar normalmente el siguiente turno. No pierdes el
marcador de oculto si realizas esta acción. Si el modelo está conmocionado antes de hacer cualquier acción, puedes cambiarla a reanimar. Quita el
marcador de conmocionado al modelo y pon uno de fin de turno cuando
realices esta acción.
Recargar: El modelo permanece quieto y elimina el marcador de munición. Los asistentes pueden recargar un arma de apoyo adyacente. No
pierdes el marcador de oculto con esta acción. Al terminar la acción, pon
al modelo un marcador de fin de turno.
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Comentarios generales
Mover rápido
A veces, durante el combate, un modelo que usa mover
rápido solo puede mover unos pocos centímetros. Imagina una explosión repentina o una carrera en zig–zag para
justificar la penalización en la tirada para impactar.

Anticipar o interrumpir
Para evitar confusiones, vamos a analizar con detalle estos términos. Puedes anticiparte con una acción pero solo
puedes interrumpir con una acción de disparo. En términos
de juego, anticipar significa realizar una acción antes que
el enemigo e interrumpir significa que el enemigo puede
completar parte de su movimiento antes de que actúes.

Repetir
Algunas armas, situaciones o atributos te permiten repetir
1d6 o forzar a tu oponente a repetir 1d6. Después de que
ambos jugadores hayan tirado los dados, el jugador que
realiza la acción decide entre usar una o más repeticiones
(ej. repetir uno o más de sus dados o forzar al oponente a repetir un dado) o pasar. Su oponente puede, en su turno, decidir
usar una o más repeticiones (si puede) o pasar. El procedimiento continúa hasta que todas las repeticiones son usadas o
ambos jugadores pasan consecutivamente; Después aplica los resultados. El jugador que repite o fuerza una repetición
debe aceptar la nueva tirada incluso si es peor que la anterior.

Retirar el dado de disparos pendientes y
fin del turno
Ahora, es el momento de retirar cualquier dado de disparos pendientes
de las armas con el atributo de cinta de munición. Deja en la mesa los
marcadores que muestran el estado de los modelos o de las unidades
(munición, herido, conmocionado, mover rápido) y deja también el marcador de objetivo localizado. El turno acaba, y si no se han jugado el
número de turnos acordado, comienza un turno nuevo.
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Movimiento
Comentarios generales
Las unidades pueden moverse por el campo de batalla con una
de las siguientes acciones: asalto cuerpo a cuerpo, primeros auxilios, mover y disparar, mover cautelosamente y mover rápido.
La distancia máxima que puede mover depende de la acción elegida. Algunos terrenos pueden limitar el movimiento, restando
centímetros de la distancia máxima (consulta la tabla de terreno).
Para escalar un muro más alto que el modelo, necesitas tener al
lado un modelo amigo en movimiento y restar además 1d6 cm
(2d6 en total, ver tabla de terreno). Puedes girar un modelo libremente durante el movimiento pero el encaramiento debe estar
claro al finalizar, ya que el arco de disparo normal es de 180º. El
movimiento se mide desde el frente de la base del modelo en su
posición inicial hasta el frente de la base en su destino.

Movimiento en edificios
Depende del realismo que busques, puedes requerir la presencia
de un modelo de escalera para permitir el movimiento entre las
plantas de un edificio o simplemente medir el movimiento vertical aplicando los modificadores normales. Para evitar situaciones
problemáticas puedes declarar que quieres mover de una planta
a otra con un movimiento cauteloso sin tirar dados. En este caso,
la unidad se deja en la misma posición pero una planta encima o
debajo gastando así la acción de mover cautelosamente.
Si un equipo no cabe físicamente dentro de un edificio y si el
oponente accede, puedes dejar los modelos juntos, con al menos dos modelos al lado del arma de apoyo o el arma pesada si
tuviesen alguna. El jugador debería precisar dónde está el centro
de la base «imaginaria» de 6 cm.

Tabla de terreno y cobertura
Algunos terrenos pueden limitar o impedir el movimiento.
La tabla de terreno muestra si debes restar una cantidad
de movimiento al azar y también indica la cobertura que
ofrece el terreno. Los distintos tipos de cobertura serán
analizados más adelante en la sección de disparo. Si no
quieres usar vehículos en tus primeras partidas tan solo
ignora las referencias (sobre ruedas, orugas y otros términos se explican más adelante).
Hemos incorporado la información en la tabla siguiente a
fin de evitar poner más tablas más adelante.
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Tabla de terreno y cobertura
Terreno

Tipo de cobertura

Infantería

2 Ruedas

Rodado

Mixto

Sobre
orugas

Cobertura

Barricada,
Barriles

Obstáculo lineal

–1d6

Infranqueable

–2d6

–2d6

–2d6

Ligera (1d6)

Bosque

Zona de cobertura

–1d6

–1d6

–3d6

–2d6

–2d6

Media (2d6)

Búnker

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Fuerte (3d6)

Campos de
cultivo

Zona de cobertura

–1d6

–1d6

–1d6

–1d6

–1d6

Ligera (1d6)

Vegetación
abundante

Zona de cobertura

–1d6

–2d6

–2d6

–2d6

–2d6

Ligera (1d6)

Edificio

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Media (2d6)

Muro

Obstáculo lineal

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

–2d6

Media (2d6)

Ruinas

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

–2d6

Media (2d6)

Sacos de arena
/Trinchera

Obstáculo lineal

–1d6

Infranqueable

–3d6

–2d6

–2d6

Media (2d6)

Setos

Obstáculo lineal

–1d6

Infranqueable

–2d6

–1d6

–1d6

Ligera (1d6)

Carretera
/Camino

Sin cobertura

+1d6

+2d6

+2d6

+1d6

+1d6

–

Terreno
accidentado

Zona de cobertura

–1d6

–1d6

–3d6

–2d6

–2d6

Ligera (1d6)

Terreno rocoso

Zona de cobertura

–1d6

–2d6

Infranqueable

–2d6

–2d6

Media (2d6)

Motocicletas

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

–2d6

–1d6

–1d6

Ligera (1d6)*

Vehículo
blindado

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

Fuerte(3d6)*

Vehículo
no blindado

Zona de cobertura

–1d6

Infranqueable

Infranqueable

Infranqueable

–1d6

Media (2d6)*

Nota:
• –1d6/2d6/3d6 cm: Si la unidad cruza este tipo de terreno, incluso parcialmente, resta 1d6, 2d6 o 3d6 cm del movimiento.
• +1d6/2d6 cm: Si la unidad completa se mueve sobre este terreno añade 1d6 o 2d6 cm al movimiento.
• Infranqueable: La unidad no puede cruzar este tipo de terreno.
Apuntes:
Las unidades que suben o bajan de vehículos restan 1d6 cm de su movimiento.
Los vehículos rodados (cualquier tipo o mixto) siempre restan 1d6 cm de su movimiento por cada neumático reventado.
Los semiorugas son considerados mixtos para la tabla de terreno.
Los modelos heridos restan 1d6 cm de su movimiento (pero no si están en un vehículo).
Si entras en un edificio por la ventana resta –2d6 cm en vez de –1d6.
Un tejado no es una zona de cobertura. Puede ser un obstáculo lineal si tiene en un parapeto (como un muro).
Un campo de cultivo es una zona especial de cobertura porque depende de la estación y el tipo de cosecha. Puede
bloquear la línea de visión a partir de 10 cm (verano, maizales), o no bloquearla (después de la recolección, en primavera,
etc.). Llega a un acuerdo con tu oponente antes de la partida.
El terreno rocoso es otra zona especial de cobertura: No bloquea la visión
a partir de 10 cm. Esta cobertura se aplica tanto cuando el tirador dispara
a modelos expuestos como a modelos a cubierto detrás de vehículos.
* Se aplica esta cobertura tanto a objetivos que están expuestos como a
modelos a cubierto detrás de un vehículo.
Todos los modificadores son acumulativos.
Un panzergrenadier que quiere saltar un muro y correr hacia el interior
de un edificio debe restar 2d6 de su movimiento (1d6 por el muro y 1d6
por el edificio). Esta penalización puede que impida realizar sus planes.
Imagínalo perdiendo tiempo eligiendo el mejor camino.
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Disparo
Reglas generales
Un modelo que dispara debe declarar su objetivo. Si quieres disparar debes realizar una acción de disparar o de mover
y disparar, y tienes que ser capaz de ver a tu objetivo. A veces, el enemigo puede estar oculto y antes de disparar tienes
que pasar un test de localización. Cuando veas la base o la silueta del modelo enemigo, la unidad se define como objetivo
válido. No confundas línea de visión con el arco de fuego. El primero se refiere a la posibilidad de ver un modelo enemigo
y se extiende normalmente 180º desde el frente, el segundo es el recorrido de un arma, que puede ser menos de 90º. Un
modelo que dispara debe indicar que arma usa. Un modelo de infantería solo puede usar un arma de fuego por turno, pero
algunos atributos permiten el uso de mas de un arma a la vez (ej. con ambidextro puedes usar dos pistolas).

Línea de visión
La línea de visión está limitada por el arco de fuego
que normalmente se extiende 180º desde el frente
del modelo, así, si el enemigo está fuera del arco de
fuego no es considerado un objetivo válido. Inclínate al nivel del ojo de tu modelo y si puedes ver
al modelo enemigo, puedes dispararle. Disparar es
sencillo si puedes ver todo el objetivo con claridad,
incluyendo la base. Si algo del modelo o la base está
oculto tras un elemento de escenografía, el modelo
aún es un objetivo válido pero a cubierto. En términos de juego, la línea de visión está libre cuando desde un punto de la base del modelo tirador
puedes trazar dos líneas ininterrumpidas hasta dos
extremidades del modelo objetivo. Si una de esas
líneas está bloqueada por un un elemento de escenografía que provea cobertura, el objetivo está a cubierto. Si las dos
líneas están bloqueadas, no puedes ver a la unidad objetivo y no puedes dispararle. El objetivo no es válido si solo puedes
ver una pequeña parte de este (una mano, un pie, etc.).
No puedes reproducir cada muro, cada mueble o cada árbol incluso en la más detallada de las mesas; Por esta razón, algunos elementos de escenografía limitan la línea de visión dentro de su propio perímetro; los bosques, campos, edificios y
ruinas se definen como zonas de cobertura y la línea de visión solo llega hasta 10 cm adentro. Los modelos a más distancia
no son objetivos válidos y están fuera de la línea de visión. Los modelos fuera de edificios o ruinas solo pueden trazar la
línea de visión a través de ventanas, puertas y huecos.
Usa una línea de visión real y tu sentido común, y en caso de
duda, tira un dado para decidir. Si un modelo está escondido
en una zona de cobertura y la línea de visión cruza 10 cm o menos de esta área, el modelo se considera en cobertura incluso
aunque no lo esté físicamente.
Muros altos: Puedes lanzar una granada por encima de muros
altos (ej. más alto que los modelos) si pasas un test de localización y si el modelo enemigo está a menos de 5 cm del muro.
Setos altos: Puedes disparar a través o lanzar granadas por encima de setos altos si pasas un test de localización y si el modelo
enemigo está a menos de 5 cm del seto.

Línea de visión en edificios
a través de puertas y ventanas
Un modelo dentro de un edificio pero cerca de una puerta o
una ventana tiene su arco de fuego reducido a 90º si dispara
hacia fuera. Usa la plantilla incluida.
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Asomarse desde edificios
a través de puertas, ventanas y huecos
(regla opcional)
Como se ha explicado antes, cuando disparas desde una ventana, una
puerta o un hueco, tu arco de disparo es muy reducido. Esta regla simula el hecho de que normalmente el tirador no se asoma fuera. Si un
modelo quiere asomarse para disparar, el arco de fuego es de 180º pero
cualquiera que esté fuera y le vea, podrá disparar al modelo incluso si
está físicamente dentro. Aplicando esta lógica , su cobertura se reduce
un nivel (ej. 1d6 en vez de 2d6 si está dentro de un edificio). Un equipo
con un arma de apoyo o un arma pesada no puede asomarse fuera.

Disparo: la tirada para impactar
La tirada para impactar se realiza tirando 3d6 y añadiendo el valor táctico (VT) del modelo y el modificador de alcance del arma. Luego tienes
que restar los modificadores por cobertura, atributos y por la acción
realizada (ej. mover rápido).
Una vez decidido que nuestro modelo tiene línea de visión al objetivo,
comprueba los siguientes parámetros:
• Posición
• Alcance
• Ratio de fuego
• Disparo
• Daño
Posición: Los modelos tienen un arco de fuego de 180º y solo pueden
girarse para apuntar fuera del arco con la acción de mover y disparar.
Alcance: La tabla de armamento muestra el alcance en centímetros y el modificador que se añade a la tirada para impactar
(3d6) a esa distancia. Si el alcance es NE significa que no puedes disparar a esa distancia. Normalmente la distancia se mide
de base a base de modelo. Si un modelo declara que dispara a otro modelo que después de medir está más allá del alcance
máximo del arma (NE en la tabla de armamento) se considera que no se ha producido el disparo y el tirador conserva el
marcador de oculto, si lo tuviese.
Ratio de fuego: Es el número de tiradas para impactar que el arma dispara al objetivo.
La ametralladora Mg34 tiene un ratio de fuego de 6, así que puede realizar 6 tiradas para impactar. Todas las tiradas
añaden el VT, el modificador de alcance y añade o resta los dados por el tipo de disparo.
Disparo: Por cada tirada para impactar realizada, comprueba si ha acertado y el daño que ha hecho. Añade la tirada (3d6
+ el VT del modelo + el modificador por alcance) y resta el total de tiradas de «penalización» (objetivo, cobertura, acciones, etc.) al resultado final. Comprueba la tabla de daño para ver qué ha pasado. Los dados de penalización los lanza tu
oponente.
Daño: Cada disparo (tirada para impactar) da un resultado
final; cuanto mayor sea la tirada más daño se hace.

Tabla de Daño
• Si el resultado final es 10 o menos, el disparo se pierde
y no hace ningún daño.
• Si el resultado final es 11, 12 o 13, el modelo objetivo
es conmocionado.
• Si el resultado final es 14 o 15, el modelo es herido.
• Si el resultado final es 16 o más, el modelo es puesto
fuera de combate y retirado del juego.
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Daño de infantería
La tabla de daño ofrece resultados diferentes que pueden influenciar al juego y a la conducta de los modelos. Vamos a
verlos con detalle:
Conmocionado: El modelo está en shock. Ponle un marcador de conmocionado; en la próxima acción solo puede reanimar, mover cautelosamente o mover rápido hacia su zona de despliege o a la cobertura más cercana, una vez alcanza la
cobertura se detiene y puede lanzarse cuerpo a tierra (tumba el modelo sobre el terreno). Si está detrás de un muro, hueco
o ventana (o si estás ahí por una acción de mover cautelosamente o mover rápido) y pasa a estar conmocionado, puedes
tumbar al modelo (cuerpo a tierra) para salir de la línea de visión; obviamente no puedes mover rápido el siguiente turno.
Los modelos conmocionados y tumbados no bloquean la línea de visión. Un modelo trabado cuerpo a cuerpo con un
modelo conmocionado puede repetir 1d6 en la pelea.
Herido: El modelo recibe una ligera herida y está en shock. Pon un marcador de conmocionado y otro de herido. Aplica
las reglas normales por estar conmocionado, pero también está herido, así que por ahora no puede añadir su VT a varias
tiradas (tirada para impactar, iniciativa, prioridad, cuerpo a cuerpo y moral) pero no se aplica al test de localización y al
test de comunicación. Un modelo herido resta siempre 1d6 a su movimiento (acumulativo a los modificadores de terreno)
a menos que esté en un vehículo. Un modelo herido de nuevo será puesto fuera de combate. Retira el modelo del juego.
Fuera de combate: El modelo está malherido y no puede luchar más tiempo. Retira el modelo del juego. Si el pelotón ha
alcanzado su punto de ruptura, cada modelo debe pasar un test de moral.

Disparos múltiples
Algunas armas tienen gran cantidad de munición o un mecanismo avanzado de disparo; este atributo es indicado en las
reglas con un ratio de fuego mayor que 1. Estas armas pueden disparar múltiples proyectiles al mismo o a distintos objetivos. Cuando disparas al mismo objetivo sigue las reglas normales por cada tiro. Los objetivos adicionales deben estar a
20 cm o menos del objetivo original y no es posible disparar a objetivos ocultos.
Un sargento paracaidista alemán con una metralleta dispara a dos «Red Devils» en medio de la carretera. Su ratio de
fuego es de 3. Comprueba la distancia al paracaidista A: 14 cm (alcance cercano). La tirada para impactar es: 3d6 +
4 (VT) + 6 (alcance cercano). Dispara y falla. Como su ratio es 3, dispara de nuevo. Esta vez, acierta y conmociona al
objetivo. Decide disparar su último proyectil al otro paracaidista, a 28 cm de distancia (alcance normal). Tira 3d6 + 4
(VT) + 3 (alcance normal).
Las armas con disparos múltiples solo declaran un modelo objetivo, pero si es puesto fuera de combate o sale de la línea
de visión cuando se realiza la acción puedes sacrificar un disparo y disparar los disparos pendientes a otros enemigos a
menos de 20 cm del objetivo original.
Massimo dice que su sargento alemán dispara a un paracaidista
americano. Giorgio reacciona y dice que su paracaidista dispara
al sargento. Massimo contrarreacciona diciendo que su grenadier con un Stg44 dispara al paracaidista. Giorgio reacciona de
nuevo comunicando que su cabo dispara al grenadier; Tiran los
dados para la prioridad; el alemán obtiene un 11 por el sargento
y un 7 por el grenadier. Giorgio obtiene un 10 por el paracaidista
y un 9 por el cabo.
Es hora de ejecutar las acciones. El sargento de Massimo dispara
primero y en su segundo intento pone al paracaidista fuera de
combate. No puede usar su tercer disparo porque el otro paracaidista americano está oculto y no puedes usar los disparos
pendientes contra objetivos ocultos. Es el turno del cabo americano, que dispara al grenadier, no tiene suerte y su arma se
encasquilla con una tirada de 2, 2, 2. Ahora, es el turno del grenadier, pero su objetivo original (el paracaidista) está fuera de combate, así que sacrifica un disparo (vamos a imaginar que dispara
primero al paracaidista) y dispara sus dos disparos pendientes
al cabo que ahora sí es visible (deja de estar oculto cuando es
disparado). Tiene fortuna y lo pone fuera de combate al primer
disparo así que puede disparar a otro enemigo dentro de 20 cm.
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Ametralladoras: cintas de munición
Algunas armas tienen el atributo de cinta de munición. Estas armas permiten interrumpir
el fuego (en cualquier momento) y comenzar a disparar de nuevo si un modelo enemigo
realiza una acción dentro de 20 cm del objetivo original. Cuando disparas estas armas
usa un dado para indicar la posición del objetivo y cuantos disparos le restan. Los disparos pendientes pueden dispararse más tarde durante el turno, realizando una tirada de
prioridad para ver en que secuencia de acción se ejecuta. No puedes usar los disparos
pendientes contra objetivos ocultos.
Un fallschirmjäger con una ametralladora decide disparar a dos paracaidistas americanos. Su ratio de fuego es de 6. Usa cuatro disparos para poner fuera de combate
a los dos paracaidistas y pone un dado con el «2» cara arriba donde estaba el último
modelo para indicar los disparos pendientes. Durante el mismo turno, un sargento
americano declara que va a usar la acción de mover y disparar para moverse cerca
y lanzar una granada. En un punto de su ruta, pasa a 14 cm del dado, así que el fallschirmjäger con la Mg34 declara que va a interceptar al sargento disparándole. Ambos jugadores tiran 2d6 y añaden su VT para la prioridad. Si el
fallschirmjäger gana, tiene dos tiradas para impactar para interrumpir al americano.
Si más de un modelo enemigo realiza una acción dentro de 20 cm
del dado de disparo pendiente, el modelo con la ametralladora
puede declarar que reacciona contra ellos. Lanza los dados para
prioridad una vez y compárala con cada acción enemiga. Al final
de turno, se retira el dado y los disparos pendientes se pierden.

Cobertura
Cuando hay una línea de visión parcial entre la unidad que dispara
y su objetivo (ej. puedes ver solo parte del modelo), el objetivo está
a cubierto. Una unidad detrás de un muro o valla está a cubierto
igual que una unidad dentro de una zona de cobertura. Las unidades se consideran a cubierto incluso estando fuera de una zona
de cobertura, si la línea de visión hacia ellos atraviesa esa zona.
Dependiendo de la protección, puedes restar algunos d6 al total
de la tirada para impactar (ver tabla de terreno y cobertura, para más
detalles). Si la línea de visión cruza más de un elemento de zona de
cobertura, los modificadores se acumulan.
Un fallschirmjäger quiere disparar su rifle automático Fg42
contra un paracaidista americano a 30 cm. La tirada básica del
alemán es de 3d6, añadiendo 3 por la distancia y 4 por su VT;
resta la tirada de 2d6 que haga su oponente por la cobertura
que le da el muro.
El dado de cobertura para obstáculos lineales, como muros y vallas,
no se resta de la tirada para impactar si el tirador está a menos de
2,5 cm del obstáculo. Una unidad dentro de una zona de cobertura que su base esté a menos de 2,5 cm de un borde desde el que
pueda trazar una línea de visión clara hasta el objetivo, no resta su
propia cobertura de la tirada de impactar; así, dentro de edificios,
tiene que estar a menos de 2,5 cm de una puerta, hueco o ventana.
Si el objetivo y el tirador están en la misma zona de cobertura, se
aplica la cobertura. Recuerda que 2,5 cm es el tamaño estándar de
la base, así que es fácil comprobar la distancia si pones una base al
lado de la unidad que dispara. Usa siempre el sentido común; si un
solo milímetro de base esta oculta, la unidad no tiene cobertura.
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Salir de la línea de visión
Si un modelo que está detrás de un muro, un seto, una ventana o un hueco
(obstáculos lineales) es conmocionado y decide lanzarse cuerpo a tierra,
comprueba si está en línea de visión estando en horizontal. Si no está a la
vista del modelo tirador (¡agáchate y vigila!), ya no es un objetivo válido.
Haz todas las tiradas para impactar del tirador antes de aplicar el daño.
Un paracaidista con un Garand gana la prioridad y dispara (al máximo
alcance) a un grenadier detrás de un muro. Su primera tirada para impactar es de 22 pero el enemigo tiene 2d6 por su cobertura y obtiene
un 10. El resultado final de 12 indica que el objetivo está conmocionado. El grenadier decide lanzarse cuerpo a tierra, saliendo de la línea
de visión. Dado que los disparos múltiples se consideran simultáneos,
el Garand realiza sus disparos pendientes (ratio de fuego de 2) y si
no obtiene mejores resultados, el grenadier estará conmocionado y
cuerpo a tierra y no podrá ser disparado por modelos al otro lado del
muro. Obviamente, si rodean el muro, éste ya no bloquea la línea de
visión y puede ser un objetivo válido de nuevo.
Un modelo conmocionado y cuerpo a tierra no puede mover rápido.
Cuando un modelo está conmocionado y cuerpo a tierra detrás de un
muro bajo, una ventana o un hueco, puedes lanzar una granada por encima del obstáculo si pasas un test de localización
o si el enemigo está a 5 cm o menos del obstáculo que bloquea la línea de visión. Si un modelo está conmocionado detrás de un seto bajo puedes disparar a través de él o lanzar una granada sobre el seto, si pasas un test de localización si el
modelo está a 5 cm o menos del seto.

Unidades en la línea de fuego
Si la línea de visión entre el modelo tirador y el objetivo atraviesa uno o más modelos amigos, existe la posibilidad de que
les alcances a ellos al disparar. Antes de realizar la tirada para impactar, debes realizar un test de puntería: tira 1d6; si la
tirada es igual o menor que el valor táctico de los modelos a los que disparas entonces alcanzas el objetivo, de otra manera,
alcanzas a los modelos que están en medio.
Haz una tirada normal para impactar. Si tienes disparos múltiples, comprueba cada disparo por separado. Cualquier modelo a 2,5 cm o menos del tirador es ignorado (no intervienen). Los modelos conmocionados y cuerpo a tierra nunca se
consideran modelos interviniendo. Los modelos en un equipo no se consideran en la misma base cuando intervienen;
luchan todos juntos y saben cuando esperar el mejor momento.

Objetivos prioritarios
Aunque un modelo es libre de elegir su objetivo, nunca debe haber
modelos enemigos interviniendo en su línea de visión (en otras plabras, el objetivo siempre es el modelo enemigo más cercano). Puedes
decidir ignorar un modelo enemigo para disparar a otro detrás de él,
pero tienes que realizar una tirada de estrategia. Tira 2d6 y añade tu
VT: si el total es 11 o más, puedes dispararle, pero si es 10 o menos
pìerdes la acción (pon un marcador de fin de turno). Solo imagina que
ha perdido tiempo apuntando al nuevo objetivo en el caos de la batalla. No es necesario realizar una tirada de estrategia con los modelos
conmocionados cuerpo a tierra u ocultos.
A veces, puedes encontrarte que después de declarar tu objetivo, un
modelo enemigo con mayor prioridad entra en tu línea de fuego; si
pasa esto, el modelo o equipo que interviene pasa a ser el objetivo,
pero recuerda que puedes ignorar los modelos conmocionados cuerpo
a tierra u ocultos.
Los francotiradores siempre pueden elegir disparar a los líderes o a
modelos con armas de apoyo, de equipo o pesadas, incluso si no son
los modelos más cercanos, sin una tirada de estrategia.
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Unidades ocultas: el test de localización
Para ocultar su presencia del enemigo, además de moverse con mucho cuidado, los soldados intentan usar toda la cobertura disponible en el campo de batalla. Para simular esto, tus unidades pueden ocultarse. Para hacerlo, un modelo tiene
que tener cobertura y debe realizar una acción de mover cautelosamente. Cuando disparas a una unidad oculta, debes
pasar un test de localizacion primero: ambos jugadores lanzan 2d6 y añaden su valor táctico. Si el tirador saca igual o más
que el enemigo, el objetivo es válido, si no, no puede disparar y el modelo pierde la acción. Si no dispara y estaba oculto,
mantiene su marcador. Pon un marcador de fin de
turno pase lo que pase. Si un modelo oculto dispara
o usa mover rápido, pierde su marcador de oculto.
Massimo elige un paracaidista americano (VT4)
oculto y dice que dispara al grenadier de Luca
(VT4) que está en el bosque. Luca reacciona y
dice que su grenadier va a mover cautelosamente para ocultarse antes de que el americano le
dispare. Ambos jugadores tiran por prioridad.
Massimo saca un 9, Luca un 10; el grenadier
gana y se oculta. Ahora, el americano necesita
pasar un test de localización para dispararle.
Lanza 2d6 a los que añade 4 (su VT) y obtiene
un 11. Luca saca un 12. El paracaidista no puede
disparar, pero no pierde su marcador de oculto.
Después, Massimo y Luca ponen un marcador
de fin de turno a sus modelos.
Si el modelo tirador y el objetivo oculto están a 10 cm o menos uno de otro, el objetivo oculto es localizado automáticamente. Mantiene el marcador de oculto incluso si es visto. Es más difícil impactar un objetivo oculto puesto que puedes
forzar a tu oponente repetir el dado más alto de la tirada para impactar.
El fallschirmjäger de Massimo está armado con un
Kar98k y tiene localizado al paracaidista británico
oculto de Luca en un cultivo a 35 cm. Su tirada para
impactar es de 3d6 + 4 (modificador por alcance)
+ su VT. Luca resta 1d6 de su resultado final (por
el cultivo) y puede forzar a su enemigo a repetir el
dado más alto de la tirada para impactar. La tirada
es: 3 + 4 + 6 + 4 (el VT del fallschirmjäger) + 4 (modificador por alcance), para un resultado final de 21
del que resta la tirada de 5 de Luca, para un total de
16. El paracaidista de Luca puede ser puesto fuera
de combate, así que fuerza a repetir el valor más
alto (un 6). Massimo saca un 1; así que su resultado
final baja de 21 a 16, menos el 5, un total de 11: ¡El
paracaidista solo está conmocionado! ¡Ocultarse le
ha salvado la vida!
Si una unidad oculta no está en cobertura en relación a la unidad atacante, mantiene el marcador pero no es necesario
localizarlos y no puede forzar repetir una tirada para impactar.
El grenadier de Massimo usa una acción de mover y
disparar para ponerse al lado del muro (que ignora
cuando dispara). El paracaidista británico de Luca
está oculto pero no desde la posición del grenadier,
así que no tiene que realizar un test de localización y
Luca no puede forzar repetir en la tirada de impactar. Mantiene su marcador de oculto si le disparan
otros enemigos cuando el muro está en medio.
Apunte: El test de localización se hace a la vez que localizar un objetivo, disparar o mover y disparar. No es una
acción separada.

19

Modelos objetivo fuera de la línea
de visión cuando se asigna la acción
Si disparas a un objetivo que aparece de improviso tienes menos
probabilidad de impactarle. Si el modelo objetivo no es visible
cuando se asigna la acción (tu modelo puede que tenga que moverse, puedes esperar a que mueva el enemigo, etc.) resta 1d6 del
resultado de la tirada de impactar.
Massimo elige un comando (VT4) que está oculto detrás de
una casa y dice que hará mover rápido cruzando la carretera hasta el edificio adyacente. Giorgio reacciona y dice que
su fallschirmjäger disparará tan pronto como le tenga en su
línea de vision. Los dos lanzan 2d6 y añaden su VT. Giorgio
gana y deja al comando de Massimo moverse antes de disparar. Tan pronto como el comando empieza a mover rápido
pierde el marcador de oculto, pero para el fallschirmjäger
aún es un objetivo que aparece de repente así que resta 2d6
de la tirada para impactar (1d6 porque el comando usa mover rápido y 1d6 porque no está en la línea de vision cuando
la acción es declarada).

Munición: la regla de los triples
Si obtienes un triple en la tirada para impactar (ej. 4, 4, 4), te quedas sin munición o el arma se encasquilla. Pon un marcador de
munición al modelo (o al equipo). El arma no puede disparar hasta
que se realiza la acción de recargar. El disparo con este problema
no se realiza; considera el resultado sin efecto (NE). Recuerda que
por el bien de simplificar usamos los conceptos de encasquillar y
quedarse sin munición de forma indistinta.

Tabla de armamento
Hay tablas de armamento para cada nacionalidad mostrando los modificadores por el alcance. Esos valores no muestran
solo la potencia del tiro sino que también refleja la precisión y el alcance del arma. Un arma no depende solo del modificador por el alcance; a veces, esta puede ser incluso más potente gracias a sus atributos.; el lanzallamas, por ejemplo, tiene
un área de efecto y también el atributo no hay dónde esconderse, que deniega cualquier cobertura. Las tablas también
muestran si el arma puede realizar fuego indirecto (explicado más adelante). El alcance muestra en centímetros cuatro
valores: cercano, normal, largo y extremo. El ratio de fuego indica el número de tiradas para impactar que puedes hacer
cuando usas este arma. A veces, verás una «A» (área de efecto, 10 cm de diámetro), «A+» (15 cm de diámetro) o una «A++»
(20 cm de diámetro). Lo veremos con detalle más adelante.
Apunte: el primer número en la tabla es para objetivos de infantería, mientras el segundo se aplica a vehículos no blindados. Si no quieres usar vehículos en tus primeras partidas ignora las referencias a esos objetivos (ya los veremos después).
Los añadimos a esta tabla para no poner otra después, los detalles se muestran en las secciones específicas.

Kar98K
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Tabla de armamento de la infantería americana
Objetivo: Infantería / vehículos no blindados
Modificador de alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–40 cm

Largo
>40–60
cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio
de fuego

Pistola Colt 1911A1

3/0

NE

NE

NE

2

Metralleta M3A1

6/0

1/0

NE

NE

3

Metralleta M1 Thompson

6/1

3/0

NE

NE

3

Atributos
Cuerpo a cuerpo

Rifle Springfield M1903

6/1

4/1

3/0

2/0*

1

Carabina semiautomática M1

6/1

3/0

1/0

NE

2

Rifle semiautomático Garand M1

6/1

3/0

2/0

0/0

2

Rifle automático M1918A2 BAR

6/1

4/1

3/0

2/0*

4

Arma de apoyo

Escopeta

4/1

NE

NE

NE

TRI

Devastador, disparo único

Ametralladora media M1919A4 .30 cal.

6/1

4/1

3/0

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Ametralladora ligera M1919A6 .30 cal.

6/1

4/1

3/0

3/0*

5

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Ametralladora pesada M2HMG .50 cal.

6/2

5/1

4/1

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Granada piña MKII

3/2

NE

NE

NE

A

Devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto,
disparo único

Granada Gammon N°82

4/3

NE

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador,
alcance mínimo 5, fuego indirecto, disparo único

Lanzagranadas M7

NE

2/1

2/1

NE

A

Devastador, alcance mínimo 20, fuego indirecto,
disparo único

Lanzallamas ligero M2

4/4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Bazoka

5/5

4/4

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador, alcance mínimo 10, fuego indirecto, disparo único

Mortero ligero M2 60mm

NE

NE

2/1

2/1*

A

Arma Pesada, devastador, alcance mínimo 40,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

Mortero medio 81mm

NE

NE

3/2

3/2*

A+

Arma Pesada, devastador, alcance mínimo 50,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

Thompson M1
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Tabla de armamento de la infantería británica
Objetivo: Infantería / vehículos no blindados
Modificador de alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–40 cm

Largo
>40–60
cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio
de fuego

Atributos

Pistola Colt 1911A1

3/0

NE

NE

NE

2

Cuerpo a cuerpo

Webley Revolver (pistola)

3/0

NE

NE

NE

1

Cuerpo a cuerpo

Metralleta Sten Mk.V

6/1

1/0

NE

NE

3

Metralleta M1 Thompson

6/1

3/0

NE

NE

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1

6/1

4/1

3/0

2/0*

1

Ametralladora Bren

6/1

4/1

3/0

2/0*

4

Arma de apoyo

Ametralladora media Vickers

6/1

4/1

3/0

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma (1)

Ametralladora media Vickers K

6/1

4/1

3/0

2/0*

6

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma (1)

Ametralladora media Besa

6/1

4/1

3/0

2/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Ametralladora pesada cal. 50 M2HMG.

6/2

5/1

4/1

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Granada Mills Bomb N°36

3/2

NE

NE

NE

A

Devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto,
disparo único

Granada Gammon N°82

4/3

NE

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador,
alcance mínimo 5, fuego indirecto, disparo único

Lanzagranadas

NE

2/2

2/2

NE

A

Devastador, alcance mínimo 20, fuego indirecto,
disparo único

Lanzallamas ligero Ack Pack

4/4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Piat

5/5

4/4

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador,
alcance mínimo 10, arma silenciosa, disparo
único, recarga lenta, arma de apoyo

Lanzagranadas Piat

NE

2/1

2/1

NE

A

devastador, alcance mínimo 20, arma silenciosa,
disparo único, recarga lenta, arma de apoyo,
fuego indirecto

Rifle antitanque Boys

5/3

4/2

3/2

3/2

1*

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, asistente de arma (1)

Mortero ligero 2” 51 mm

NE

NE

2/1

2/1*

A

Arma Pesada, devastador, alcance mínimo 40,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

Mortero medio 3” 76.2 mm

NE

NE

3/2

3/2*

A+

Arma Pesada, devastador, alcance mínimo 40,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

Bren
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Tabla de armamento de la infantería rusa
Objetivo: Infantería / vehículos no blindados
Modificador de alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–40 cm

Largo
>40–60
cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio
de fuego

Atributos

Pistola Tula Tokarev 1933

3/0

NE

NE

NE

2

Metralleta PPSh–41/43

6/1

3/0

NE

NE

3

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant

6/1

4/1

3/0

2/0*

1

Rifle semiautomático SVT40

6/1

3/0

2/0

0/0

2

Ametralladora ligera DP

6/1

4/1

3/0

2/0*

4

Arma de apoyo

Ametralladora ligera DT

6/1

4/1

3/0

2/0*

5

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Ametralladora media M1910

6/1

4/1

3/0

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Ametralladora pesada DSHK cal. 12.7

6/2

5/1

4/1

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo, asistente de
arma(1)

Granada RGD 33

3/2

NE

NE

NE

A

Devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto,
disparo único

Lanzagranadas.

NE

2/1

2/1

NE

A

Devastador, alcance mínimo 20, fuego indirecto,
disparo único

Lanzallamas ligero ROKS

4/4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

RPG–1

5/6

4/5

NE

NE

A

Devastador, alcance mínimo 10, fuego indirecto,
disparo único

Rifle antitanque PTRD

5/3

4/2

3/2

3/2

1*

Arma antitanque, arma pesada, golpe fuerte,
asistente de arma (1)

Rifle antitanque PTRS

5/3

4/2

3/2

3/2

2*

Arma antitanque, arma pesada, golpe fuerte,
asistente de arma (1)

Mortero ligero 50 mm

NE

NE

2/1

2/1*

A

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 40,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

Mortero medio 81 mm

NE

NE

3/2

3/2*

A+

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

Ametralladora ligera DP
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Cuerpo a cuerpo

Tabla de armamento de la infantería alemana
Objetivo: Infantería / vehículos no blindados
Modificador de alcance
Normal
>20–40 cm

Largo
>40–60
cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio
de fuego

3/0

NE

NE

NE

2

3/0

NE

NE

NE

2

Metralleta MP40

6/1

3/0

NE

NE

3

Tipo

Cercano
0–20 cm

Pistola Walther P38
Pistola Luger
Rifle Kar98k

6/1

4/1

3/0

2/0*

1

Rifle semiautomático G43

6/1

3/0

2/0

0/0

2

Rifle de asalto Stg44

6/1

3/0

2/0

NE

3

Atributos
Cuerpo a cuerpo

Arma de asalto

Rifle automático Fg42

6/1

3/0

2/0

NE

3

Ametralladora ligera Mg34

6/1

4/1

3/0

2/0*

6

Cinta de munición, arma de apoyo

Ametralladora ligera Mg42

6/1

4/1

3/0

3/0*

7

Cinta de munición, arma de apoyo

Granada Stg39

3/2

NE

NE

NE

A

Devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto,
disparo único

Lanzagranadas K98

NE

2/1

2/1

NE

A

Devastador, alcance mínimo 20, fuego indirecto,
disparo único

Granadas antitanque

4/3

NE

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador,
alcance mínimo 5, fuego indirecto, disparo único

Lanzallamas Flammerwerfer 41

4/4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Panzerfaust

5/6

4/5

NE

NE

A

Arma antitanque de infantería, devastador,
alcance mínimo 10, disparo único

Panzerchreck

5/6

4/5

NE

NE

A

devastador, alcance mínimo 10, disparo único,
arma de apoyo

Rifle antitanque PzB 39

5/2

4/1

3/1

3/1

1*

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, asistente de arma (1)

Mortero ligero 50 mm GrW36

NE

NE

2/1

2/1*

A

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 40,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

Mortero medio 81 mm GrW34

NE

NE

3/2

3/2*

A+

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
asistente de arma (1), solo fuego indirecto

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

MP 40
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Armas de apoyo
Las tablas de armamento contienen algunas armas con el atributo de arma de apoyo,
como, por ejemplo, el Bazooka o algunas ametralladoras ligeras (Bren, Mg34, etc.). Normalmente estas armas son usadas por un modelo ayudado por uno o más asistentes y
pueden ser recargadas por los modelos mostrados como asistente en la lista de pelotón.
Para recargar las armas, el asistente del arma debe estar en contacto con la base del arma
de apoyo. Si el asistente recarga un arma que tiene disparos pendientes, éstos aún pueden
ser usados. Si el modelo con el arma de apoyo es puesto fuera de combate, un asistente
puede reemplazarle; quita el modelo de asistente y deja el que está con el arma. Imagina
que el asistente se mueve tomando el arma de su compañero; si el asistente es herido,
permanence herido incluso en su nuevo rol. Si el asistente no está adyacente cuando el
modelo con el arma de apoyo es puesto fuera de combate, el arma se pierde. El arma de
apoyo solo puede disparar una vez por turno, así que si el asistente lo toma, solo puede disparar si éste aún no ha disparado
en ese turno. Si tiene algún disparo pendiente, puede ser usado por el asistente cuando sea recuperado.
Massimo quiere disparar con un modelo armado con un Bazooka que tiene un marcador de munición. Hay un asistente
al lado de él. En este caso, antes de disparar tiene que activar al asistente, que recarga el arma antes de disparar con
el Bazooka. El arma recibe un marcador de munición después de disparar porque tiene el atributo de disparo único.
Massimo quiere disparar con su modelo armado con una Mg34, tiene un asistente también. Si usas la acción de disparar,
un triple significa que se le acaba la munición al arma (o puede que se encasquille). Puede activar al asistente para
recargar el arma para disparar de nuevo. Si el arma tiene disparos pendientes, pueden ser usados.

Fuego indirecto
Algunas armas tienen el atributo de fuego indirecto. Esta clasificación ayuda a diferenciar fuego directo y fuego indirecto.
El fuego directo es cuando un disparo sigue una línea recta desde el tirador al objetivo, mientras que el fuego indirecto
sigue una trayectoria de arco (el disparo sube y baja describiendo un arco). Significa que puedes disparar a modelos que
no están en tu línea de vision siempre que alguien te indique la posición exacta del enemigo.
En la columna de ratio de fuego de la tabla de armamento, a veces, encontrarás una «A»; esto significa que el arma tiene un
área de efecto. El ratio de fuego es 1 (con excepciones), pero los efectos se aplican a todos los modelos (amigos y enemigos) que su base está parcialmente dentro del área de efecto (10 cm de diámetro para A, 15 cm para A+, 20 cm para A++).
Cuando uses esta clase de armas debes declarar el punto de impacto, obviamente respetando el alcance del modelo que
dispara. El punto de impacto debe estar sobre la base del modelo objetivo.
Realiza una tirada para impactar (3d6 + modificador de alcance + VT) y aplica todos los modificadores normales excepto
los obstáculos lineales, dado que le disparo viene desde arriba. Si el resultado final es de 11 o más, impactas al objetivo y el
modelo objetivo recibe el daño por el valor obtenido; Si el resultado final es menor de 11, fallas, pero el disparo puede caer
en el área sin importar la línea de vision. Tira 1d10: la punta del dado señala la dirección y el número muestra la distancia
del nuevo punto de impacto. Para las granadas, el número obtenido es la distancia (en cm) desde el punto de impacto
deseado; cuando disparas un mortero (hasta el calbre 82 mm) o un lanzagranadas, dobla la distancia. El número debería de
multiplicarse por tres para los obúses, lanzamisiles, cañones y morteros de más de 82 mm. Usa el área de efecto centrado
en el punto de impacto para ver cuando modelos son atrapados en la explosion.
Una granada se desvía 6 cm en la dirección de la flecha. Un disparo de mortero (hasta 82 mm) se desvía 12 cm y un
obús, un mortero de 120 mm o un lanzamisiles se desvían hasta 18 cm.
Si lanzas un triple en la tirada para impactar cuando haces fuego indirecto, el disparo no explota (o explota
sin causar daños); trata esto como sin efecto (NE), el disparo no se desvía. Como en las reglas normales, los
obúses y los morteros que saquen triple en su tirada para impactar reciben un marcador de munición, que se
añade a cualquier otro marcador de munición por no tener un asistente de arma adicional. Las granadas no
acumulan marcadores de munición, aparte de tener el atributo de disparo único, incluso si obtiene triples.
Cada arma con fuego indirecto muestra un mínimo de alcance en el que no puedes disparar. Para las granadas, el punto deseado de impacto debe estar al menos a 5 cm del lanzador. Después de encontrar el punto
final de impacto (sin importar si el disparo impacta o se desvía) lanza 1d6 por cada modelo, amigos o enemigos, que están dentro del área de efecto, incluso parcialmente, para comprobar el daño por la explosion.
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Tabla de daño de proyectiles explosivos
• 1: El modelo está a salvo (NE).
• 2 or 3: El modelo está conmocionado.
• 4 or 5: El modelo está herido y conmocionado.
• 6: El modelo está fuera de combate.
Si falla la tirada de impactar (10 o menos), aplica un –1 a todos los modelos en el área de efecto.
Si hay un muro o un edificio entre el modelo afectado y el punto de impacto de la explosion, aplica un –1 a la tirada.
Si un proyectil explota dentro de un edificio o un bosque, aplica un –1 a todos los modelos dentro del área de efecto.
Los obúses, lanzamisiles, cañones y morteros de más de 80 mm no aplican el modificador de cobertura pero sí el modificador por fallo en la tirada de impactar.
Un paracaidista declara una acción de mover y disparar
para moverse y lanzar una granada al grenadier dentro
del edificio. El paracaidista hace una tirada para impactar
con 3d6, añadiendo 3 (modificador de alcance) y su VT de
4, para un toral de 16. El modelo objetivo resta una tirada
de 1d6 por el edificio (¡por culpa del atributo devastación
no tira 2d6!) y 1d6 porque el paracaidista hace una acción
de mover y disparar, obteniendo un 5. El tiro impacta
(16– 5=11) y el grenadier objetivo es conmocionado. La
plantilla muestra que un grenadier ha sido cogido en el
área de efecto. El jugador lanza 1d6 (restando –1) debido
al edificio entremedias. La tirada modifcada es de 1: el
modelo está a salvo.
Apunte: Las granadas y morteros (de menos de 80 mm) que
explotan dentro de un bunker o un edificio, no solo crean
metralla sino también una onda que puede dañar seriamente los tímpanos y los pulmones.
Decide junto a tu oponente si usas este modificador negativo o no.
Los morteros pueden disparar desde posiciones ocultas (detrás de bosques, una casa, etc.) sin exponerse al fuego enemigo; en este caso y dado que no tienes línea de vision al objetivo, alguien tiene que indicar la posición exacta del modelo
enemigo (ver reglas). Para realizar fuego indirecto con un mortero desde detrás de bosques o edificios, el equipo debe
estar al menos 5 cm dentro de esa cobertura. No puedes disparar un mortero desde dentro de edificios o ruinas (¡a menos
que no tenga tejado!).

Fuego indirecto a objetivos
adquiridos en movimiento
Si el modelo objetivo se mueve o es puesto fuera de combate, el
marcador de objetivo localizado no se mueve. Puedes mantener el
fuego los próximos dos turnos. La tirada para impactar será de 3d6
+ VT + modificador de alcance y restas el resultado de 1d6, por no
tener línea de vision; no se aplica ningún modificador más. Como
siempre, 11 o más significa que impactas, pero el tiro se desvía con
10 o menos.

Devolver granadas
Si la unidad objetivo de una granada no ha gastado una acción en
su turno, puede intentar lanzar la granada de vuelta (cuenta como
una acción de disparo). No es necesario una tirada para impactar, el
procedimiento es el que sigue: los jugadores lanzan 2d6 y añaden
el VT de sus modelos, quien tenga el número más alto gana y la
granada explota en las manos del perdedor, que es puesto fuera
de combate; el punto de impacto está sobre el modelo y se aplica
un área de efecto de 10 cm. Comprueba el daño para los otros modelos dentro de la explosión lanzando 1d6 en la tabla de daño de
proyectiles explosivos. Un empate significa que la granada explota
en el modelo objetivo.
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Granadas de contención
(regla opcional)
Para evitar sorpresas, los soldados de infantería limpian edificios (y bunkers) lanzando granadas dentro, incluso si no han
visto enemigos. En un ambiente cerrado, la ráfaga de aire y
sonido rebotando en las paredes, desorienta y aturde a los
hombres que no son atrapados directamente por la explosión. Para simular esta táctica, si no hay objetivos en la línea
de visión dentro de un edificio o un bunker, puedes lanzar una
granada igualmente; en términos de juego, divide el edificio en
habitaciones con cuatro paredes, no más grandes de 10x10 cm
cada una. Los modelos en la habitación que aún no tengan el
marcador de fin de turno, pueden lanzar la granada de vuelta
(ver reglas); si hay más de un modelo en la habitación debes
elegir que modelo realiza la acción. Si nadie reacciona, haz una tirada para impactar normal, aplicando la cobertura y restando 1d6 por no tener línea de vision. Un resultado final de 10 o menos significa que la granada explota sin causar daños
(NE); mientras que con un 11 o más, debes tirar 1d6 por cada modelo en la habitación y comprobar la tabla de daño de
proyectiles explosivos con una penalización extra de –2.

Desvío de granadas dentro de edificios (regla opcional)
A veces, cuando lanzas una granada dentro de un edificio a través de una puerta, una ventana o un hueco y fallas, pueden
ocurrir situaciones nada realistas debido a la desviación. Para evitar estos problemas y simular mejor estas situaciones,
puedes usar estas reglas:
Comprueba el punto de impacto nuevo y traza una línea imaginaria hasta el lanzador:
a) Si la línea cruza un hueco, una ventana o una puerta, la granada aterriza en el nuevo punto de impacto.
b) Si la línea no cruza un hueco, una ventana o una puerta y es interrumpida por un obstáculo físico (muro, etc.), la granada
explota contra el obstáculo.

Fuego indirecto sobre edificios con más de un piso
Cuando haces fuego indirecto, el proyectil realiza un arco; si el edificio aún conserva el tejado, el área de efecto solo afecta
a los modelos sobre el tejado (si es practicable, como una terraza) o la última planta (si tiene un tejado inclinado). Si el
edificio está en ruinas, mide desde la planta donde está el modelo y no desde el tejado. Recuerda que, en cualquier caso,
las explosiones solo afectan a los modelos de una planta. Puedes lanzar granadas a modelos enemigos que están detrás de
ventanas o huecos en plantas superiores.

Indicar un objetivo
Durante la fase de declaración de intenciones, un líder de pelotón puede decir que
va a indicar un objetivo. El líder que está indicando el objetivo debe tener en línea
de vision al modelo enemigo. Si el modelo está oculto, necesitas pasar un test de
localización primero. Durante la fase de ejecución de acciones el líder realiza un test
de comunicación para transmitir la posición del modelo enemigo a sus compañeros.
Lanza 2d6 y añade el VT; si el resultado es 11 o más la comunicación tiene éxito; pon
un marcador de objetivo localizado al modelo objetivo.
Los modelos o equipos con armas de fuego indirecto que están a 20 cm del líder
que ha comunicado la posición, pueden disparar al modelo señalado con el marcador incluso si no está en línea de vision y oculto a ellos. Los modelos con armas
de fuego directo dentro de 20 cm, que han sido informados por su líder, pueden
disparar al modelo identificado incluso si está oculto, tan pronto como tengan línea de vision al objetivo. Si se pierde al líder, el marcador de objetivo localizado se
quita. Los marcadores tienen diferentes letras para ayudarte a gestionarlas cuando
tienes más de un líder en juego. Si el modelo objetivo se mueve, normalmente, el
marcador se retira, pero si la posición ha sido dada a una unidad con armas de fuego indirecto, deja el marcador sobre el
campo de batalla por los próximos dos turnos (ver reglas arriba).
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Operadores de radio:
transmitiendo coordenadas
de un objetivo localizado.
Durante la fase de declaración de intenciones
un modelo con radio que utiliza la acción indicar un objetivo, puede comunicar las coordenadas de un objetivo localizado por un líder a
otro operador de radio. Cuando se realizan las
acciones, puedes realizar un test de comunicación. Tira 2d6 y añade el VT. Si el resultado es
11 o más, la comunicación tiene éxito; pon un
marcador de objetivo localizado por radio sobre el objetivo; el operador que recibe la comunicación localiza al objetivo. Con 10 o menos la
comunicación no tiene éxito.
Si hay un líder dentro de 20 cm de un modelo
con radio, éste ultimo localiza el objetivo automáticamente y puede comunicarse con otras
unidades si pasas con éxito un test de comunicación. Si el operador de radio es parte de un equipo, la unidad localiza el objetivo automáticamente.

Interrumpir el movimiento para disparar
y lanzar proyectiles explosivos
Si haces una acción de disparo para interrumpir el movimiento de un modelo enemigo y dispararle, debes identificar con
claridad el punto en el que abres fuego. En ciertos casos, puede ser mejor esperar, porque el modelo no está en la línea de
vision cuando comienza la acción o puede ser que el objetivo se mueva al alcance cercano de tus armas. Recuerda aplicar
el desvío cuando usas las granadas.

Disparar a la infantería con
armas antitanque de infantería
Las armas antitanque de infantería tienen una carga
explosiva que detona cuando impacta un objeto sólido. Si el objetivo está dentro de un edificio, en unas
ruinas, detrás de sacos terreros o un muro (cobertura
sólida) puedes disparar a la cobertura para hacer que
explote y sature la zona con escombros y metralla. En
términos de juego, deja la plantilla del arma sobre el
obstáculo cubriendo también al objetivo. Realiza una
tirada para impactar y aplica el resultado al objetivo, tira en la tabla de daño de proyectiles explosivos
para todos los modelos en el área de efecto.

Escopetas y lanzallamas
Algunos modelos pueden usar escopetas o lanzallamas. Estas armas no son efectivas a larga distancia, pero son devastadoras a quemarropa. En este juego se consideran armas de fuego directo y funcionan igual que éstas; deja una plantilla
triangular con la flecha adyacente a la base del modelo tirador y realiza una tirada para impactar contra el primer modelo
tocado por la plantilla.
Para la tirada para impactar, las escopetas recortadas tratan los obstáculos lineales y las zonas de cobertura un nivel menor
gracias a su atributo devastador (ej. las casas ofrecen una cobertura de 1d6 en vez de 2d6); los lanzallamas ignoran por
completo la cobertura gracias a atributo de no hay lugar para esconderse (ej. las casas no ofrecen ninguna cobertura).
Los modelos en contacto con la plantilla, incluso parcialmente, tiran en la tabla de daño de proyectiles explosivos (sin desviación) con un modificador de –1 para las escopetas. Para los dos, lanzallamas y escopetas, si la tirada para impactar en el
primer modelo es de 10 o menos, usa un modificador de adicional de –1. La línea de vision aún se aplica, así un lanzallamas
o escopeta solo puede disparar dentro de un edificio a través de una puerta, una ventana o un hueco.
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Cuerpo a cuerpo
Asalto cuerpo a cuerpo
La acción de asalto es una combinación de movimiento y cuerpo a cuerpo. Normalmente un modelo solo puede usar un arma con el atributo cuerpo a cuerpo
por turno, pero algunos atributos permiten usar dos (ej. ambidextro permite a
un hombre usar dos pistolas, una pistola y un cuchillo, etc.).
Un modelo solo puede entrar en cuerpo a cuerpo con un enemigo usando una
acción de asalto y moviendo su modelo hasta contactar base con base con su
oponente. Los modelos separados por un muro bajo, seto u otro obstáculo lineal
que pueda cruzarse se consideran en contacto base con base. El procedimiento
es simple, vamos a verlo con detalle.
Durante la fase de declaración de intenciones, el modelo que planea usar la acción asalto anuncia el modelo objetivo, incluso entre los modelos que no están
en línea de visión antes del movimiento. Si el modelo objetivo no está en línea
de visión o está oculto, será necesario un test de localización para hacer el asalto;
si el objetivo no ha sido localizado, el modelo atacante se queda en su sitio y
no puede hacer nada más. Pero si el objetivo ha sido localizado, durante la fase
de ejecución de acciones, el modelo atacante puede moverse por la ruta más corta, aplicando los límites y modificadores
normales mostrados en la tabla de terreno. Si el modelo no es capaz de alcanzar al modelo enemigo, el cuerpo a cuerpo
no se produce y solo mueves el modelo, pero si llegas a contactar con el modelo enemigo, se produce el cuerpo a cuerpo.
Ambos jugadores lanzan 3d6 y añaden su VT, pero el asaltante puede repetir 1d6; el modelo con la cifra mayor gana. Su
total (sin restar la tirada del oponente) se usa para comprobar el resultado en la tabla de daño.
El paracaidista de Massimo no tiene munición, así que asalta a un grenadier; lanza 3d6 y añade 4 (su VT). Su resultado
final para el cuerpo a cuerpo es de 14. El grenadier lanza 3d6 y añade 3 (VT) sacando 12. El paracaidista gana y comprueba la tabla de daño sin ninguna penalización, ha herido y conmocionado al grenadier (14 = herido + conmocionado).
Los modelos que sobreviven a un cuerpo a cuerpo se consideran trabados en combate. En los turnos siguientes los modelos trabados solo pueden usar acciones de asalto; primero tienen que resolver el cuerpo a cuerpo y si el enemigo ha
sido puesto fuera de combate, el modelo puede mover como lo permita su movimiento (sin olvidar los modificadores
en la tabla de terreno). No puedes disparar a los modelos trabados en cuerpo a cuerpo ya que el riesgo de impactar a un
amigo es demasiado alto. Si el modelo objetivo es puesto fuera de combate antes de realizar la acción de asalto, el modelo
que asalta puede avanzar hacia otro modelo enemigo, siempre y cuando esté a 10 cm de la posición del modelo objetivo
original. Recuerda que ambos modelos están en un cuerpo a cuerpo a pesar de que solo uno asalta.

Modificadores del cuerpo a cuerpo
El modelo que realiza el asalto puede repetir 1d6.
Si asaltas un modelo conmocionado puedes repetir 1d6.
Si asaltas un modelo desde fuera de su arco de fuego (ej. desde detrás) puedes repetir 1d6.
Cuando asaltas con una motocicleta puedes repetir 1d6 (en el primer asalto).
Si eres asaltado en zona de cobertura, puedes repetir 1d6 cuando el asaltante viene desde fuera.
Si eres asaltado cuando estás detrás de un obstáculo lineal, puedes repetir 1d6 (solo en el primer asalto).
Si asaltas un modelo ya trabado en un cuerpo a cuerpo, puedes repetir 1d6.
El panzergrenadier de Massimo ha asaltado a un comando, pero después de una desafortunada tirada, el comando
sobrevive y le deja conmocionado. Ambos están trabados cuerpo a cuerpo. Para ayudar a su amigo, en la siguiente
fase de activación, otro panzergrenadier declara que va a asaltar al comando. Ambos tiran 3d6 y añaden su VT, pero
Massimo puede repetir 2d6, uno por el asalto y otro porque el comando está trabado cuerpo a cuerpo. El comando
puede repetir 1d6 por el atributo experto en combate cuerpo a cuerpo.
¡ESPERA!
Si eres nuevo en este juego, salta las reglas acerca de los equipos y vehículos y ve directamente a la sección de moral.
Juega algunas batallas con modelos individuales, así puedes aprender las mecánicas del juego; cuando te sientas con
bastante confianza, añade un equipo a tu pelotón y ¡prueba con ellos también!
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Equipos
Ya hemos mencionado que algunas unidades están formadas por dos o
más modelos que están permanentemente sujetos a un equipo; esto se
muestra en las listas de ejército. Para que sea más claro, estos modelos
se dejan en la misma base de 6 cm de diámetro y siempre actuan juntos. Esto significa que solo lanzarán por prioridad una vez por turno (la
tirada se aplica a todos los hombres en el equipo) y de la misma forma,
los modificadores por terreno se aplican a todo el equipo también. Si el
equipo es reducido a un solo hombre, el equipo deja de existir y el modelo superviviente pasa a ser un soldado normal, con una base de 2,5 cm.
Los modelos en un equipo actuan juntos y declaran una acción principal, pero algunos pueden hacer acciones secundarias. El equipo se trata
como una unidad individual, así la línea de visión puede trazarse desde
cualquier punto de la mitad frontal de la base (si no tiene armas pesadas
o de apoyo) o desde la boca del cañón. El coste que se muestra en la lista
es para toda la unidad, pero las heridas y otros resultados se aplican a los
modelos individuales. El número entre paréntesis muestra el número de
modelos en el equipo.
La ventaja de actuar como un equipo es obvia, cuando la unidad recibe
daño puede ser compartido de forma igualitaria entre los modelos.
Un equipo de tres hombres recibe tres heridas, cada modelo es herido pero el equipo sobrevive y no pierde ningún
hombre. Si un equipo de dos hombres recibe tres heridas, uno podría ser puesto fuera de combate y el otro herido.
Un equipo de tres hombres recibe un resultado de 1 fuera de combate y 2 conmocionados en un turno. Un modelo
es eliminado y los dos supervivientes obtienen un marcador de conmocionado.
El equipo se trata como una unidad en el test de moral.

Acciones y equipos
Los equipos pueden hacer las mismas acciones que la infantería (con un par de excepciones), pero dado que algunas unidades tienen más de un modelo, durante la ejecución de la acción principal algunos modelos pueden realizar una acción
secundaria. Por ejemplo, mientras el artillero dispara, un asistente del arma, puede ayudar, otro puede recargar o reanimar… La acción muestra la intención genérica de la unidad, incluso si algunos modelos pueden hacer cosas distintas. La
mecánica de juego de acción y reacción es la misma y los equipos solo tienen que declarar la acción principal de la unidad.

Declaración de intenciones
Cuando eliges un equipo y no un modelo, debes decir a tu oponente la acción principal que intentas realizar. Recuerda
que los equipos usan acciones principales y secundarias; vamos a verlas con detalle:
Asalto (cuerpo a cuerpo): Identifica al objetivo que vas a asaltar cuerpo a cuerpo con este equipo y declara si quieres
mover antes o después del ataque (acción principal). Un equipo con modelos conmocionados no puede asaltar; puedes
abandonar uno o más modelos heridos o conmocionados retirándolos del juego antes de la declaración.
Disparo: Anuncia que arma usas y la unidad objetivo (acción principal). Los modelos conmocionados en un equipo pueden reanimarse (acción secundaria) mientras los otros disparan. Los modelos en un equipo con un marcador de munición
(ya sea en sus armas estándar, armas de apoyo o armas pesadas) pueden recargar (acción secundaria) mientras los otros
disparan. Los equipos con armas de apoyo o pesadas, pueden disparar con sus armas estándar si ese arma tiene uno o
más marcadores de munición.
Mover y disparar: Declara la dirección, el destino estimado, el encaramiento de tu equipo, que arma usas y el objetivo
(acción principal). Un equipo con modelos conmocionados no puede mover y disparar, puedes abandonar uno o más modelos heridos o conmocionados retirándolos del juego antes de tu declaración. Los equipos con armas de apoyo o armas
pesadas nunca pueden mover y disparar.
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Mover cautelosamente: Declara la intención, el destino estimado y el
encaramiento de tu equipo (acción principal). Un equipo con modelos
conmocionados puede mover cautelosamente con las limitaciones
normales (ver conmocionado); puedes abandonar uno o más modelos
heridos o conmocionados retirándolos del juego antes de tu declaración. Si un equipo mueve cautelosamente, recibe un marcador de
oculto automáticamente.
Mover rápido: Declara la intención, el destino estimado y el encaramiento de tu equipo (acción principal). Un equipo con modelos
conmocionados puede mover rápido con las limitaciones normales
(ver conmocionado); puedes abandonar uno o más modelos heridos
retirándolos del juego antes de tu declaración. Los equipos con armas
de apoyo o armas pesadas no pueden mover rápido.
Reanimar: Declara el equipo que quieres reanimar (acción principal); todos los modelos conmocionados se recuperan. Si
solo algunos modelos del equipo están conmocionados puedes usar otras acciones para reanimar esos modelos.
Recargar: Declara que modelo recarga y qué arma (acción principal). Los asistentes del arma también pueden recargar el
arma de apoyo o el arma pesada. Los modelos conmocionados en un equipo se pueden reanimar mientras otros recargan
(acción secundaria).
Apunte: Los equipos no se eliminan (incluso si abandonan un modelo) mientras tengan al menos un hombre sobre el terreno.

Ejecución de acciones y prioridad
Igual que con los modelos individuales, despues de declarar tus acciones debes ejecutarlas de la misma forma. Una vez
que una acción ha sido ejecutada, pon un marcador de fin de turno a la unidad; recuerda quitar los marcadores de conmocionado de los modelos en equipos que han sido reanimados.
Asalto (cuerpo a cuerpo): Puedes mover el equipo hasta 15 cm hasta dejarlo adyacente a la unidad objetivo. Si el objetivo
se mueve realizando una acción con una prioridad mayor, puedes mover tu equipo hacia la nueva posición de la unidad
objetivo o hacia otra unidad enemiga dentro de 10 cm de la posición del objetivo original. Si el objetivo es puesto fuera de
combate puedes asaltar a otra unidad enemiga dentro de 10 cm de la posición enemiga original. En los equipos, los modelos
luchan uno detrás de otro aplicando los modificadores por modelos trabados con múltiples enemigos. Si algún modelo en
el equipo está conmocionado, solo puede reanimar, así que el equipo no puede asaltar; cambia la acción a reanimar, mover
cautelosamente o mover rápido con las limitaciones normales (ver conmocionado). Si uno o más modelos en el equipo
están heridos, el equipo completo tiene una penalización al movimiento. Puedes abandonar uno o más¡ modelos heridos
o conmocionados retirándolos del juego. Los modelos en un
equipo que asalta y tiene mayor prioridad pueden repetir
1d6 en el cuerpo a cuerpo. Una vez la acción es realizada pon
un marcador de fin de turno al equipo.
Disparar: Puedes disparar a un modelo objetivo. Si la acción
se usa como reacción o contrarreacción puedes aguantar el
disparo e interrumpir el movimiento de la unidad enemiga
cuando tengas mejores condiciones. Puedes reaccionar disparando a una unidad que no está en línea de visión siempre
que lo esté cuando disparas; si por alguna razón el objetivo
no entra (o abandona) la línea de visión, tu equipo no puede
disparar y no pierde el marcador de oculto, si lo tuviese. Si el
objetivo es puesto fuera de combate o ya no está en línea de
visión cuando se realiza la acción, y el tirador tiene un ratio
de fuego de más de 1, puedes sacrificar un disparo y usar
los disparos pendientes contra otros objetivos a no más de
20 cm de la posición original del objetivo. Si el equipo o el
arma pesada tiene un marcador de munición, un asistente del arma puede recargar mientras el equipo dispara (ver
equipo con arma de apoyo o arma pesada). Si algún modelo
del equipo tiene una marcador de munición en su arma estándar, puede recargar en vez de disparar. Si hay algún modelo
conmocionado, puede reanimar pero no disparar. Una vez terminado, pon un marcador de fin de turno y quita los marcadores de conmocionado de los modelos reanimados.
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Mover y disparar: Puedes mover el equipo hasta 15 cm y disparar a una unidad enemiga con una penalización de 1d6 en
la tirada para impactar. Puedes disparar a la unidad antes o después de mover y/o girar tu equipo. También puedes disparar
a una unidad que no esté en línea de visión antes de mover/girar siempre que lo esté cuando disparas. Si el objetivo se
mueve realizando una acción con mayor prioridad, puedes mover tu equipo hacia la nueva posición de la unidad objetivo
para dispararles. Si el objetivo es puesto fuera de combate o está conmocionado, puedes usar los disparos pendientes a
cualquier unidad enemiga dentro de 20 cm de la posición enemiga original. Si algún modelo en el equipo está conmocionado, éste solo puede reanimar y por lo tanto el equipo no puede mover y disparar; cambia la acción por reanimar, mover
cautelosamente o mover rápido con las limitaciones normales (ver conmocionado). Si uno o más modelos en el equipo están
heridos, el equipo completo tiene una penalización al movimiento; puedes abandonar uno o más modelos conmocionados
o heridos tan solo retirándolos del juego. Los equipos con armas de apoyo o armas pesadas no pueden mover y disparar.
Una vez la acción se realiza pon un marcador de fin de turno al equipo.
Mover cautelosamente: Puedes mover tu equipo hasta 10
cm. Si realizas esta acción obtienes un marcador de oculto.
Los equipos con modelos conmocionados pueden mover
cautelosamente con las limitaciones normales (ver conmocionado). Si uno o más modelos en el equipo están heridos,
el equipo completo tiene una penalización al movimiento;
puedes abandonar uno o más modelos heridos o conmocionados retirándolos del juego. Una vez se ha realizado la
acción, pon un marcador de oculto y otro de fin de turno
al equipo.
Mover rápido: El equipo puede mover hasta 20 cm. Si un
enemigo dispara al equipo que ha usado mover rápido en
su último turno, debe restar 1d6 en su tirada para impactar.
Los equipos con modelos conmocionados pueden mover
rápido con las limitaciones normales (ver conmocionado). Si
uno o más modelos en el equipo están heridos, el equipo
completo tiene una penalización al movimiento; puedes
abandonar uno o más modelos heridos o conmocionados
retirándolos del juego. Los equipos con armas de apoyo o
armas pesadas no pueden mover rápido. Cuando se realice
la acción pon los marcadores de mover rápido y fin de turno
al equipo.
Reanimar: Los equipos que están conmocionados al completo, reaniman a todos los modelos. Si solo algunos están
conmocionados, puedes usar otras acciones que permitan reanimar como acción secundaria. No pierdes el marcador de
oculto cuando haces esta acción. Una vez se ha realizado la acción pon un marcador de fin de turno al equipo y quita los
marcadores de conmocionado.
Recargar: Los equipos con marcadores de munición, recargan todas sus armas. En los equipos con armas de apoyo o
armas pesadas, por cada asistente del arma que realiza esta acción quita un marcador de munición. Si algún modelo en
el equipo está conmocionado, éste puede reanimar pero no recargar. No pierdes el marcador de oculto cuando realizas
esta acción. Cuando realices la acción pon un marcador de fin de turno al modelo y los marcadores de conmocionado de
los modelos reanimados.

Equipos: movimiento
Notas generales
Los equipos se mueven por el campo de batalla igual que los modelos individuales. Puedes cambiar el encaramiento mientras mueves, pero éste debe estar claro al final porque el arco de disparo del equipo es de 180º (pero solo de 90º para las
armas de apoyo o armas pesadas). El movimiento se mide desde el frente de la base de la posición inical al frente de la base
en la posición final y para mover una unidad de Infantería de una planta a otra se mide la distancia vertical de base a base.
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Equipos: disparo
Línea de visión
Los equipos aplican las reglas normales, pero debería subrayarse que los miembros del equipo con armas estándar tienen un arco de fuego de 180º, mientras que los equipos con
armas de apoyo o armas pesadas tienen un arco de fuego
de 90º (45º a izquierda y derecha) desde la boca del cañón.

Tirada para impactar
La tirada para impactar es la normal, lanza 3d6 , añade el valor táctico del modelo (VT) y el modificador por el alcance
del arma, pero resta la cobertura, atributos y el efecto de
cualquier acción (ej. mover rápido). Un equipo que dispara
un arma de apoyo o un arma pesada debe tener el número
requerido de asistentes del arma, de otra forma, recibe un
número de marcadores de munición igual al número de asistentes perdidos, o bien, reduce el ratio de fuego.

Daño
Se aplican las reglas normales con algunas diferencias:
Conmocionado: Los modelos conmocionados no pueden hacer cuerpo a tierra. Un equipo con algún modelo conmocionado (o todos) puede mover cautelosamente o mover rápido hacia su zona de despliegue o hasta la cobertura más cercana en
su próximo turno. Un modelo trabado cuerpo a cuerpo con otro modelo conmocionado en un equipo, puede repetir 1d6.
Herido: Mientras no sea herido ningún modelo, el equipo entero añade el VT en sus tiradas. Pero si un modelo en el equipo
es herido, toda la unidad sufre una penalización de 1d6 en su movimiento.
Fuera de combate: Si el equipo es reducido a un solo hombre, reemplaza su base de 6 cm por una de 2,5 cm. La unidad
se retira del juego solo cuando el último hombre del equipo es puesto fuera de combate.

Disparar a un equipo
Los equipos se tratan como unidades individuales, así que apuntas a la base completa. El daño se divide a partes iguales por su
propietario entre los modelos del equipo. Si un equipo es disparado por un arma con múltiples disparos, trata a todos los modelos
como objetivos individuales.
El sargento paracaidista americano de Massimo está armado con una metralleta Thompson. A 30 cm hay un equipo
con un arma de apoyo (un Mg42) reducido a dos modelos.
Declara una acción de mover y disparar para reducir la distancia entre ellos y liquidarlos con una ráfaga. El equipo
Mg42 declara una acción de disparo para interrumpir el
movimiento del americano en un intento de frenarle antes
de que dispare. Ambos jugadores tiran por prioridad, que
Massimo gana. Mueve su sargento adelante e intenta su primer disparo (falla). El segundo tiro pone uno de los modelos
del equipo fuera de combate. Su tercer tiro conmociona al
superviviente. La base de 6 cm se reemplaza por una de 2,5
cm (ya no es un equipo). Ahora el alemán puede actuar y usa
su acción para reanimar al modelo, retirando el marcador de
conmocionado.
Recuerda tomar en cuenta la base entera del equipo cuando realices las medidas por el alcance y por la línea de visión.
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Equipos ocultos
Cuando un equipo es un objetivo, recuerda mirar la
base entera; debe ser considerado «no oculto» solo si la
base está completamente a campo abierto. Habiendo
dicho esto, usa tu sentido común; un equipo no puede
ocultarse detrás de 5 milímetros de cobertura.
Apunte: Los equipos solo realizan un test de localización incluso si hay más de un modelo en la base; si
pasan el test la unidad enemiga es localizada y todos
los miembros del equipo localizan el objetivo automáticamente; por la misma lógica el equipo completo es
localizado si se pasa un test de localización para verlos
a ellos.

Armas de apoyo
En las tablas de armamento hay algunas armas con
el atributo de arma de apoyo como, por ejemplo, la
ametralladora media M1919A4 del calibre 30 o la ametralladora pesada M2HMG del calibre 50. Normalmente
estas armas son usadas por equipos entrenados. Algunos pelotones pueden comprar equipos con armas de
apoyo; estas unidades están compuestas por un artillero y un asistente del arma. Para usar un arma de apoyo adecuadamente necesitas un asistente del arma para ayudar a disparar. Si se pierde un asistente o no puede ayudar porque está
fuera de combate o conmocionado, el ratio de fuego del arma se reduce un –3. Si el equipo con el arma de apoyo tiene un
marcador de munición, uno de los asistentes debe recargar.
Massimo quiere disparar con un equipo (usa su ametralladora media Vickers, un arma de apoyo) que tiene un marcador
de munición. El equipo se compone de dos modelos, porque un asistente del arma ha sido puesto fuera de combate.
En este caso, un asistente recarga el arma mientras el artillero dispara. De cualquier forma, el arma tiene el atributo de
dotación de arma (1), así que un asistente se pierde para que el cañón funcione correctamente; en vez de 7 disparos,
éste tiene ahora 4 (7 – 3 = 4). Después de disparar retira el marcador de munición, porque el asistente recarga. Si tuviese
dos marcadores de munición, no podría disparar.
Si el equipo se compone de más de un modelo y al menos uno está
en plena forma, añade VT; piensa como si el artillero y el asistente
se intercambiasen los papeles. Los modelos en un equipo con un
arma de apoyo que tiene un marcador de munición pueden usar
sus armas estándar. Algunos equipos tienen más modelos de los
necesarios para disparar; en este caso, el arma no se encasquilla
ni recibe un marcador de munición si tiras un triple (pero la tirada
para impactar es un fallo) y no se acaba la munición si es un disparo
único (en ambos casos no reciben un marcador de munición).
Massimo quiere disparar con un equipo usando su ametralladora media Vickers (un arma de apoyo). Hay tres hombres en
el equipo. Lanza triples cuando dispara. Como el arma tiene el
atributo de dotación del arma (1), uno de los asistentes no está
ayudando a disparar, así que el arma no se queda sin munición
o se encasquilla. Si el arma obtiene otro triple podría obtener
un marcador de munición.
Un modelo individual con un arma de apoyo ya no es un equipo,
pero aun así no puede mover rápido.
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Armas pesadas
En las tablas de armamento hay algunas con el atributo de arma pesada
como, por ejemplo, el mortero ligero de 60 mm, el mortero medio de
81 mm o un cañón. Normalmente estas armas son usadas por equipos
entrenados. Algunos pelotones pueden comprar equipos con armas pesadas; estas unidades se componen de un artillero y unos asistentes de
arma. Para usar un arma pesada adecuadamente necesitas el número de
asistentes del arma mostrados entre paréntesis para ayudar a disparar.
Las armas pesadas requieren un cierto número de asistentes para disparar; si el número requerido de asistentes no ayuda a disparar (porque
están fuera de combate o conmocionados) entonces después de disparar el arma obtenemos un número de marcadores de munición igual al
número de asistentes de arma perdidos.
Massimo quiere disparar con un equipo usando su arma pesada, un
mortero de 81 mm que tiene un marcador de munición. Quedan tres
modelos en el equipo, así que un asistente puede recargar el arma,
el artillero dispara y el otro asistente ayuda. El arma tiene el atributo
de dotación del arma (1), así que mientras un asistente pueda ayudar, el arma dispara perfectamente.
Massimo quiere disparar con un equipo usando su arma pesada, un mortero de 81 mm, que tiene un marcador de
munición. Le quedan dos modelos en el equipo porque el tercero ha sido puesto fuera de combate, así que un asistente
de la dotación del arma puede recargar el arma y el artillero puede disparar. Como el arma tiene el atributo de dotación
de arma (1) y se ha perdido un asistente para disparar apropiadamente, obtiene un marcador de munición después
de disparar porque el asistente de la dotación no puede ayudar a que dispare adecuadamente, pero sí a recargar.
Si el equipo se compone de más de un modelo y uno está sano, añade el VT; piensa como si el artillero y el asistente intercambiasen papeles. Los modelos en un equipo con un arma pesada que tienen un marcador de munición pueden usar
sus armas estándar. Algunos equipos tienen más modelos de los necesarios para disparar; en ese caso, no se obtiene un
marcador de munición si sacas triple (pero igualmente fallas la tirada para impactar).
Massimo quiere disparar con un equipo de tres hombres usando su arma pesada, un mortero de 81 mm. El artillero
dispara y los asistentes ayudan. El arma tiene el atributo de dotación de arma (1) y uno de los asistentes del arma no
es necesario para ayudar a disparar, así que si el arma lanza triples no obtiene un marcador de munición después del
disparo, pero el tiro será NE y no se desvía.
Un modelo individual con un arma pesada ya no es un equipo, pero aun así no puede mover rápido.

Equipos con cañones: apuntar al
objetivo (arco de disparo)
Los cañones deben apuntar al objetivo. Deben ser capaces de trazar una línea recta desde la boca del cañón al
objetivo. Usa un puntero láser si necesitas una opinión
imparcial. Si usas la acción de disparo puedes girar el cañón hasta 45º (22,5º a izquierda o derecha).

Cañones y proyectiles explosivos
– fuego directo
Si un arma con proyectil explosivo no tiene el atributo de
fuego indirecto (ej. cañones), se considera arma con proyectil explosivo de fuego directo. Realiza una tirada para
impactar normal cuando dispares estas armas, pero si fallas, el tiro no se desvía y lo tratas como un NE: imagina el disparo
volando sobre el objetivo o explotando en campo abierto sin causar daños. Si impactas, deja la plantilla sobre el modelo
objetivo, cada modelo tapado por la plantilla, incluso parcialmente, sufre una tirada en la tabla de daño de proyectiles
explosivos. En la tirada para impactar, los Cañones tratan a la cobertura que interviene un nivel peor (obstáculos lineales
y zonas de cobertura), gracias al atributo devastación (así una casa ofrece 1d6 de cobertura y no 2d6).
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Equipos y proyectiles explosivos
Cuando el punto de impacto de un proyectil explosivo está sobre la base de un equipo, todos los modelos del equipo sufren
el efecto sin importar cuantos modelos son alcanzados; tiran
todos en la tabla de daño de proyectiles explosivos y uno de los
modelos aplica el resultado como si fuese un disparo directo.
Si el área de efecto solapa la base pero el punto de impacto
no está en él, 1d3 modelos son alcanzados en la explosión y
deben tirar en la tabla de daño de proyectiles explosivos con
un modificador de –1.

Equipos y ración de granadas
En este juego los equipos luchan juntos para aumentar su efectividad, mover sus armas y realizar diferentes tácticas. Para respetar esto, los equipos solo pueden lanzar una granada por turno. Por otro lado y a diferencia de los modelos individuales,
no se trata como un disparo único, puesto que normalmente todos los hombres llevan al menos una granada.

Interrupción del movimiento del equipo con proyectiles explosivos
Cuando se usan proyectiles explosivos contra un equipo, es complicado definir exactamente cuantos modelos son alcanzados en la explosión. Deja el equipo sobre el punto de impacto deseado y realiza la tirada para impactar aplicando cualquier
desvío. Si el punto de impacto permanece sobre la base, todos los modelos en el equipo sufren el efecto sin importar como
están agrupados; un modelo recibe fuego directo y todos deben lanzar en la tabla de daño de proyectiles explosivos. Si el
área de efecto solapa la base pero el punto de impacto no está sobre ella, 1d3 modelos son alcanzados por la explosión y
deben tirar en la tabla de daño de proyectiles explosivos con un modificador de –1. Esta regla nos ayuda a simular cuantos
modelos son alcanzados en la explosión de forma aleatoria durante el movimiento .

Equipos: disparo con armas estándar
Los equipos con un marcador de munición en sus armas de apoyo o armas pesadas y los equipos con armas ligeras que
solo tienen armas estándar, normalmente declaran solo un objetivo. El ratio de fuego de los equipos es la suma de los ratios
de fuego individuales, aplicando las reglas normales de disparos múltiples.
El equipo de la ametralladora del cal. 30 de Massimo tiene dos hombres y dos marcadores de munición. En estas
condiciones no pueden disparar y deben recargar. Pero muy cerca, hay un panzergrenadier oculto y Massimo quiere
detenerlo antes de que lance una granada. Decide disparar con las dos carabinas. Mario reacciona diciendo que va
a mover y disparar, lanzando una granada. Massimo gana la prioridad e intenta un test de localización. ¡Lo consigue!
Ahora puede disparar. El ratio de fuego de cada carabina es de 2, así que el ratio de fuego de la unidad de dos hombres
es de 4. La tirada para impactar es de 3d6 + VT4 + el modificador de alcance que es de +3 (el objetivo está a 25 cm).
Los primeros dos tiros fallan, pero el tercero es de 11, resta los 2d6 de la cobertura y repite el dado más alto (por el
marcador de oculto): ¡el modelo está conmocionado! El equipo tiene un cuarto disparo, pero como no hay enemigos
dentro de 20 cm, el cuarto disparo lo hace también el panzergrenadier.

Equipos: cuerpo a cuerpo
Asalto cuerpo a cuerpo
Un equipo aplica las mismas normas para el cuerpo a cuerpo, pero todos los modelos en el equipo se consideran trabados
cuerpo a cuerpo cuando atacan y cuando son atacados. Dado que la prioridad de la unidad es la misma, los modelos en
el equipo luchan uno tras otro en el orden que el jugador decida, y cada uno aplica el bonus por cuerpo a cuerpo con un
modelo ya trabado. Si el enemigo gana la prioridad, él elige al primer objetivo.
¡PARA!
Antes de seguir con el capítulo de vehículos, te aconsejamos que pruebes varias partidas solo con infantería y equipos;
y cuando te sientes cómodo con ellos, usa también los vehículos.
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Vehículos
En los pequeños combates que vas a recrear, un vehículo puede marcar una gran diferencia. Puedes bloquear la línea de visión en un tramo de carretera con un camión, puedes reducir un pelotón con una
ametralladora montada en un jeep, usar un semioruga armado con
un cañón semiautomático para silenciar un equipo MG… Los vehículos, como los equipos, son tratados como unidades; lanzan una vez
por prioridad y esa tirada se aplica a toda la tripulación. Obviamente
las reglas para vehículos cambian ligeramente, pero en general, las
mecánicas permanecen simples y rápidas.

Tipos de vehículos
Hemos clasificado los vehículos en los siguientes tipos:
Motocicletas: Vehículos de dos ruedas sin blindaje.
Coches: Vehículos sobre ruedas sin blindaje.
Camiones: Vehículos sobre ruedas sin blindaje.
Semiorugas: Vehículos mixtos blindados.
Coches blindados: Vehículos blindados sobre ruedas.
Tanques (ligeros, medios y pesados): Vehículos blindados sobre
orugas.

Vehículos y acciones
Los vehículos pueden hacer las mismas acciones que la infantería
(con algunas excepciones), pero como las unidades se componen
de más de un modelo, cuando se realiza la acción principal, algunos
modelos pueden, o no hacer nada o hacer una acción secundaria.
Por ejemplo, con una acción de mover y disparar, mientras el conductor lleva el vehículo, el artillero dispara, un tripulante ayuda a
disparar, otro puede recargar o reanimar… así que la acción indica la
idea genérica, incluso si en la práctica, algunos modelos hacen cosas
distintas. La secuencia acción/reacción también es la misma, pero el
vehículo solo declara la acción principal.
Vamos a ver con detalle las acciones:
Disparar: El vehículo permanece quieto y dispara a las unidades enemigas. Declara que arma usas y las unidades objetivo (acción principal). Si intentas interrumpir el movimiento de una unidad, debes
señalar el punto exacto donde vas a disparar. Si el vehículo tiene radio, el tripulante con la función operador de radio puede
comunicar las coordenadas de un objetivo localizado (acción secundaria). Los modelos con un marcador de munición
pueden recargar y el tripulante puede ayudar a disparar cañones y morteros (acción secundaria). Si algún tripulante está
conmocionado puede reanimar, pero no puede realizar ninguna función (acción secundaria).
Mover y disparar: Comprueba la distancia máxima que puedes mover en la ficha de vehículos. El vehículo puede mover y
disparar a las unidades enemigas. Declara la dirección, el destino aproximado, el encaramiento, el arma que usas y la unidad
objetivo (acción principal). Puedes decir que vas a disparar al objetivo antes o después de mover y/o girar el vehículo o la
torreta. Si el vehículo tiene radio, el tripulante con la función de operador de radio puede comunicar las coordenadas de
un objetivo localizado (acción secundaria). Los modelos con un marcador de munición pueden recargar (acción secundaria). Si un tripulante está conmocionado puede reanimar, pero no puede hacer ninguna otra función (acción secundaria).
Mover cautelosamente: Mira la distancia máxima que puedes mover en la ficha de vehículos. Declara la dirección, el
destino aproximado, el encaramiento, el arma que usas y la unidad objetivo (acción principal). Si el vehículo tiene radio,
el tripulante con la función de operador de radio puede comunicar las coordenadas de un objetivo localizado (acción
secundaria). Los modelos con un marcador de munición pueden recargar (acción secundaria). Los vehículos que mueven
cautelosamente no obtienen un marcador de oculto a menos que tengan el atributo de camuflaje. Si un tripulante está
conmocionado puede reanimar, pero no puede hacer ninguna otra función (acción secundaria).
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Mover rápido: Mira la distancia máxima que puedes mover en la ficha de vehículos. Declara la dirección, el destino aproximado, el encaramiento, el arma que usas y la unidad objetivo (acción principal). El líder del vehículo debe estar al descubierto. Si el vehículo tiene radio, el tripulante con la función de operador de radio puede comunicar las coordenadas de un
objetivo localizado (acción secundaria). Los modelos con un marcador de munición pueden recargar (acción secundaria).
Los vehículos que mueven rápido no obtienen el marcador de mover rápido a menos que realmente muevan más de 25
cm. Si un tripulante está conmocionado puede reanimar, pero no puede hacer ninguna otra función (acción secundaria).
Reanimar: El vehículo permanece quieto y todos los tripulantes reaniman (acción principal); todos los modelos conmocionados se reaniman. Si el vehículo tiene radio y el tripulante con la función de operador de radio no está conmocionado,
puede comunicar las coordenadas de un objetivo localizado (acción secundaria). Los modelos con un marcador de munición
pueden recargar (acción secundaria).
Ahora vamos a ver con detalle cómo se realizan las acciones:
Disparar: Cada artillero dispara su arma, eligiendo un objetivo enemigo. Si el vehículo tiene más de un arma los artilleros
pueden elegir más de un objetivo (depende de las armas y el número de tripulantes). Si se usa la acción para reaccionar o
contrareaccionar, puedes aguantar el tiro para interrumpir el movimiento de una unidad enemiga cuando tengas mejores
condiciones de disparo. Puedes disparar a una unidad que no está en línea de vision antes de mover/girar, siempre que lo
esté cuando disparas; si los objetivos no entran (o salen) de la linea de visión por cualquier motivo, el vehículo no dispara. El
líder del vehículo puede usar esta acción para estar alerta (pasa a estar expuesto), para, si llega el caso, indicar un objetivo
a los tripulantes de su vehículo. Si el vehículo tiene radio, un tripulante puede comunicar las coordenadas del objetivo
a otras unidades con una comunicación por radio. Los tripulantes de vehículos no blindados pueden disparar sus armas
estándar desde el vehículo (ver párrafo disparo desde vehículos). Por cada modelo que no dispare en la unidad (ni armas
montadas, ni armas estándar), ni actúe como tripulante o esté indicando o comunicando, puedes quitar un marcador de
munición. Retira los marcadores de conmocionado de los modelos (si tienen).
Mover y disparar: El conductor lleva el vehículo hasta
el destino aproximado (respetando la velocidad máxima permitida en la ficha de vehículos y los límites del
terreno); cada artillero dispara su arma eligiendo un
objetivo enemigo pero con una penalización de 1d6
en la tirada para impactar.
Si el vehículo tiene más de un arma, los artilleros pueden elegir más de un objetivo (dependiendo de las
armas, el número de tripulantes y el número de tripulantes activos).
Puedes disparar a las unidades objetivo antes o después de mover o girar el vehículo o la torreta como se
indica en la fase de declaración de intenciones. Puedes
disparar a una unidad que no está en la línea de visión
antes de mover o girar siempre que lo esté cuando
disparas. Si una unidad objetivo mueve con una acción
con mayor prioridad, puedes mover hacia la nueva posición de la unidad objetivo para dispararle. El vehículo
líder puede decidir si se expone para indicar un objetivo a los tripulantes de su vehículo. Si el vehículo tiene radio, un
tripulante puede comunicar las coordenadas de un objetivo a otras unidades con una comunicación de radio. Los asientes
de vehículos no blindados pueden disparar sus armas estándar desde el vehículo (ver párrafo disparar desde vehículos). Si el
vehículo atropella o golpea a alguien, indica el modelo objetivo. Por cada modelo en la unidad que no conduzca, dispare
(ni armas montadas ni estándar), actúe como tripulante o esté indicando o comunicando, puedes quitar un marcador de
munición. Después de terminar la acción, si el vehículo ha recorrido más de 25 cm, añade un marcador de mover rápido
al marcador de fin de turno y retira los marcadores de conmocionado (si hubiese).
Mover cautelosamente: El conductor lleva el vehículo hasta el destino aproximado (respetando la velocidad máxima
permitida en la ficha de vehículos y los límites del terreno). El líder del vehículo puede exponerse para indicar un objetivo
a los tripulantes de su vehículo. Si el vehículo tiene radio, un tripulante puede comunicar las coordenadas de un objetivo a
otras unidades con una comunicación de radio. Si el vehículo atropella o golpea a alguien, indica el modelo objetivo. Por
cada modelo en la unidad que no esté conduciendo, indicando o comunicando, puedes retirar un marcador de munición.
Después de realizar la acción, si el vehículo ha movido más de 25 cm, añade un marcador de mover rápido al marcador de
fin de turno y quita las marcadores de conmocionado (si los hubiese).
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Mover rápido: El conductor lleva el vehículo rápidamente al destino aproximado (respetando la velocidad máxima permitida en la ficha de vehículos y los límites del terreno). Los vehículos blindados que usan esta acción deben tener su
líder expuesto. El líder del vehículo puede usar esta acción para indicar un objetivo a los tripulantes de su vehículo. Si el
vehículo tiene radio, un tripulante puede comunicar las coordenadas del objetivo a otras unidades con una comunicación
por radio. Si el vehículo atropella o golpea a alguien, indica el modelo objetivo. Por cada modelo en la unidad que no esté
conduciendo, indicando o comunicando, puedes quitar un marcador de munición. Después de terminar la acción, si el
vehículo ha movido más de 25 cm, añade un marcador de mover rápido al marcador de fin de turno y retira los marcadores
de conmocionado de los modelos (si los hubiese).
Reanimar: El vehículo permanece parado y todos los tripulantes se reaniman. El vehículo actúa con normalidad el siguiente
turno. Al terminar la acción, quita los marcadores de conmocionado y pon un marcador de fin de turno al modelo.

Vehículos: comentarios generales
Tripulación de vehículos
Un vehículo necesita una tripulación para cualquier cosa.
Cada ficha de vehículo muestra el número de miembros de
la tripulación; si toda la tripulación está fuera de combate, el
vehículo se considera chatarra (la unidad está perdida/ eliminada/ fuera de acción, pero deja el modelo sobre la mesa).

Armas en vehículos
Cada ficha de vehículo muestra su arma y su localización
(casco, torreta, etc.). Para disparar y dependiendo del arma,
necesitas un artillero y a veces un tripulante también.

Modelos individuales sobre motocicletas: montar y desmontar
Un modelo puede montar o desmontar de una motocicleta
al comienzo o al final de cualquier acción de movimiento; la
intención debe declararse en la fase de declaración de intenciones.
Un modelo que desmonta de una motocicleta pierde 1d6 cm
de movimiento; una vez a pie, reemplaza el modelo montado por dos modelos individuales (motocicleta y hombre). En
términos de juego, se considera que el hombre abandona la
motocicleta.
Para coger una motocicleta, un modelo debe estar adyacente
a ella y pagar 1d6 cm de movimiento.
Un modelo no puede usar nunca el movimiento de la motocicleta en el mismo turno.

Tripulación de vehículos no blindados: subir y bajar
La tripulación del vehículo baja toda junta; no puedes bajarles
de uno en uno. Una vez en el suelo, si hay más de un modelo,
son puestos sobre una base de 6 cm y actúan como un equipo
de armas estándar con el atributo grupo compacto. Esta regla
se aplica también a los sidecars. El grupo debe estar adyacente
al vehículo para subir y debe pagar 1d6 cm de movimiento.
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La tripulación y sus funciones
La tripulación puede hacer distintas funciones dependiendo de la acción que el vehículo intente realizar. Algunas acciones
pueden hacer que la tripulación no hagan nada; imagínalos vigilando desde sus agujeros, comprobando la munición, etc.
Funciones
Un tripulante activo (ej. no conmocionado), puede hacer distintas cosas dependiendo de la acción:
Artillero:
Disparar con una ametralladora (ligera, media, pesada), un cañón, un mortero o un arma estándar.
Recargar una ametralladora/cañón/mortero o arma estándar.
Ser un operador de radio haciendo una comunicación de radio (solo si es un artillero/operador de radio).
Asistente de arma:
Recargar un cañón/mortero o un arma estándar.
Ayudar a disparar un cañón/mortero.
Disparar con un arma estándar.
Ser un operador de radio haciendo una comunicación de radio (solo si es un tripulante/operador de radio).
Conductor:
Disparar con un arma estándar.
Recargar un arma estándar.
Conducir el vehículo.
Ser un operador de radio haciendo una comunicación de radio (solo si es un conductor/operador de radio).
Líder:
Indicar un objetivo.
Disparar un arma estándar.
Recargar un arma estándar.
Ayudar al disparo de un cañón/mortero (solo si es un líder/asistente de arma).
Disparar con una ametralladora (ligera/media/ pesada), un cañón, un mortero o un arma estándar (solo si es un líder/
artillero).
Recargar un cañón/mortero (solo si es un líder/asistente de arma).
Realizar una comunicación por voz.
Ser un operador de radio (solo si es un líder/asistente de arma).
Pasajeros:
Disparar con un arma estándar.
Recargar un arma estándar.

Modelos expuestos
En los vehículos blindados algunas acciones o
funciones solo están disponibles si un tripulante, líder o modelo transportado está expuesto.
Un modelo puede exponerse para localizar un
objetivo, disparar, realizar una comunicación por
voz o recargar armas antiaéreas. Para hacer esto
debes declarar que está expuesto en la fase de
intenciones.
En los vehículos con el atributo modelo expuesto,
toda la tripulación se considera expuesta siempre.
De la misma manera, en la fase de declaración de
intenciones un modelo puede decidir dejar de exponerse; así deja de ser un objetivo para las armas
de fuego directo.
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Vehículos: test de
localización
Viajar dentro de un vehículo blindado ofrece una serie de ventajas,
pero también muchas desventajas.
Los periscopios y los agujeros limitan mucho la visibilidad y a menudo
el comandante (líder) asomaba la
cabeza para coordinar el movimiento o el fuego. Cuando el líder de un
vehículo blindado está expuesto,
puede localizar una unidad enemiga
oculta igual que lo hace un soldado,
sin penalizaciones e incluso sin usar
prismáticos. Los artilleros pueden localizar su propio objetivo al disparar
su arma. Si un tripulante o líder intenta un test de localización sin estar
expuesto, lanza 1d6 en vez de 2d6.

Vehículos: indicar un objetivo
Cuando el líder de un vehículo localiza un objetivo,
informa a toda su tripulación de forma automática.
Los líderes de vehículo pueden realizar una comunicación por voz dando las coordenadas de un objetivo
a unidades amigas dentro de 20 cm usando el procedimiento normal, pero para hacerlo el líder debe estar
expuesto. Para las reglas acerca de las comunicaciones
por radio ver la sección específica.

Vehículos ocultos
Los vehículos deben tener el atributo camuflaje para
ser considerados ocultos y deben estar más del 50
% dentro de una zona de cobertura o detrás de un
obstáculo que oculte a más del 50 % del modelo. Si
la distancia entre el vehículo y un modelo enemigo es
menor de 40 cm, el vehículo está expuesto incluso si
está oculto. Si la cobertura oculta menos del 50 % (o no
hay nada), el vehículo no está oculto. Un modelo que
intenta localizar un vehículo oculto puede repetir 1d6
en el test de localización.

Unidades transportadas
Solo puedes asignar una acción de disparar a una unidad transportada si el vehículo se mueve menos de 25
cm en ese turno. Sea cual sea la acción del vehículo, la
unidad objetivo resta 1d6 a la tirada para impactar (no
es fácil disparar desde un vehículo); las armas montadas sobre vehículos no aplican estas penalizaciones.
Puedes asignar una acción de asalto cuerpo a cuerpo
a las unidades transportadas para que bajen a combatir cuerpo a cuerpo. Las unidades transportadas sobre
vehículos blindados se consideran siempre expuestas.
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Girar la torreta
Un vehículo puede girar la torreta hasta 180º (90º a derecha e izquierda) con cualquier acción. Los vehículos con una torreta
lenta solo pueden girar hasta 90º (45º a derecha e izquierda). Los vehículos con recorrido pobre pueden girar el cañón o
el vehículo hasta 45º (22.5º derecha e izquierda).

El frente, el lado y la retaguardia de los vehículos
Este diagrama muestra el frente, el lado y la retaguardia de los vehículos.

Valor de blindaje (VB)
Algunos vehículos tienen un blindaje externo que protege a la tripulación y a las tropas transportadas. Para dañar estos
vehículos los soldados necesitan usar armas antitanque, cañones, lanzallamas, lanzamisiles, morteros medios y pesados u
obuses; las armas pequeñas no tienen efecto (NE).
El número mostrado en la ficha de vehículos es proporcional a la cantidad de protección provista ( a mayor número, mejor
es el blindaje). Cuando disparas a un vehículo blindado, el valor de blindaje (VB) se resta siempre de la tirada para impactar. El blindaje de los lados, la retaguardia y la parte superior a menudo era más delgado que el frontal. Para simular esto,
cuando un disparo viene de los lados o de detrás, el tirador puede repetir 1d6. Además, si el disparo viene desde atrás,
añade un +1 al modificador de alcance.
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Vehículos: movimiento
Comentarios generales
Los vehículos pueden moverse por el campo de batalla con una de las siguientes acciones: mover cautelosamente, mover
y disparar y mover rápido. Debes tener un tripulante con la función de conducir para usar estas acciones. Mientras los modelos de infantería no están limitados en la dirección que ellos mueven, los vehículos deben tener en cuenta la dirección
donde ellos apuntan. Como con la infantería, mide desde el frente del modelo en la posición inicial al frente del modelo en
la posición final. El tipo de acción elegida influye en la distancia que pueden mover. También puedes retroceder, midiendo
desde la parte trasera a la parte trasera, pero en este caso el vehículo no puede elegir mover rápido incluso si mueve poca
distancia. Vehículos con orugas giran pivotando sobre la esquina frontal; los vehículos rodados y de tracción mixta giran
pivotando sobre el centro del vehículo. Cada giro de hasta 45º cuesta 2.5 cm de movimiento.

Unidades sobre motocicletas
Las unidades con el atributo motocicleta son tratados como vehículos salvo algunas excepciones. Las motocicletas aplican
los mismos modificadores del terreno que para los vehículos rodados.

Subir y bajar de vehículos
Para subir una unidad a un vehículo, ésta debe estar (o mover para estarlo) adyacente a la puerta o a la zona descapotada
del vehículo que no haya movido más de 25 cm ese turno. La infantería que sube (pagando 1d6 cm de movimiento), se
retira de la mesa o si es posible se deja dentro del vehículo.
Cuando una unidad baja, puede mover libremente hasta la máxima distancia permitida por la acción elegida y la tabla
de terreno (pagando 1d6 de movimiento) y midiendo la distancia desde la puerta o la zona descapotada (si está sobre un
vehículo descapotado). La tripulación de un vehículo blindado nunca baja. Solo los vehículos con el atributo transporte
de tropas pueden transportar a otros soldados. Aquí, también, el vehículo es una unidad separada y realiza una acción
específica diferente a la de la unidad que sube.
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El pelotón de Massimo incluye un semioruga que tiene un
panzergrenadier a bordo. Massimo dice que su semioruga
hará una acción de mover y disparar. Indica su destino
y el objetivo (un comando oculto en una casa). Luca no
reacciona. Al terminar la acción, pone un marcador de fin
de turno al vehículo. Después de que el comando de Luca
haya realizado su acción, Massimo puede activar al panzergrenadier del semioruga dándole otra acción.
La decisión de subir o bajar debe ser declarada en la fase
de declaración de intenciones. Las unidades de infantería
pagan 1d6 cm por subir o bajar. Los equipos funcionan
igual, pero el vehículo que les transporta debe ser capaz
de cargar ese número de modelos.
¡Importante!: Un modelo que sube después de mover rápido,
pierde el beneficio de mover rápido y no tiene el –1d6 en la
tirada para impactar del enemigo al ser disparado.

Vehículos fuera de control
Si un vehículo está fuera de control (ver daño de vehículos), éste
se mueve 2d6 cm hacia adelante sin modificadores por terreno.
Este movimiento involuntario puede llevar al vehículo a colisionar. Si el vehículo está fuera de control cuando retrocede,
muévelo en la dirección de marcha.

Colisión
Si un movimiento involuntario lleva el vehículo a colisionar con
un elemento que ofrece una cobertura media o pesada, éste puede resultar dañado. Comprueba el daño tirando 1d6 en la
tabla de colisión, trata la cobertura media como VB 4 y la pesada (búnker, etc.) como VB 7. Si el vehículo tiene un VB mayor
que el obstáculo o la zona que golpea, resta –1 a la tirada; si es menor entonces añade +1.

Tabla de colisión
Lanza 1d6:
• 0–2 Sin efecto (NE): No hay daños relevantes aparte del golpe en sí mismo.
• 3–4 Neumático reventado: Un vehículo con un neumático reventado resta 1d6 cm del movimiento. Esta penalización
es acumulativa. Si tienes tres neumáticos reventados, el vehículo es inmovilizado de inmediato; Las motocicletas son
inmovilizadas con dos neumáticos reventados. Si el vehículo es de orugas, trata esta resultado como NE.
• 5–6 Cadena rota: Un vehículo de orugas con una cadena rota no puede mover más, pero puede girar inmediatamente. Si
rompe la otra cadena el vehículo está inmovilizado. Si el vehículo no lleva cadenas, obtienes dos neumáticos reventados.
• 7 Vehículo inmovilizado: La colisión conmociona a toda la tripulación y a todos los modelos transportados.
El movimiento se frena tan pronto como el vehículo toca un obstáculo, incluso si la tirada de dado le permite ir más lejos.
Si golpea a otro vehículo, revisa el párrafo sobre vehículos embistiendo más adelante. Si golpea a la Infantería, revisa el
párrafo marchando sobre la Infantería más adelante.

Marchar sobre la infantería
Si el movimiento del vehículo pasa sobre un modelo de infantería enemigo, éste es arrollado. Cada modelo tocado por el
vehículo lanza 1d6: si la tirada es menor que su VT, el hombre salta a un lado a tiempo; si es la misma que su VT, es conmocionado de inmediato; si es mayor que su VT, es conmocionado y herido.
Si el movimiento del vehículo llega exactamente sobre el soldado, éste ha sido arrollado, muévelo hacia atrás para que
no se solapen. Si el movimiento le sobrepasa, déjale en su sitio; imagínalo esquivándolo rápidamente y volviendo luego
a su lugar. Los modelos que permanecen en contacto no se consideran trabados cuerpo a cuerpo y pueden mover. Los
modelos de motocicletas no pueden marchar sobre la infantería.
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Vehículos blindados: embestir a otros
vehículos
Solo los vehículos blindados pueden embestir otros vehículos y para
hacerlo debe pasar un test de embestida. Lanza 2d6 y añade su VT:
un 11 o más significa que el vehículo puede mover hasta contactar;
pero con un 10 o menos el vehículo no se mueve (a pesar de dar la
acción, el conductor desobedece). Si el vehículo que embiste está
blindado y el objetivo no, puedes repetir el test de embestida.
El movimiento se detiene tan pronto como se produce el contacto
con el otro vehículo. Para que la embestida tenga efecto, el contacto
debe ocurrir al menos a 10 cm en línea recta (de otra manera, será
un choque sin importancia). Este límite no se aplica a los tanques si
el vehículo embestido no está blindado.
El vehículo con mayor VB lanza 1d6 en la tirada de colisión, restando
–1 al resultado; el vehículo con el menor VB lanza 1d6 en la tabla de
colisión añadiendo +1 al resultado; si son de la misma categoría, ambos lanzan 1d6 en la tabla de colisión sin modificadores. Los vehículos
no blindados tienen VB 0.
Después de chocar, los vehículos pueden intentar retirarse y no considerarse trabados cuerpo a cuerpo. Si el vehículo que embiste es un
tanque y el vehículo embestido no está blindado, a diferencia de otras
colisiones, el movimiento continua después del contacto; el tanque
sigue moviéndose con una penalización de 1d6 de movimiento, apartando el vehículo no blindado.
Un tanque Cromwell decide embestir un Kübelwagen a 6 cm.
Declara una acción de mover cautelosamente y a pesar de que
el coche reacciona, el tanque gana la prioridad. La distancia es
mínima, pero el tanque ignora la regla de los 10 cm y mueve a
toda velocidad. Lanza 1d6 para ver cuanto resta al movimiento,
un triste «2» significa que el Kübelwagen es empujado 23 cm
(25–2). Ambos lanzan en la tabla de colisión. El Cromwell tiene
un VB mayor (El Kübelwagen no tiene VB) y tira 1d6 con un –1 al
resultado, obteniendo un 4 (neumático reventado), pero como
es un vehículo con orugas, no tiene efecto. El Kübelwagen lanza
1d6 en la tabla de colisión añadiendo +1 y obtiene un desastroso
7. El coche es inmovilizado y toda la tripulación y los hombres
transportados están conmocionados.

Empujar a un vehículo
Un vehículo inmovilizado, con una cadena rota, abandonado o es chatarra, puede ser empujado por un tanque con un VB igual o mayor al
suyo, usando una acción de mover cautelosamente. Declara tus intenciones, especificando el lugar donde tendrá el contacto entre los dos
vehículos y el destino aproximado (donde le empujarás). Cuando se
realice la acción, puedes mover el vehículo que estorba al destino elegido, manteniendo la orientación original. Las motocicletas pueden
ser movidas por coches, camiones, coches blindados y semiorugas.

Vehículos con orugas atravesando muros
Puede ser peligroso tratar de conducir a través de un muro con un
vehículo con orugas. Cuando un vehículo mueve hacia un muro, debe
lanzar 1d6 en la tabla de colisión y aplicar los resultados.
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Vehículos: Disparo
Comentarios generales
Un vehículo puede disparar usando una de las acciones siguientes: mover y disparar o disparar. Las armas de los vehículos
necesitan un asistente de arma menos de lo normal, porque son parcialmente automáticas.
Un cañón necesita un asistente en vez de dos. El artillero dispara y un asistente le ayuda en el disparo.
Una ametralladora no necesita un asistente. El artillero puede disparar solo.
A diferencia de la infantería, un vehículo puede disparar a más de un objetivo; cada arma montada puede disparar a un
objetivo distinto. Pero si el asistente usa un arma estándar debe declarar un objetivo individual. Realiza una tirada para
impactar por cada arma que dispara. Algunas armas necesitan un asistente expuesto para disparar (ej. antiaéreos). Otras
armas necesitan un asistente para ayudar al disparo (ej. cañones, morteros); si el asistente no está disponible, pon un marcador de munición después de disparar. Normalmente el comandante localiza al objetivo, pero si está fuera de combate,
su función puede llevarla a cabo otro asistente; la posición de un objetivo localizado es comunicada automáticamente a la
tripulación. El líder (o quien esté actuando como tal) puede dar las coordenadas de un objetivo localizado a tropas amigas
fuera del vehículo si realiza una comunicación por voz.

Línea de visión
Los vehículos tienen una línea de visión de 360º, pero están limitados por el arco de fuego de sus armas. Si el arma está
montada en la torreta o en la parte superior del casco pueden trazar una línea de visión sobre cultivos bajos y solo se aplica
la cobertura de setos o muros si están realmente cubriendo al modelo objetivo. La línea de visión se mide desde la posición
del arma montada, siguiendo el tubo del cañón y tu sentido común.

Alcance
De forma distinta a la infantería, donde el alcance se mide de base a base, las armas montadas en vehículos miden el alcance
desde el mecanismo de disparo. Para disparar a un vehículo debes ver al menos un 25 % de este.

Cañones: apuntar al objetivo (arco de fuego)
Los cañones deben apuntar al objetivo. Para apuntar, deben trazar una línea recta al objetivo siguiendo el tubo del cañón. A veces, puede ser de ayuda usar un puntero láser para comprobar si el cañón ha apuntado bien. Si usas una acción
de mover y disparar puedes mover la torreta hasta 180º (90º a derecha e izquierda). Los vehículos con una torreta lenta
pueden girar hasta 90º (45º a derecha e izquierda). Los vehículos con un recorrido pobre pueden girar el cañón hasta 45º
(22.5º a derecha e izquierda).
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Ametralladoras: apuntar al objetivo
(arco de fuego)
Las ametralladoras montadas en el casco, ya sean fijas o coaxiales, tienen un arco de fuego de 90º (45º a derecha e izquierda). Las armas antiaéreas tienen un arco de fuego de 180º (90º
a derecha e izquierda) y pueden girar el encaramiento del
arma (frente/retaguardia).

Lanzallamas: apuntar al objetivo
(arco de fuego)
Los lanzallamas en torretas y en vehículos con el atributo
recorrido pobre siguen las restricciones que se aplican a los
cañones. Los lanzallamas montados en posiciones fijas o coaxiales siguen las reglas que se aplican a las ametralladoras.

Disparo de la tripulación con armas estándar
Los artilleros (con armas de equipo o pesadas sin munición), pasajeros, conductores, líderes y los asistentes de arma pueden
usar sus armas estándar para disparar declarando un objetivo individual, como siempre. Considera el ratio de fuego de la
unidad como la suma de los ratio de fuego individuales, aplicando las reglas normales por disparos múltiples.
El Jeep americano de Massimo tiene dos tripulantes armados con carabinas M1 semiautomáticas y disparan a un grenadier con un Panzerfaust detrás de un muro. El grenadier reacciona, pero la tripulación del Jeep gana la prioridad.
El grenadier está a 35 cm, así que tienen cuatro tiradas para impactar (dos por cada carabina). El tercer tiro pone al
grenadier fuera de combate, así que el cuarto puede apuntar a otro modelo dentro de 20 cm del objetivo original.
Es bastante probable tener un vehículo donde algunos modelos disparan sus armas estándar, mientras otros están usando
armas de apoyo, de equipo o pesadas; en este caso, los objetivos pueden ser distintos.
El Jeep americano de Massimo contiene tres tripulantes con carabinas M1 semiautomáticas y una ametralladora media
del calibre 30. El artillero dispara su ametralladora media al grenadier con el Panzerfaust detrás del muro, mientras el
conductor y el pasajero disparan al sargento.
Como siempre, el vehículo solo realiza una tirada de prioridad para el vehículo completo.

Bajar de un vehículo no blindado y disparar con armas estándar
Los equipos de infantería con armas pequeñas creadas al bajar de un
vehículo no blindado, siguen las reglas de la suma de los ratio de fuego
y los disparos múltiples de forma normal.

Disparar desde vehículos
Los tripulantes de los vehículos pueden disparar armas coaxiales,
ametralladoras, lanzallamas y cañones montados en la torreta, en
el casco o en posiciones fijas. Para disparar con armas estándar, el
tripulante debe estar expuesto. Todas las unidades transportadas
y la tripulación de los vehículos no blindados pueden disparar con
armas estándar y permanecer a bordo, pero solo si el vehículo no ha
movido más de 25 cm. En vehículos blindados, hasta dos tripulantes
pueden exponerse y disparar sus armas estándar. En vehículos blindados descapotados, hasta cuatro modelos transportados pueden
estar expuestos y disparar sus armas estándar. Las armas montadas
en el vehículo no pueden quitarse durante el juego a menos que se
indique lo contrario en la ficha de vehículo. Las armas antitanque de
la infantería y los lanzallamas no pueden dispararse desde vehículos,
ya sea en movimiento o parados, la unidad debe bajar para disparar
estas armas (Panzerfaust, Panzerschreck, Bazooka, etc.). Cualquier
excepción a esta regla se muestra en la ficha de vehículo.
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Disparar a vehículos blindados con armas de infantería
Todas las armas de infantería (excepto antitanques, lanzallamas, cañones, obuses, lanzamisiles y morteros de más de 80
mm) se consideran como NE cuando disparan a vehículos blindados sin importar el alcance.

Disparar a vehículos no blindados con armas de infantería
Cuando una unidad dispara con armas de infantería a un vehículo no blindado (excepto las listadas más arriba), lanza 3d6,
añade el VT y el modificador de alcance por el tipo de vehículo. Resta todos los valores negativos para la tirada (objetivo,
cobertura, acciones, etc.) Dado que los vehículos son objetivos grandes, el tirador puede repetir el d6 más bajo. El resultado
final se comprueba en la tabla de daño de vehículos ligeros.
Un grenadier dispara su Stg44 a un Jeep a 30 cm. La tirada para impactar es de 3d6 + 0 (modificador de alcance) + 3
(VT).
Comprueba el efecto del resultado final en la tabla de daño de vehículos ligeros. El jugador que recibe el daño lo asigna
como considere; los impactos se reparten a partes iguales, si tienes tres resultados de conmocionado, tres modelos serán
conmocionados (si están en el vehículo).

Tabla de daño de vehículos ligeros
Hasta 10 = El disparo se pierde o impacta al vehículo sin efecto.
11 – 12 = Neumático reventado: Si el vehículo ha movido, pierde el control y mueve 2d6 cm hacia delante. Si el vehículo
no tiene ruedas, el resultado es NE. Un vehículo con un neumático reventado pierde 1d6 cm siendo acumulativo. Después de tres neumáticos reventados, el vehículo es inmovilizado inmediatamente; una motocicleta es inmovilizada
con dos neumáticos reventados.
13 –14 = Vehículo impactado / 1 modelo conmocionado: Un tripulante o un modelo transportado es conmocionado.
Si el conductor es conmocionado, el vehículo pierde el control y mueve 2d6 cm hacia delante; el vehículo no puede
mover el siguiente turno. Si un artillero es conmocionado su arma no puede disparar la próxima vez que sea activado.
15–16 = Impacto / un modelo está fuera de combate: Un tripulante o un modelo transportado es puesto fuera de
combate. Si es el conductor, el vehículo no puede mover más y está fuera de control. Si impactas al artillero el arma
que usa no puede disparar más. Si toda la tripulación es puesta fuera de combate, un modelo transportado es puesto
fuera de combate.
17 o más = Vehículo inmovilizado: El conductor es puesto fuera de combate y el vehículo está fuera de control, mueve
2d6 cm hacia delante y se para definitivamente. Si el conductor ya estaba fuera de combate, otro tripulante o modelo
transportado es puesto fuera de combate.

Motocicletas: conmocionado y herido
Si un modelo de motocicleta es conmocionado, suponemos
que se agacha para evitar el disparo: aplica el daño de conmocionado de forma normal (pero no puede lanzarse cuerpo a
tierra). Si es solo el pasajero el conmocionado, la motocicleta
puede mover libremente; si el conductor es conmocionado,
el siguiente turno puede reanimar, mover cautelosamente o
mover rápido hacia su zona de despliegue o la cobertura más
cercana; al llegar frena para reanimar.
Si el conductor es herido mientras mueve rápido, realiza un
test de conducción. Lanza 1d6; si es igual o menor que el VT,
sigue en el asiento, pero si es mayor, la motocicleta colisiona
dramáticamente y es puesta fuera de combate y eliminada.

Disparar a modelos expuestos con
armas de infantería
Los modelos transportados en vehículos no blindados (coches, camiones, motocicletas) siempre se consideran expuestos y pueden ser impactados (no con cañones, armas antitanques, obuses y morteros) restando la cobertura ligera o media ofrecida por el vehículo en la tirada para impactar. Las
unidades transportadas y la tripulación dentro de un vehículo blindado solo pueden ser impactados si están expuestos;
obtienen el beneficio de la cobertura pesada del vehículo en la tirada para impactar. Para disparar a modelos expuestos,
aplica las reglas normales para disparar a infantería y mide el alcance hasta el hombre, no hasta el vehículo.
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Un soldado americano con un Garand dispara al artillero de una ametralladora Mg34
en un semioruga Sdkfz 251 a 20 cm. La tirada para impactar es de 3d6 + 6 (modificador de alcance) + 3 (VT); el objetivo resta la
tirada de 3d6 (por la cobertura del vehículo).
Comprueba el daño del resultado final en la tabla
de daño de la infantería.

Disparar a vehículos en
movimiento
Cuando se asigna la acción a una unidad, si el
vehículo objetivo tiene un marcador de mover
rápido o si la unidad que dispara mueve más de
25 cm, resta 1d6 de la tirada para impactar. Estos
modificadores son acumulativos.

Munición de cañones
Normalmente los cañones tienen dos tipos de munición: perforante y alto explosivo. Hay algunas excepciones; los obuses
sin proyectiles perforantes y los cañones automáticos no usan munición de alto explosivo.

Disparar con un cañón al mismo objetivo
Cuando un cañón dispara proyectiles perforantes con fuego directo, usa un sistema para apuntar que permite a los hombres
ajustar el siguiente disparo. Después del primer intento, la siguiente tirada para impactar contra el mismo objetivo obtiene
un repetir automático. Si el objetivo abandona la línea de visión, su repetir se pierde.
Un cañón alemán de 75 mm dispara a un tanque Cromwell a 60 cm y falla. Si dispara al mismo objetivo el siguiente
turno, puede repetir 1d6 a menos que el Cromwell, mientras tanto, abandone la línea de visión.

Disparar a la Infantería con cañones y desvío de fuego directo con
alto explosivo
Cuando una unidad dispara un cañón con alto explosivo lanza 3d6 y añade el modificador de alcance y el VT de las unidades.
El objetivo resta la tirada de cualquier valor negativo (como cobertura, modificadores por la acción, etc.) para obtener el
resultado final. Si es 11 o más, la unidad ha impactado al objetivo (puede recibir daño). Cualquier modelo que su base esté
parcialmente dentro del área, también es impactada (amigos y enemigos), lanza 1d6 en la tabla de daño de armas explosivas
con los modificadores oportunos. Con 10 o menos falla; no calcules el desvío y trata el disparo como «NE». Esto agiliza el
juego y evita situaciones ridiculas donde el disparo se desvía en direcciones imposibles. Solo imagina que el disparo pasa
por encima del objetivo o explota a campo abierto sin causar daño.

Fuego directo con proyectiles perforantes
Lanza 3d6 cualquiera que sea el objetivo, añade el modificador de alcance dependiendo del tipo de objetivo (vehículo no
blindado, vehículo blindado) y el VT de la unidad. El objetivo resta la tirada de todos los valores negativos (cobertura, modificador por acción, valor de blindaje, etc.). El resultado final debe comprobarse en la tabla de daño de vehículos pesados.

Fuego directo con proyectiles explosivos contra vehículos
Si impactas un vehículo con un proyectil explosivo, además de comprobar el daño en la tabla de daño ligera o pesada,
dependiendo del tipo de proyectil, aplica el efecto a todos los modelos de infantería que estén dentro del área de efecto,
incluso parcialmente.
Si el punto de impacto está sobre el vehículo, todos los modelos transportados y la tripulación deben tirar 1d6 en la tabla
de daño de proyectiles explosivos restando –1 si el vehículo está blindado.
Si el punto de impacto no está en el vehículo y solo es tocado por la plantilla, 1d3 modelos deben tirar en la tabla de daño
de proyectiles explosivos, restando –1 del resultado si el vehículo está blindado. El jugador que recibe el daño puede
decidir como se asigna (entre los modelos transportados o la tripulación). Si el disparo falla, no calcules el desvío (NE en
términos de juego).
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Disparar a vehículos con armas
antitanque de infantería
Las armas antitanque de infantería están especialmente diseñadas para dañar a los vehículos blindados. Si un
modelo con un arma antitanque dispara a un vehículo,
lanza 3d6, añade el modificador de alcance del arma dependiendo del tipo de objetivo (blindado/no blindado) y
el VT de las unidades. El objetivo lanza para restar todos
los valores negativos (cobertura, modificadores de acción, valor de blindaje, etc.).
Un paracaidista americano con un Bazooka dispara
a un Kübelwagen a 30 cm a campo a bierto con un
marcador de mover rápido. La tirada para impactar
sería de 3d6 + 4 (VT) + 4 (modificador de alcance).
Solo se resta una tirada de 1d6 por mover rápido y
el daño se comprueba en la tabla de daño de vehículos pesados.
Un paracaidista americano con un Bazooka dispara a un Tiger detrás de un muro a 18 cm. La tirada para impactar es de
3d6 + 4 (VT) + 5 (modificador de alcance). El total es modificado con la tirada de 1d6 por el muro y 8 (valor de blindaje).
Cuando disparas un arma antitanque, el resultado final se comprueba en la tabla de daño de vehículos pesados.

Tabla de daño de vehículo pesados
Hasta 10 = El disparo falla o rebota en el blindaje. Trata esto como un resultado NE.
11–12 = Daño ligero. El impacto conmociona a 1d3 modelos de la tripulación. Si el conductor es conmocionado, el vehículo
no puede mover el siguiente turno y si el vehículo ha movido, está fuera de control. Si el artillero es conmocionado, el
arma que usa no puede ser disparada hasta la siguiente activación. Si el vehículo tiene más de un arma, el jugador que
recibe el daño puede decidir cual de los artilleros es conmocionado. Si toda la tripulación está fuera de combate, 1d3
de los modelos transportados son conmocionados.
13–14 = Cadena o eje roto. Si el daño lo recibe un vehículo rodado, éste es inmovilizado; si es de orugas, tiene una cadena rota (no puede mover, pero puede girar); si es rota la otra cadena, el vehículo es inmovilizado. Si el vehículo ha
movido, está fuera de control y mueve 2d6 cm hacia delante. Aparte del daño, realiza también un test de nervios de
acero para la tripulación.
15–16 = ¡Impacto! Un tripulante está fuera de combate y el impacto conmociona 1d3 tripulantes. Si el conductor está fuera
de combate, el vehículo no puede mover y si el vehículo ha movido, está fuera de control. Si un artillero está fuera de
control, el arma que usa no puede disparar nunca más. Si todos los tripulantes están fuera de combate, un modelo
transportado es puesto fuera de combate y el impacto conmociona a 1d3 modelos transportados. Aparte del daño,
realiza un test de nervios de acero para la tripulación.
17 o más = ¡Desastre! Impactas al depósito de munición o al motor. La explosión deja 1d6 de la tripulación fuera de combate; si pones al conductor fuera de combate, el vehículo no puede mover más y si ha movido, está fuera de control.
Si un artillero es puesto fuera de combate, su arma no puede disparar nunca más. Si toda la tripulación está fuera de
combate, 1d6 modelos transportados son puestos fuera de combate y el impacto hiere y conmociona otro 1d3 modelos
transportados. Aparte del daño, realiza un test de nervios de acero para la tripulación.
Si todas las armas están inservibles y el vehículo está inmovilizado, la unidad se considera chatarra (perdida/eliminada/
fuera de combate), pero el modelo permanece sobre la mesa. Cualquier tripulante que sobreviva puede huir para salvarse.
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Vehículos y
cobertura
Los vehículos tratan los obstáculos
lineales igual que la infantería, pero
solo tienen el beneficio de la cobertura si más del 50 % del vehículo está a
cubierto. Si el vehículo está dentro de
una zona de cobertura, la cobertura
solo cuenta si la línea de visión desde
la boca del cañón a la parte visible
del vehículo (frente, lado, retaguardia) muestra que más del 50 % está
realmente dentro de esa cobertura.
Si un disparo viene del frente y la retaguardia del vehículo está dentro de
un bosque, no se aplica la cobertura,
porque la parte visible del objetivo
(el frente) no está dentro de ella.
Si el disparo viene de lado, puede
aplicarse la cobertura solo si más del
50 % está realmente dentro (el lado).
De forma distinta a la infantería, que traza la línea de visión desde la base, los vehículos trazan la línea de visión desde el
mecanismo de disparo del arma. Los obstáculos lineales (muros, setos, etc.) no se restan de la tirada para impactar si la
línea de visión trazada desde al arma permite al tirador ver el modelo objetivo por completo (incluyendo la base). Un vehículo dentro de una zona de cobertura, cuyo mecanismo de disparo está a menos de 5 cm del borde desde el que puede
trazarse la línea de visión al objetivo, no resta la cobertura a la tirada para impactar. Si el objetivo y el tirador están en la
misma zona de cobertura, se aplica la cobertura sin importar la distancia. Si el vehículo está protegido por distintas clases
de cobertura, comprueba la línea de visión para cada elemento.

Usar lanzallamas contra vehículos
Los efectos devastadores de un lanzallamas son bien conocidos y pueden incluso dañar un vehículo blindado. En la tirada para impactar, el
lanzallamas ignora la cobertura interviniendo (obstáculos lineales y zonas de cobertura). Comprueba el daño en la tabla de daño de vehículos
ligeros. Si el objetivo es un vehículo con el atributo descapotado y la
plantilla triangular cubre la posición del conductor o el artillero, comprueba el daño lanzando 1d6 en la tabla de proyectiles explosivos para
los modelos implicados. Si cubre el área donde se transportan otros
modelos, comprueba el daño lanzando 1d6 en la tabla de proyectiles
explosivos para todos los modelos transportados.

Vehículos montados con lanzallamas pesados
Algunos vehículos están equipados con lanzallamas pesados. Estas armas usan las mismas reglas que los lanzallamas ligeros,
pero tienen una plantilla específica (TRP).

Tabla de lanzallamas pesados
Objetivo: Infantería/vehículos sin blindaje/vehículos blindados
Modificador de Alcance
Tipo
Lanzallamas pesado

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

4/4/4

4/4/4

NE

NE

TRP
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Atributos
Combustible, no hay lugar donde esconderse.

Morteros ligeros y armas de fuego
indirecto
Un mortero ligero no puede dañar vehículos blindados a menos que
sean descapotados (ver abajo); trata todos los impactos como NE.
Cuando dispares a vehículos no blindados haz la tirada para impactar
como siempre y aplica el resultado mostrado en la tabla de daño de
vehículos ligeros. Además del daño, 1d3 tripulantes son atrapados en
la explosión; comprueba el daño lanzando 1d6 en la tabla de daño de
proyectiles explosivos para todos los modelos involucrados. Recuerda
que si un mortero falla (con un 10 o menos) el tiro se desvía.
Un mortero ligero de 50mm lanza para impactar a un Jeep. Un
12 significa un impacto (neumático reventado) y el vehículo está
fuera de control. Lanza 1d3 para ver cuantos hombres han sido
impactados (¡3!). Cada hombre lanza 1d6 en la tabla de daño de
proyectiles explosivos con un modificador de –1 debido a la cobertura media del vehículo.
Si un disparo se desvía, pero el punto de impacto está sobre un vehículo
no blindado, la explosión impacta a 1d3 tripulantes (el vehículo no es
dañado); comprueba el daño como siempre lanzando 1d6 en la tabla de
daño de proyectiles explosivos. Si un disparo se desvía y el punto de impacto no está sobre el vehículo, éste no es dañado.

Vehículos blindados descapotados:
fuego indirecto
Todos los modelos dentro de vehículos blindados descapotados
pueden ser dañados si un mortero o una granada impacta en la
zona descapotada con fuego indirecto (la trayectoria viene desde
arriba). Se aplican las reglas comunes para fuego indirecto, considerando al objetivo como modelos dentro del vehículo y aplicando la
cobertura ofrecida por el vehículo. El disparo se desvía normalmente si fallas; pero si impactas, todos los modelos dentro son impactados y cada uno lanza 1d6 en la tabla de daño de proyectiles explosivos sin modificadores. No uses la plantilla de explosión dado que
ésta se produce en la zona descapotada (el vehículo no sufre daño).
Un equipo americano con un mortero (VT3) quiere impactar
la zona descapotada de un semioruga alemán. La tirada para
impactar es de 3d6 + 3 (VT) + 2 (modificador por alcance para
infantería). Resta 3d6 por la cobertura porque los hombres están dentro de una zona que ofrece cobertura pesada.
Un ranger americano (VT4) quiere lanzar una granada dentro de
la zona descapotada de un semioruga alemán. Su tirada para
impactar es de 3d6 + 4 (VT) + 3 (modificador por alcance para
infantería). Resta 3d6 por la cobertura porque los hombres que
están dentro de luna zona que ofrece cobertura pesada.

Disparar desde arriba a modelos
dentro de vehículos descapotados
Los modelos que están a una altura al menos igual a la distancia al
vehículo pueden disparar (o lanzar granadas) a la tripulación o a los
modelos transportados, trátalos como expuestos y sin cobertura.
Un comando en la segunda planta de un edificio (10 cm de
altura) dispara a la tripulación de un Sdkfz 251/1 que está a 7
cm. Puede dispararles (están expuestos y sin cobertura).
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Tablas de armamento antitanque de infantería
Las tablas de armamento antitanque de infantería se muestran por nacionalidad. El modificador por alcance ofrecido solo
se aplica cuando el objetivo es un vehículo blindado.

Tabla de armamento del ejército americano
Objetivo: Vehículos blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

Bazooka

5

4

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, arma de apoyo,
disparo único, devastador, alcance mínimo 10

Granada Gammon Nº82

4

NE

NE

NE

1 (A)

Arma antitanque de infantería, disparo único,
devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto

Lanzallamas M2

4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Mortero 81 mm

NE

NE

0

0*

1 (A)+

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
dotación de arma (1), solo fuego indirecto

Atributos

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

Tabla de armamento del ejército británico
Objetivo: Vehículos blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

Piat

5

4

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, arma de apoyo,
disparo único, devastador, alcance mínimo 10

Granada Gammon Nº82

4

NE

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, disparo único,
devastador, alcance mínimo 5, fuego indirecto

Lanzallamas ligero Ack Pac

4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Rifle antitanque Boys

1

0

0

0*

1

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, dotación de arma (1)

Mortero medio 76.2 mm

NE

NE

0

0*

1 (A) +

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
dotación de arma (1), solo fuego indirecto

Atributos

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.

Tabla de armamento del ejército ruso
Objetivo: Vehículos blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

RPG – 1

6

5

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, disparo único,
devastador, alcance mínimo 10

Lanzallamas ligero

4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Rifle antitanque PTRD

1

0

0

0*

1

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, dotación de arma (1)

Rifle antitanque PTRS

1

0

0

0*

2

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, dotación de arma (1)

Mortero 81 mm

NE

NE

0

0*

1 (A) +

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
dotación de arma (1), solo fuego indirecto

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.
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Atributos

Tabla de armamento del ejército alemán
Objetivo: Vehículos blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

Panzerfaust

6

5

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, disparo único,
devastador, alcance mínimo 10

Panzerschreck

6

5

NE

NE

1

Arma antitanque de infantería, arma de apoyo,
disparo único, devastador, alcance mínimo 10

Lanzallamas ligero
Flammenwerfer 41

4

NE

NE

NE

TRI

Combustible, no hay lugar donde esconderse

Rifle antitanque PzB 39

0

–1

–1

–2*

1

Arma antitanque de infantería, arma pesada,
golpe fuerte, dotación de arma (1)

Mortero 81 mm

NE

NE

0

0*

1 (A) +

Arma pesada, devastador, alcance mínimo 50,
dotación de arma (1), solo fuego indirecto

Atributos

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.
Nota: El rifle antitanque alemán tiene un proyectil de pequeño calibre con poca penetración.

Tablas de cañones
Estas tablas de cañones no son específicas para una nacionalidad y pueden ser usadas por todos los ejércitos. Los cañones
tienen también tablas distintas dependiendo del objetivo.

Tabla de cañones con proyectiles de alto explosivo
Objetivo: Infantería/vehículos blindados y no blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

Cañón ligero hasta 40 mm

5/2/1

4/2/0

4/2/0

3/2/0*

A

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 50 mm

5/3/2

4/3/1

4/3/1

3/3/0*

A

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 60 mm

5/4/3

4/3/2

4/3/2

3/3/1*

A

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 80 mm

6/5/4

5/4/3

5/4/3

4/4/2*

A+

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón pesado hasta 99 mm

6/6/5

5/5/4

5/5/4

4/5/3*

A+

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Atributos

Tabla de cañones con proyectiles perforantes
Objetivo: Infantería/vehículos blindados y no blindados
Modificador de Alcance
Tipo

Cercano
0–20 cm

Normal
>20–30 cm

Largo
>30–60 cm

Extremo
>60–80 cm

Ratio de
fuego

Cañón ligero automático
hasta 20 mm

5/2/2

4/2/1

4/2/1

3/2/0*

2

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón ligero automático
hasta 40 mm

5/2/3

4/2/2

4/2/2

3/2/1*

2

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Atributos

Cañón ligero hasta 40 mm

5/2/3

4/2/2

4/2/2

3/2/1*

1

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 50 mm

5/3/4

4/3/3

4/3/3

3/3/2*

1

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 60 mm

5/4/5

4/3/4

4/3/4

3/3/3*

1

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón medio hasta 80 mm

6/5/6

5/4/5

5/4/5

4/4/4*

1

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

Cañón pesado hasta 99 mm

6/6/7

5/5/6

5/5/6

4/5/5*

1

Arma pesada, devastador, dotación de arma (2)

* Para este arma, el alcance extremo es >60 – 160 cm.
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Cuerpo a cuerpo contra vehículos
Carga de infantería contra vehículos no blindados
Los modelos de infantería pueden declarar que asaltan a la tripulación de un vehículo no blindado o a los modelos transportados dentro de un vehículo, siempre que éste no tenga un marcador de mover rápido. El agresor debe moverse adyacente
al vehículo y aplicar todas las normas de combate cuerpo a cuerpo contra modelos de infantería. El vehículo es una zona
de cobertura; comprueba el daño en la tabla de daño de infantería para todos los modelos.
Un ranger americano quiere asaltar cuerpo a cuerpo a la tripulación de un kübelwagen a 10 cm. Declara la acción de
asalto y aunque el kübelwagen reacciona, gana la prioridad. El modelo mueve adyacente al vehículo y lanza 3d6. Un
13, al que añade VT 4, para un total de 17. El alemán lanza 3d6; 2, 4, 3 y añade el VT de los hombres para un total de
12. Como el vehículo es una zona de cobertura y el agresor está fuera, el alemán puede repetir un dado; elige el 2 y
esta vez saca un 4; su total ahora es de 14 pero aun así no es bastante. El americano comprueba la tabla de daño de
infantería y confirma que ha puesto un hombre a bordo fuera de combate.
Los modelos no están trabados cuerpo a cuerpo y el vehículo puede mover más adelante.

Carga de infantería
c ontr a veh ícu lo s
blindados
Los modelos de infantería pueden declarar que van a asaltar a la tripulación
de un vehículo blindado descapotado
o a los hombres transportados dentro
sin el vehículo no tiene marcador de
mover rápido. El procedimiento es el
mismo que para los vehículos no blindados, pero antes de mover el modelo, debe realizar un test de valor. Lanza
6 y añade el VT: un 11 o más significa
que el modelo puede mover y realizar
la acción deseada, pero con un 10 o
menos, el hombre permanece donde
está y no puede hacer nada.
Un modelo de infantería puede incluso declarar un asalto a un vehículo
blindado; puede que quiera disparar
dentro de los agujeros (si tiene) o lanzar granadas dentro de las orugas o el
motor. Para asaltar un vehículo blindado, el modelo debe indicar el lado o la retaguardia como su destino planeado (no
puedes asaltar por el frente) y debe realizar un test de valor como se indica arriba. Si pasas el test, deja el modelo adyacente al vehículo. El modelo lanza 2d6 y añade su VT; comprueba el resultado final en la tabla de daño de vehículos ligeros.
Si el modelo asaltando lanza un doble 1 o un doble 2, es puesto fuera de combate (ha sido atrapado bajo las orugas o la
granada explota en sus manos).
Los modelos no se consideran trabados en combate y pueden mover en su turno
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Moral
Comentarios generales
Los soldados, a veces, se les fuerza a encarar situaciones que podrían no soportar durante la batalla, especialmente cuando
ven a sus amigos caer bajo el fuego enemigo. Para simular esta situación, cuando un pelotón recibe un número de bajas
igual a su punto de ruptura, los hombres sobrevivientes deben realizar un test de moral.

Punto de ruptura: Test de Moral
Cada equipo tiene un punto de ruptura. Este es el número de unidades fuera de combate que un pelotón puede aguantar
antes de realizar un test de moral. Usa esta tabla para encontrar el punto de ruptura del pelotón:

Tabla de puntos de ruptura
Número inicial de unidades en el pelotón

Punto de ruptura

4 o menos

Sin test

5–6

2

7–8–9

3

10–11–12

4

13 o más

5

Un pelotón que al inicio se compone de diez unidades y que tiene un punto de ruptura de 4, por ejemplo, debe hacer el test
cuando la cuarta unidad (modelo individual, equipo o vehículo) es puesta fuera de combate (o eliminada por otras razones).
Tan pronto como el pelotón alcance su punto de ruptura, debe realizar un test de moral. Lanza 2d6 por cada unidad en el
campo de batalla, uno a uno, añadiendo sus VT. Las unidades que obtengan un total de 11 o más siguen luchando, pero
con un 10 o menos, ellos huyen (retíralos del juego). Si un líder de pelotón está a menos de 20 cm de la unidad que hace el
test, añade su VT en vez del VT del propio modelo y puedes repetir 1d6 (esto también cuenta para el líder mismo).
Si alcanzas el punto de ruptura por segunda vez,
el pelotón es derrotado (retira todas las unidades
del juego); en este caso, el oponente gana incluso
si no ha conseguido los objetivos del escenario.
El pelotón paracaidista de Massimo comienza
con diez unidades, así que tienen un punto
de ruptura de 4. Ya han realizado un test de
moral al perder a su cuarto modelo. Ahora,
un nuevo ataque enemigo hace que ellos reciban su octava pérdida, así que el pelotón
es derrotado automáticamente y Marco gana
el juego.
Dado que ambos jugadores tienen los mismos
puntos de valor para construir sus pelotones, suponemos que los pelotones con cinco unidades o
menos, están compuestas de hombres extraordinarios con habilidades increíbles. ¡Se hace difícil
imaginarlos huyendo del campo de batalla a la
primera baja!
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Moral: equipos
Test de moral
Cuando alcanzas el punto de ruptura, cada equipo debe realizar un test de moral; si falla, el equipo
huye (y es retirado del juego), pero si lo pasa, la unidad permanece en juego. Los líderes pueden influir
en el test de moral, igual que para los modelos individuales. Un equipo es eliminado solo cuando éste
huye o si todos los modelos han sido puestos fuera
de combate o abandonan voluntariamente el campo de batalla. Un equipo cuenta como una unidad
individual cuando se calcula el punto de ruptura del
pelotón.

Moral: vehículos
Test de nervios de acero
Algunos tipos de daño requieren realizar un test de nervios de acero. Lanza 2d6 y añade el VT de la tripulación; un 11 o
más significa que la tripulación sigue luchando, pero con un 10 o menos, la tripulación está conmocionada. Recuerda que
si tienes un líder puedes repetir 1d6.

Test de moral
Cuando alcanzas el punto de ruptura, todos los vehículos deben realizar un test de moral. Si falla, el vehículo huye (retíralo
del juego), pero si lo pasa, el vehículo sigue luchando. Los líderes pueden influenciar en el test de moral igual que para los
modelos individuales. Un vehículo solo es
eliminado cuando huye o cuando toda la
tripulación está fuera de combate. Cada
vehículo cuenta como una unidad individual para el punto de ruptura del pelotón.

Modificadores para el
test de moral de los
vehículos
Los vehículos blindados (no descapotados) obtienen un modificador de +2
en sus test de nervios de acero y test
de moral.
Los vehículos blindados descapotados, obtienen un modificador de +1
en sus test de nervios de acero y test
de moral.
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Atributos
Como ya hemos mencionado, algunos modelos y armas, tienen atributos especiales que pueden cambiar el rumbo del
juego; vamos a verlos con detalle:
• Aerotransportada: Un pelotón con este atributo es transportado a la batalla en un planeador. Antes del despliegue del
pelotón, lanza 1d6 para ver por donde llega: 1–2 lado derecho; 3–4 lado izquierdo; 5–6 despliegue normal. Un modelo
que entra desde un lado, puede desplegarse hasta 30 cm desde el borde (incluso en la zona de despliegue enemiga),
pero ni él ni sus oponentes pueden desplegar a menos de 30 cm de un modelo enemigo.
• Afilado: Un arma con este atributo puede repetir 1d6 en el cuerpo a cuerpo.
• Agregado: Un modelo con este atributo comienza el juego sobre el vehículo indicado.
• Alcance mínimo X: Las armas con este atributo solo pueden disparar a modelos más allá de la distancia mostrada (en
centímetros).
• Ambidextro: Un modelo con este atributo puede usar dos pistolas al mismo tiempo, incluso contra distintos objetivos si
lo desea. Cuando usas dos pistolas, el enemigo resta 1d6 de penalización en la tirada de
impactar. Las tiradas se realizan de forma separada, así una puede quedarse sin munición
mientras la otra funciona perfectamente.
• Antiaéreo: Este arma tiene un arco de fuego de
180º y puede disparar a la aviación. Si posee
también tiene el atributo expuesto, significa
que el modelo debe estar expuesto para disparar o recargar.
• Armas antitanque de infantería: Un arma con
este atributo puede dañar a vehículos blindados y comprueba el daño en la tabla de daño
de vehículos pesados.
• Arma de apoyo: Esta clase de arma puede ser
recargada por un asistente adyacente.
• Arma de asalto: Esta clase de arma no aplica la penalización de 1d6 con una acción de mover y disparar.
• Arma de equipo: Este arma es usada por los equipos o los vehículos. Para usarla de forma apropiada, debe haber un
número de asistentes presentes y activos (ver atributos específicos), de otra manera, el ratio de fuego desciende un –3
(ver reglas arriba). Las unidades con estas armas no pueden mover y disparar.
• Arma pesada: Este arma es usada por equipos y vehículos. Para usarla apropiadamente, debe haber presentes y activos
un número de asistentes (ver el atributo específico). Los equipos con estas armas no pueden mover y disparar o asaltar
cuerpo a cuerpo.
• Arma silenciosa: Si un modelo dispara con este arma y está a cubierto, no pierde su marcador de oculto. No se aplica si
usa mover y disparar.
• Artillero: Un modelo con este atributo puede disparar o recargar un arma pesada o de apoyo.
• Asalto múltiple: Un modelo que usa un arma con este atributo para poner a un enemigo fuera de combate en cuerpo
a cuerpo, puede mover 1d6 cm de forma inmediata. Si con este movimiento alcanza a otro modelo, se trata también
como trabado y comienza un nuevo cuerpo a cuerpo. El enemigo puede reaccionar, comprueba la prioridad como
siempre para ver quién actúa primero.
• Asistente: Los modelos con este atributo pueden recargar armas de apoyo adyacentes (ver reglas). Si el modelo es puesto
fuera de combate, retira el modelo asistente y deja el arma de apoyo con su modelo (imagina que el asistente recoge
el arma).
• Bautismo de fuego: Cuando el primer modelo del pelotón es puesto fuera de combate, todos los modelos con este
atributo realizan un test de moral, como si hubiesen alcanzado su punto de ruptura. Repite el test de forma normal
cuando alcancen el punto de ruptura.
• Blindaje extra: Un vehículo con este atributo puede forzar al oponente a repetir 1d6 en la tirada para impactar.
• Camuflaje: Los modelos con este atributo están entrenados para ocultarse. Cuando un enemigo intenta localizarlo,
puede forzar al enemigo para repetir 1d6 de un test de localización pasado con éxito. Los vehículos con este atributo
pueden ocultarse y reciben de forma automática un marcador de oculto si usan la acción de mover cautelosamente.
• Cañón extra largo: Los cañones con este atributo que disparan proyectiles perforantes a vehículos blindados, añaden
+2 a su modificador de alcance en todas las distancias (ej. un cañón de 75 mm con el atributo de cañón extra largo a
20 cm, añade +7 en vez de +5 y a 80 cm añade +6 en vez de +4).
• Cañón largo: Los cañones con este atributo que disparan proyectiles perforantes a vehículos blindados, añaden +1 a su
modificador de alcance en todas las distancias (ej. un cañón de 75 mm con cañón largo y a 20 cm añade +6 en vez de
+5 y a 80 cm añade +5 en vez de +4).
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• Cargadores extra: Un modelo con este atributo ignora el primer triple en un turno.
• Casco: Un arma montada en el casco tiene un arco de fuego de 90º (45º a la derecho, 45º a la izquierda). Si tiene casco
bajo, la línea de visión es la misma que para la infantería.
• Cinta de munición: Las armas con este atributo pueden interrumpir el fuego y comenzarlo de nuevo si otro modelo realiza
una acción dentro de 20 cm del objetivo original. Usa un dado para recordar cuántos disparos te quedan.
• Coaxial: Pueden dispararse este tipo de armas en vez del cañón. Tienen un arco de 90º (45º a la derecho, 45º a la izquierda) y es destruida si el cañón al que está asociado
es destruido.
• Combustible: Cuando este arma obtiene un marcador de munición, se le acaba el combustible y no
puede ser recargada.
• Comisario político: Si hay un modelo con este
atributo en el pelotón y un miembro del pelotón
es eliminado dentro de su línea de visión, todos los
modelos pueden repetir 1d6 en el test de moral.
Este atributo no tiene efecto si el comisario político
es eliminado o conmocionado. Es acumulativo con
el bonus del atributo líder.
• Conductor: Un modelo con este atributo/función
puede conducir el vehículo en el que está.
• Conocimiento local (x): Los modelos con este
atributo tienen una penalización de –1d3 en vez
de –1d6 cuando mueven por zonas de cobertura
mostradas en paréntesis.
• Cuádruple: El ratio de fuego de este arma es cuadruplicado.
• Cuerpo a cuerpo: Un arma de fuego con este atributo puede repetir 1d6 en el cuerpo a cuerpo.
• Descapotado: Un vehículo con este atributo no tiene blindaje superior y es vulnerable al fuego indirecto y a los asaltos
de la infantería.
• Devastador: Las armas con este atributo tratan todas las coberturas como un nivel inferior (ej. un muro interviniendo
solo resta 1d6 en la tirada para impactar).
• Disparo único: Cuando se usa un arma con este atributo, recibe un marcador de munición (el arma no se puede usar de
nuevo hasta que un modelo o asistente realice una acción de recargar). El modelo puede usar otras armas que lleve
si lo desea.
• Un solo disparo: Si un arma con este atributo es disparada o lanzada, pon un marcador de munición al modelo; el arma
no puede usarse más en este juego. Las armas cuerpo a cuerpo pueden ser usadas más de una vez, pero se pierden
cuando son lanzadas.
• Dotación de arma (x): Para usar este arma necesitas el número de asistentes mostrado entre paréntesis para ayudar a
disparar. Si el arma dispara sin el número de asistentes requeridos, recibe un número de marcadores de munición igual
al número de asistentes perdidos o reduce el ratio de fuego (ver armas de apoyo y armas pesadas).
• Equipo: La base sobre la que se dejan estos modelos se considera una unidad individual y un objetivo individual. Los
modificadores de la tabla de terreno se lanzan una sola vez y se aplican al equipo entero. Si son disparados por un arma
con disparos múltiples trata a todos los modelos en el equipo como un
objetivo individual.
• Experimentado: Una unidad con este atributo puede repetir 1d6 en su
test de moral.
• Experto en cuerpo a cuerpo: Los modelos con este atributo pueden repetir 1d6 en el cuerpo a cuerpo y pueden realizar una acción de asalto sin
perder su estatus de oculto. No puedes permanecer oculto si usas armas
de fuego con el atributo de cuerpo a cuerpo.
• Fanático: A veces, el discurso de un líder, un compañero carismático o incluso una creencia o un credo, inspira a los soldados para realizar hazañas
de increíble valentía. Los modelos fanáticos solo pueden hacer acciones
de mover rápido o asalto cuerpo a cuerpo. Añaden 1d6 al movimiento,
pero deben hacerlo por la ruta más corta al enemigo. Una vez pasa a ser
fanático, el modelo no puede volver a ser «normal», pero recibe el atributo experto en cuerpo a cuerpo. Los modelos fanáticos no realizan test de
moral, pero son derrotados junto al resto del pelotón si el punto de ruptura es alcanzado por segunda vez. Los vehículos no tienen este atributo.
• Francotirador: Los francotiradores lanzan 3d6 (no 2d6) en los test de localización, en los dos, tanto cuando localizan como cuando alguien intenta
localizarlos a ellos.
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• Fuego de cobertura desde fuera de la mesa (x): Después de una comunicación con éxito, un modelo con este atributo puede solicitar fuego de
cobertura de un arma fuera de la mesa, mostrado entre paréntesis. El turno
siguiente a la comunicación, si tiene éxito, puede asignar una acción de
disparo a la unidad fuera de la mesa para que disparen con las coordenadas
dadas. El operador de radio que hace la comunicación hace su propia acción.
Considera al objetivo a una distancia de 80 cm y fuera de la línea de vision.
El arma fuera de la mesa es recargada automáticamente y puede disparar
todos los turnos. No puedes comunicar más de un conjunto de coordenadas a la vez. Si comunicas un nuevo objetivo, las anteriores coordenadas se
pierden. No puedes indicar las coordenadas de una unidad enemiga que
esté a menos de una unidad amiga.
• Fuerte: Si un modelo con este atributo está trabado cuerpo a cuerpo, su oponente no puede usar repetir.
• Fuego indirecto: Estas armas pueden disparar en parábola y cuando no tienen
línea de vision; en este caso, es necesaria una comunicación (ver reglas).
• Gaita: Un modelo con este atributo que esté tocando música, ofrece a su
pelotón dentro de 20 cm (incluyéndose él mismo), al atributo imparable. Si
el gaitero está tocando, no puede estar oculto y si es puesto fuera de combate, el atributo se pierde. Si eliminas un modelo con este atributo, recibes
3 puntos de experiencia extra. El modelo solo puede tocar con una acción
de mover cautelosamente.
• Gemela: Un arma con este atributo tiene doble ratio de fuego.
• Giroestabilizador: Un vehículo con este atributo no resta 1d6 cuando dispara proyectiles perforantes mientras realiza
una acción de mover y disparar.
• Golpe fuerte: Estas armas fuerzan al enemigo repetir un dado de cobertura.
• Grupo compacto: Cada vez que un miembro de un equipo con este atributo es eliminado, el equipo debe realizar un test
de pánico. Lanza 2d6 y añade el VT del equipo: un 11 o más, significa que los hombres siguen luchando, pero un 10 o
menos, significa que el equipo huye y es retirado del juego. Si un test fallido indica que el equipo creado al bajar los
hombres de un vehículo es eliminado, su vehículo también es eliminado (vuelven a bordo y conducen lejos de la batalla).
• Imparable: Este modelo no realiza ningún test de moral e ignora el resultado conmocionado. Si es herido, recibe un
marcador de herido con normalidad, pero no aplica las reglas acerca de estar conmocionado.
• Implacable: Una unidad con este atributo nunca hace un test de moral,
pero puede ser derrotada junto con
el resto del pelotón.
• Infiltrado: Estas unidades son las últimas en desplegar. Pueden ser desplegadas en tierra de nadie, pero al
menos a 40 cm de cualquier modelo
enemigo.
• Letal: Este arma aumenta el daño un
nivel, así, conmocionado pasa a herido y herido + conmocionado pasa
a fuera de combate.
• Líder: Un modelo con este atributo/
función permite a todas las unidades
de su pelotón dentro de 20 cm usar
su VT (a menos que él esté herido) y
repetir 1d6 en el test de moral.
• Mala reputación: El enemigo ha escuchado cosas terribles acerca de este pelotón. Un pelotón con este atributo puede
forzar al oponente a repetir 1d6 en todos los test de moral.
• Médico: Un modelo con este atributo puede hacer primeros auxilios. El modelo puede también usar la acción para curarse
a si mismo (no se añade su VT).
• Miembro de la dotación del arma: Los modelos con este atributo puede recargar su arma pesada o de apoyo.
• Mirilla: La mirilla hace que el daño infligido sea un nivel más serio. Conmocionado pasa a herido + conmocionado y
herido pasa a fuera de combate. No puede usarse con la acción mover y disparar.
• Modelos expuestos: En un vehículo con este atributo, toda la tripulación y los modelos transportados siempre se consideran expuestos.
• Motociclista entrenado: Un modelo con este atributo puede repetir 1d6, una vez por turno, en un test de conducción.
• Muy maniobrable: Un vehículo con este atributo tiene dos frentes (uno al frente, otro en la retaguardia) y por eso, nunca
va marcha atrás.
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• Neumáticos a prueba de balas: Un vehículo con este atributo ignora el resultado neumático reventado.
• No hay lugar donde esconderse: Este arma no toma en cuenta ninguna cobertura.
• Observador: Un modelo con este atributo puede indicar de forma automática un objetivo a los hombres de su equipo.
• Oficial político: Si el pelotón tiene un modelo con este atributo y uno de los hombres del pelotón es eliminado en la
línea de visión del oficial político, todos los modelos pueden repetir 2d6 (en vez de 1d6) en el test de moral. El atributo
no tiene efecto si el oficial político es eliminado o conmocionado. Es acumulativo con el bonus del líder.
• Ojo de águila: Un modelo con este atributo puede repetir 1d6 en el test de localización y el atributo camuflaje no tiene
efecto para él.
• Piloto de planeador: Antes de desplegar un hombre con este atributo, lanza 1d6: con un 4–6 el hombre despliega con
normalidad, pero con un 1–3, muere durante el aterrizaje. Si muere,
no forma parte del pelotón, así que recalcula tu punto de ruptura.
• Posición fija: Un arma montada en el casco tiene un arco de fuego de
90º (45º a la derecha, 45º a la izquierda). Si ésta también está expuesta, el modelo debe estar expuesto para disparar o recargar el arma.
• Prismáticos: Un modelo con este atributo añade 1d6 a su test de localización. Un modelo no puede usar sus prismáticos si está usando
su arma.
• Radio: Las unidades o los modelos con este atributo pueden comunicar y recibir las coordenadas de un objetivo localizado. Ver la sección acerca de la comunicación por radio en las reglas.
• Recarga lenta: Necesitas dos acciones de recarga para recargar este
arma. El modelo recibe dos marcadores de munición.
• Recorrido pobre: Las unidades con esta clase de arma pueden girar el
cañón o la propia unidad hasta 45º (22.5 º derecha, 22.5º izquierda).
• Seis/ocho ruedas: Un vehículo con este atributo nunca disminuye la
velocidad si solo tiene un neumático reventado. Las penalizaciones
al movimiento comienzan con el segundo neumático reventado y
solo es inmovilizado cuando se pierde el cuarto neumático.
• Shurtzen (blindaje adicional): Un vehículo blindado con este atributo puede forzar repetir 1d6 en la tirada para impactar para las armas
antitanque de infantería.
• Sigiloso: Estos modelos son desplegados los últimos, junto a los modelos infiltrados. Conocen la zona y pueden desplegarse donde
quieran, pero al menos a 30 cm de cualquier modelo enemigo.
• Sin AE: Los cañones con este atributo no tienen proyectiles de alto
explosivo.
• Stalnyi nagrudnik (chaleco antibalas): Un modelo con este atributo puede forzar a su oponente a repetir su mayor d6
en la tirada para impactar y en el cuerpo a cuerpo, y se considera que tiene un VB 1. Los modelos vistiendo este equipo
siempre tienen 1d6 de penalización al movimiento (acumulativo con otras penalizaciones) y no pueden ocultarse.
• Tankoviy desant: Los modelos con este atributo tratan a los tanques como vehículos de transporte de tropas (10). Si la parte trasera del tanque es cogida en una explosión, todos los modelos transportados son impactados automáticamente.
• Tirador: Estos modelos pueden repetir 1d6 en su tirada para impactar si disparan un rifle. No se aplica a los rifles automáticos o semiautomáticos o si el modelo usa una acción de mover y disparar.
• Tirador de primera (x): Este modelo puede repetir 1d6 en su tirada para impactar si dispara el arma mostrada entre
paréntesis. No se aplica si se usa la acción de mover y disparar.
• Transporte de tropas (x): Un vehículo con este atributo puede transportar a X modelos de infantería.
• Tripode: Un arma con este atributo transforma un arma de apoyo en un arma de equipo y recibe el atributo de asistente
(1). El ratio de fuego se incrementa en 1.
• Torreta: La torreta puede rotar 180º (90º a la derecha, 90º a la izquierda) para apuntar al objetivo.
• Torreta lenta: La torreta puede girar hasta 90º (45º a la derecha, 45º a la izquierda) para apuntar al objetivo.
• Valor de blindaje (VB): Muestra la cantidad de blindaje que tiene el vehículo y se resta de la tirada para impactar del
enemigo.
• Valor táctico (VT): Este número muestra lo bien que está entrenada la unidad.
• Vehículo de asalto: Un vehículo con este atributo ignora la penalización de 1d6 cuando dispara su arma si usa proyectiles
de penetración, con una acción de mover y disparar.
• Velocidad de boca lenta: Esta clase de cañones permite al objetivo forzar repetir 1d6 en la tirada para impactar.
• Veterano: Un modelo con este atributo puede repetir 1d6 en la tirada de prioridad cada turno.
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Preparar la batalla
Como ya hemos mencionado, necesitas tener un campo de
batalla listo antes de jugar. Aconsejamos una mesa de 120 x
120 cm, dividida en nueve áreas de 40 x 40 cm, conteniendo
de 1 a 4 elementos de escenario en cada uno. Por elementos
de escenario, queremos decir, casas, bosques, muros, colinas
o matorrales. Puedes comprarlos en tiendas de modelismo o
hacerlos tu mismo siguiendo estas instrucciones:
Bosques: Corta una pieza de carton ovalada píntala de verde
y déjalo secar. Cúbrela con pegamento y rocíala por complete
con césped de modelismo. Presiona ligeramente para pegarlo
bien, pon el bosque boca abajo sobre un papel de periódico y
golpéalo con cuidado para que caiga el exceso de césped. ¡No
olvides guardar el césped que ha caido para hacer más bosques! Puedes encontrar árboles en la tienda de modelismo o
coger algunas ramitas y pegarles algo de musgo. Dos o tres
árboles bastan para similar un bosque. En términos de juego,
éste área es un bosque.

Cultivo: Corta un rectángulo de cartón y píntalo de
marrón. Corta un felpudo (un poco más pequeño que
el cartón) y pégalo sobre la base de cartón. Pon un poco
de pegamento alrededor del borde del cultivo y rocíalo
con césped de modelismo. Déjalo secar y sacúdelo igual
que hiciste con el bosque.
Matorrales: La manera más sencilla de simular un matorral es cortar una esponja verde de cocina con la forma
que quieras. Después pega algo de musgo o espuma
(Flock) en las esponjas.
Carreteras: En las ferreterías venden baldosas con acabado gris de PVC que son perfectas para representar tus
carreteras. Solo tienes que cortarlas en tiras de 8–10 cm
de ancho.
Ésta es obviamente la manera más simple de preparar
el escenario para tus batallas, pero si quieres hacer un
campo de batalla lo más realista posible, puedes comprar
excelentes modelos de muros y edificios.
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Sin importar el método que elijas, después de decidir los elementos necesarios (y puede que hacerlos), ambos jugadores lanzan 2d6 y añaden el VT
del líder con más rango de su pelotón; quien saque el total más alto deja el
primer elemento de escenario (repite si hay empate). Los jugadores dejan los
elementos en el escenario por turnos. Las carreteras, caminos, muros, matorrales y ríos pueden ser añadidos después, si ambos jugadores aceptan. Otro
método alternativo es que un jugador pone todo el escenario y el otro elije
su zona de despliegue.
Apunte: Aconsejamos que los bosques midan al menos 25 cm de diámetro
y que las casas de un piso sean al menos de 15 x 10 cm y de 20 x 15 cm para
dos pisos.

Dividir el campo de batalla
Normalmente, el campo de batalla se divide en tres partes: tu zona de despliegue, la tierra de nadie y la zona de despliegue
del oponente. La tierra de nadie debe tener 60 cm de profundidad; Divide el resto de la mesa en partes iguales.
Si tienes una mesa de 120 cm, resta 60 cm para la tierra de nadie y divide el resto en dos (120 – 60 = 60 y 60/2 = 30).
Ambas áreas de despliegue tienen 30 cm de profundidad.

Despliegue
Después de montar el campo de batalla y elegir tu pelotón, necesitas poner tus unidades sobre la mesa. Cada jugador
lanza 2d6 y añade el VT del líder de pelotón con más rango: el jugador con la tirada más alta elije el lado de la mesa donde
desplegará o puede dejar a su oponente decidir. El jugador que elije el lado, selecciona una unidad y la pone en su zona de
despliegue. Los jugadores despliegan sus unidades por turno. Las unidades con modelos infiltrados y sigilosos se declaran
en esta fase pero se ponen a un lado y se despliegan los últimos, después de que todas las unidades sin este atributo hayan
sido desplegados. Si ambos jugadores tienen unidades infiltradas o sigilosas, ambos lanzan 2d6 y añaden el VT del líder
de pelotón con mayor rango; el jugador con la tirada más alta despliega su unidad primero.

Posiciones iniciales
Al comienzo del primer turno, todas las unidades se consideran ocultas.

Escenarios
Notas generales
Hemos incluido varios escenarios introductorios más adelante. Si un escenario no especifica la escenografía que debes
usar, sigue las instrucciones en la sección de despliegue, más arriba.

Ganar un escenario
Cada escenario tiene unos objetivos primarios y secundarios que deben alcanzarse para ganar. Si uno de los pelotones
huye, el otro gana y automáticamente obtiene el premio por el objetivo primario. Pero, para obtener los puntos por objetivo secundario, debes cumplir con todas las condiciones. Alcanzar cada objetivo te da puntos, como se muestra en los
escenarios. Si pones a unidades enemigas fuera de combate obtienes puntos extra. Quien tenga más puntos al final de
todos los turnos es el ganador.
Puedes usar las reglas de puntos de experiencia para desarrollar a tu pelotón si quieres; en este caso, ganar objetivos también te da un número de puntos de experiencia (PE) que son añadidos al total de puntos de experiencia ya conseguidos.
Aquí, también, si uno de los dos pelotones huye, el otro gana y obtiene los puntos de experiencia de recompensa por el
objetivo primario de forma automática. Para obtener los puntos por el objetivo secundario, el objetivo debe completarse
realmente. Añade el valor de cualquier modelo enemigo fuera de combate al total y el valor de los supervivientes (ver capítulo sobre experiencia). Los modelos que tienen que huir después de un test de moral no se consideran fuera de combate
y no obtiene los puntos de experiencia del oponente.
Cada escenario muestra el número de puntos que ganas en una partida normal y también el número de puntos de experiencia que puedes ganar: las dos cantidades están separadas por un «/».
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Escenario 1: ¡Reconocimiento!
Ambos pelotones han sido enviados para reconocer el área cuando se encuentran una patrulla enemiga, ¡la batalla es
inevitable!
Tamaño de la mesa: 120cm x 120 cm.
Duración: 8 turnos.
Despliegue: 30 cm desde tu borde de la mesa.
Puntos de pelotón: 700 puntos.
Objetivo primario: Eliminar ambos líderes enemigos.
Objetivo secundario: Controlar el edificio. Para controlar el edificio, un pelotón de tener al menos dos hombres dentro
sin modelos enemigos presentes.

Puntos de victoria después de 8 turnos
16 puntos / 50 PE por eliminar ambos líderes enemigos
8 puntos /15 PE por controlar el edificio.
1 punto / X PE (ver reglas de experiencia) por cada modelo enemigo puesto fuera de combate.
El jugador con más puntos después de 8 turnos es el ganador.

Ametralladora ligera
Mg34
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Escenario 2: Este pueblo no es lo
bastante grande.
Ambos pelotones deben intentar tomar el edificio que domina una zona estratégica.
Tamaño de la mesa: 120 x 120cm.
Duración: 8 turnos.
Despliegue: 30 cm desde tu borde de la mesa.
Puntos de pelotón: 700 puntos.
Objetivo primario: Tomar el edificio. Para tomar el edificio, un pelotón debe tener al menos dos modelos dentro y no
haber modelos enemigos dentro.
Objetivo secundario: Poner un modelo dentro del zona de despliegue enemigo.

Puntos de victoria después de 8 turnos
16 puntos / 50 PE por controlar el edificio.
8 puntos / 15 PE por poner uno o más modelos en el zona de despliegue enemigo.
1 punto / X PE (ver reglas de experiencia) por cada modelo enemigo puesto fuera de combate.
El jugador con más puntos después de 8 turnos es el ganador.

Garand M1
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Escenario 3: El código secreto
Un espía ha robado algunos libros codificados. Tienes un encuentro en una granja en ruinas, pero el enemigo ha descubierto el plan y está en camino también. ¿Será capaz tu pelotón de llegar hasta el espía antes de que sea asesinado?
Tamaño de la mesa: 120 x 120 cm.
Duración: 8 turnos.
Despliegue: 30cm desde tu borde de la mesa.
Puntos de pelotón: 700 puntos.
Reglas especiales: Ambos jugadores lanzan 2d6 y añaden el VT del líder con mayor rango; quien obtenga el total mayor
es el atacante, el otro jugador es el defensor. El atacante deja un hombre dentro del edificio (es el espía con los libros codificados). El espía está solo armado con una pistola estándar. El espía está oculto y no puede realizar ninguna acción hasta
que una unidad enemiga entra en el edificio o declara que le dispara o le asalta, a partir de aquí puede reaccionar o actuar
de forma normal. Cargar con el código secreto no da ninguna penalización al movimiento o al disparo. No hace test de
moral, pero huye con el resto del pelotón; en este caso, considéralo eliminado.
Objetivo primario (atacante): Ayudar al espía a alcanzar tu zona de despliegue.
Objetivo secundario (atacante): Eliminar al líder enemigo con mayor rango.
Objetivo secundario (defensor): Eliminar al espía.
Objetivo secundario (defensor): Poner al menos dos modelos dentro de la zona de despliegue enemiga.

Puntos de victoria después de 8 turnos
Atacante
16 puntos / 50 PE por llevar al espía hasta tu zona de despliegue.
8 puntos / 10 PE por eliminar al líder enemigo con mayor rango.
1 punto / X PE (ver reglas de experiencia) por cada modelo enemigo puesto fuera de combate.
Defensor
12 puntos / 30 PE por eliminar al espía.
12 puntos / 30 PE por tener al menos dos modelos dentro de la zona de despliegue enemiga.
1 punto / X PE (ver reglas de experiencia) por cada modelo enemigo puesto fuera de combate.
El jugador con más puntos después de 8 turnos es el ganador.
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Listas de pelotón
Comentarios generales
Como ya sabes, cada modelo, equipo y vehículo tiene unos puntos de valor que muestra su valor en términos de juego.
Esto es así para que dos jugadores puedan jugar con ejércitos más o menos equilibrados. Los jugadores deben estar de
acuerdo en los puntos a usar antes de cada partida, aconsejamos que empieces con 700 puntos por pelotón, compuesto
solo de infantería y sin equipos. Un jugador debe elegir un pelotón aliado (paracaidistas americanos, paracaidistas británicos, rangers, etc.) y su oponente elige un pelotón del eje (panzergrenadiers, grenadiers, fallschirmjägers, etc.).
Cada pelotón tiene unos modelos obligatorios que reflejan el mínimo ODB (orden de batalla). Históricamente, si el número
caía por debajo de esta cifra, el pelotón era reforzado o dividido y distribuido en otros pelotones. Esto es por lo que se
muestra el número máximo y mínimo. Los pelotones también tienen variantes específicas que pueden comprarse por el
coste mostrado en la lista.
Un pelotón de paracaidistas británicos está compuesto de un mínimo de cinco paracaidistas, un artillero y un sargento
pero, pueden comprar otros dos paracaidistas, un cabo, un equipo de morteros ligeros, un francotirador, un médico… Una vez que hayas elegido a tu pelotón inicial (cabecera roja), puedes añadir algunas de las variantes descritas o
algún equipo o vehículo (cabecera verde). Las variantes ofrecen cosas como el lanzamisiles Piat, el lanzallamas, unos
prismáticos para el sargento y el cabo…
Las batallas normalmente permiten un número máximo de unidades por pelotón (y a veces, ¡el escenario también!). Aconsejamos un máximo de doce unidades por pelotón para empezar. Después, puedes jugar con más, pero recuerda que tus
partidas serán inevitablemente más largas.

Listas de pelotón
Hay una lista por cada pelotón que muestra la siguiente información:
Descripción: Nombre del pelotón y cualquier comentario (cabecera roja).
Composición: Las unidades que puede tener cada pelotón, mostrando su número y tipo.
Variantes de pelotón: Algunas variantes que puedes comprar para el pelotón y su coste en puntos.
Las unidades individuales se describen como sigue:
Tipo de equipo/unidad: Esta es una descripción de la unidad. Si es un equipo, el número entre paréntesis indica el
número de hombres en ese equipo.
Valor táctico (VT): Muestra un valor que define de forma general las habilidades del modelo/equipo.
Arma: Muestra las armas cuerpo a cuerpo y el alcance de las armas que el modelo/equipo usa.
Atributos: Estos son los atributos específicos que los modelos y los equipos tienen y que pueden influir en varios
aspectos del juego.
Coste: Este es el coste en puntos, que refleja la efectividad de la unidad en el juego. Pueden usarse con los puntos de
experiencia (ver más abajo).
Variantes de unidad: Estas son las posibles variantes que pueden comprarse por las unidades individuales y su coste
en puntos.
Puedes usar la lista de pelotón al final de estas reglas para anotar los detalles de tus unidades, su coste en puntos, variantes
y cualquier detalle que podrías necesitar durante la partida.

Fichas de vehículos
Valor de puntos: El valor en puntos del vehículo, incluyendo a la tripulación.
Clasificación: El tipo de vehículo (coche, semioruga, tanque medio, tanque pesado…), tipo de blindaje (blindado o sin
blindar) y la tracción (rodado, sobre orugas o mixto).
Movimiento: La distancia máxima que el vehículo puede mover, que depende de la acción asignada. Las cifras mostradas (en cm) son: mover cautelosamente, mover y disparar y mover rápido.
Armas: El tipo, la posición y sus atributos.
Atributos del vehículo: Cualquier atributo que tenga el vehículo.
Funciones: Las funciones que los tripulantes pueden realizar.
Tripulantes: El número de modelos, su valor táctico, armas personales y cualquier atributo que tengan.
Variantes: Cualquier variante que pueda comprar y su coste en puntos.
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Pelotón de infantería
Se compone de:
1 sargento, 0–1 cabo, 1 artillero, 6–9 fusileros, 0–1 francotirador, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero
ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Líder

55

Cabo

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Líder

55

Artillero

3

Rifle automático BAR M1918A2, Granadas
piña MK II

60

Fusilero

3

Rifle semiautomático Garand M1, Granadas
piña MK II

40

Francotirador

4

Rifle Springfield M1903,
Granadas piña MK II

Equipo de ametralladora (3)

3

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Ametralladora media M1919A4
cal. 30 (solo el artillero)

145

Equipo de mortero ligero (2)

3

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Mortero ligero M2 (solo el
artillero)

140

Equipo de mortero medio (3)

3

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Mortero medio 81 mm (solo el
artillero)

245

Médico

3

Pistola Colt 1911A1

Infiltrado, tirador, mirilla, arma silenciosa,
francotirador

Médico

Coste

140

50

Variantes de unidad:
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la metralleta M3A1 sin coste.
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la metralleta Thompson M1 por +5 puntos
cada uno.
Los líderes pueden añadir una pistola Colt 1911A1 por +10 puntos cada uno.
Los líderes pueden añadir prismáticos por +30 puntos cada uno.
Hasta dos Fusileros pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos cada uno.
Un fusilero puede añadir Granadas Gammon nº82 en su equipo por +40 puntos.
Un fusilero puede reemplazar su rifle semiautomático Garand M1 por un Bazooka y una pistola Colt 1911A1 por +90
puntos.
Un fusilero puede ser asistente del Bazzoka por +10 puntos.
Un fusilero puede añadir una radio por +10 puntos. El fusilero obtiene el atributo operador de radio.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo experimentado por +10 puntos cada uno.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo veterano por +10 puntos cada uno.
Cada equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba en la ficha y las variantes para los puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes para los puntos de valor.
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Pelotón de rangers
Se compone de:
1 sargento ranger, 0–1 cabo ranger, 7–9 rangers (incluyendo 0–2 reclutas), 0–1 francotirador ranger, 0–1 equipo de
ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico ranger
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Coste

Sargento ranger

5

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Experimentado, líder

75

Cabo ranger

5

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Experimentado, líder

75

Ranger

4

Rifle semiautomático Garand M1, Granadas
piña MK II

Experimentado

60

Ranger (recluta)

3

Rifle semiautomático Garand M1, Granadas
piña MK II

Experimentado

50

Francotirador ranger

4

Rifle Springfield M1903,
Granadas piña MK II

Arma silenciosa, francotirador, experimentado, tirador, infiltrado, mirilla

150

Equipo de ametralladora (3)

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Ametralladora media M1919A4
cal. 30 (solo el artillero)

Experimentado

185

Equipo de mortero ligero (2)

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Mortero ligero M2 (solo el
artillero)

Experimentado

170

Equipo de mortero medio (3)

3

Rifle semiatomático Garand M1, Granadas
piña MK II, Mortero medio 81mm (solo el
artillero)

Experimentado

275

Médico ranger

3

Pistola Colt 1911A1

Experimentado , médico
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Variantes de unidad:
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la subfusil M3A1 sin coste.
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la subfusil Thompson M1 por +5 puntos por
modelo.
Los líderes pueden añadir una pistola Colt 1911A1 por +10 puntos por modelo.
Los líderes pueden añadir prismáticos por +30 puntos por modelo.
Cada Ranger puede comprar el atributo de experto en cuerpo a cuerpo por +5 puntos por modelo.
Un Ranger puede ser un Artillero, reemplazando su rifle semiautomático Garand M1 por un rifle automático M1918A2
BAR por +20 puntos.
Hasta dos rangers pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un ranger puede montar un lanzagranadas M7 en su rifle semiatomático Garand M1 por +80 puntos.
Un ranger puede añadir Granadas Gammon Nº82 a su equipo por +40 puntos.
Un ranger puede reemplazar su rifle semiatomático Garand M1 por un Bazooka y una pistola Colt 1911A1 por +90
puntos.
Un ranger puede ser asistente del Bazooka por +10 puntos.
Un ranger puede reemplazar su rifle semiatomático Garand M1 por un Lanzallamas M2 y una pistol Colt 1911A1 por
+140 puntos.
Un ranger puede añadir una radio por +10 puntos. El ranger obtiene el atributo operador de radio.
Cada modelo o equipo, aparte de los reclutas, pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo camuflaje por +10 puntos por modelo.
Cada equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes para los puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes para los puntos de valor.
Apunte: Los equipos de ranger no pueden comprar vehículos de transporte de tropas de tracción mixta.
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Pelotón de paracaidistas
Se compone de:
1 sargento paracaidista, 0–1 cabo paracaidista, 8–10 paracaidistas (incluyendo 0–2 reclutas), 0–1 francotirador paracaidista, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico paracaidista.
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Coste

Sargento paracaidista

5

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

70

Cabo paracaidista

5

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

70

Paracaidista

4

Rifle semiatomático Garand M1, Granadas
piña MK II

Experto en cuerpo a cuerpo

55

Paracaidista (recluta)

3

Rifle semiautomático Garand M1, Granadas
piña MK II

Experto en cuerpo a cuerpo

45

Francotirador paracaidista

4

Rifle Springfield M1903,
Granadas piña MK II

Experto en cuerpo a cuerpo, arma silenciosa, francotirador, tirador, infiltrado, mirilla

145

Equipo de ametralladora (3)

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Ametralladora media M1919A4
cal. 30 (solo el artillero)

Experto en cuerpo a cuerpo

180

Equipo de mortero ligero (2)

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Mortero ligero M2 (solo el
artillero)

Experto en cuerpo a cuerpo

170

Equipo de mortero medio (3)

4

Carabina semiautomática M1, Granadas
piña MK II, Mortero medio 81 mm (solo el
artillero)

Experto en cuerpo a cuerpo

290

Médico paracaidista

4

Pistola Colt 1911A1

Experto en cuerpo a cuerpo , médico
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Variantes de unidad:
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la subfusil M3A1 sin coste.
Los líderes pueden reemplazar sus carabinas semiautomáticas M1 por la subfusil Thompson M1 por +5 puntos por
modelo.
Los líderes pueden añadir una pistola Colt 1911A1 por +10 puntos por modelo.
Los líderes pueden añadir prismáticos por +30 puntos por modelo.
Un paracaidista puede ser un artillero reemplazando su rifle semiatomático Garand M1 por un rifle automático
M1918A2 BAR por +20 puntos (no si compras una ametralladora media M1919A6).
Un paracaidista puede ser un artillero reemplazando su rifle semiatomático Garand M1por una ametralladora media
M1919A6 por +50 puntos (no si compras el rifle automático BAR).
Hasta dos paracaidistas pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un paracaidista puede montar un lanzagranadas M7 en su rifle semiatomático Garand M1 por +80 puntos.
Un paracaidista puede añadir Granadas Gammon Nº82 a su equipo por +40 puntos.
Un paracaidista puede reemplazar su rifle semiatomático Garand M1 por un Bazzoka y una pistola Colt 1911A1 por
+90 puntos.
Un paracaidista puede ser asistente del Bazooka por +10 puntos.
Un paracaidista puede reemplazar su rifle semiatomático Garand M1 por un lanzallamas ligero M2 y una pistola Colt
1911A1 por +140 puntos.
Un paracaidista puede añadir una radio por +10 puntos. El paracadista obtiene el atributo operador de radio.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Cada modelo o equipo, aparte de los reclutas, pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Cada modelo o equipo pueden comprar el atributo camuflaje por +10 puntos por modelo.
Cada equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los equipos de paracaidistas no pueden comprar vehículos de transporte de tropas de tracción mixta.
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Equipo de cañón antitanque
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Equipo de cañón antitanque (3)

3

Carabina semiatomática M1, Cañón medio
de 57 mm (solo el artillero)

Coste
290

Variantes de Unidad:
El equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Un asistente puede añadir los atributos observador y prismáticos para un total de +40 puntos.
Puedes reemplazar el cañón de 57 mm por un M5 de 76 mm (Cañón largo) por +100 puntos.
Si tienes un cañón de 76 mm, puedes añadir un asistente por +15 puntos.
Puedes reemplazar el cañón de 57 mm por un M3A1 de 37 mm (Cañón largo) por –50 puntos.
Si el equipo está ayudando a un pelotón con al menos un líder con VT5, todos los modelos mejoran su VT hasta 4
por +10 puntos por modelo.

Jeep
Puntos de valor: 140 puntos
Clasificación: Coche – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 35 – 45 – 50
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Líder – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Carabina semiatomática M1

1

Soldado

3

Carabina semiatomática M1

Atributos
Líder

Variantes:
Puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora media M1919A4 cal. .30 por +120 puntos (antiaéreo). El soldado
obtiene la función artillero antiaéreo.
En vez de la ametralladora media M1919A4 cal. .30, puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora pesada
M2HMG cal. .50 por +150 puntos (antiaéreo). El soldado obtiene la función artillero antiaéreo.
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Ambos, conductor y líder obtienen la función operador de radio.
El líder puede comprar unos prismáticos por +30 puntos.
Si el vehículo está apoyando a un pelotón con al menos un líder con VT5, toda la tripulación mejora su VT hasta 4 por
+10 puntos por modelo.

Dodge
Puntos de valor: 130 puntos
Clasificación: Camión de transporte de tropas – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, seis ruedas, transporte de tropas (10)
Funciones: Conductor – conductor/pasajero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Carabina semiatomática M1

Variantes:
Puedes equipar el camión con una ametralladora pesada M2HMG cal. 50 por +120 puntos (antiaéreo). El pasajero
obtiene la función artillero antiaéreo.
Si el vehículo está apoyando a un pelotón con al menos un líder con VT 5, toda la tripulación mejora su VT hasta 4
por un total de +20 puntos.
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M3A1
Puntos de valor: 275 puntos
Clasificación: Transporte de Tropas Semioruga – Blindado – Mixto
Movimiento: 25 – 30 – 40
Armas: Ametralladora pesada M2HMG cal. .50 (antiaéreo, expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado,radio,transporte de tropas(10), VB 1
Funciones: Líder/artillero antiaéreo/operador de radio – conductor/radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil M3A1

1

Soldado

3

Subfusil M3A1

Atributos
Líder

M8 Greyhound
Puntos de valor: 565 puntos
Clasificación: Coche blindado – Blindado– Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Cañón de 37mm M6 con ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta)
Atributos del vehículo: Neumáticos antibalas, descapotado, radio, VB 2
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora) – conductor/operador de radio– asistente
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

1

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora media M1919A4 .30 cal. por +90 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función artillero antiaéreo.
Toda la tripulación del tanque puede reemplazar su pistola Colt 1911A1 por una subfusil M3A1 por un total de +15
puntos.

M5A1 Stuart
Puntos de valor: 745 puntos
Clasificación: Tanque ligero – Blindado – Orugas
Movimiento: 25 – 30 – 35
Armas: Cañón M6 de 37mm con ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta) y ametralladora media
M1919A4 cal. .30 (casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 4
Funciones: Líder/operador de radio/asistente – artillero (cañón y ametralladora coaxial) – conductor/operador de
radio – asistente/artillero (ametralladora)
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora media M1919A4 cal. .30 por +90 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función artillero antiaéreo.
Puedes añadir una ametralladora pesada M2HMG cal. .50 por +120 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función artillero antiaéreo.
Puedes montar un giroestabilizador por +50 puntos.
Toda la tripulación puede reemplazar su pistola Colt 1911A1 por un subfusil M3A1 por un total de +15 puntos.
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M4 Sherman
Puntos de valor: 940 puntos
Clasificación: Tanque medio– Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón M3 de 75mm con ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta), ametralladora media
M1919A4 cal. .30 (casco bajo)
Atributos del vehículo: radio, VB 5
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora coaxial) – conductor – asistente – artillero (ametralladora)/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora pesada M2HMG cal. .50 por +120 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función artillero antiaéreo.
Puedes aumentar al valor de blindaje hasta VB 6 por +50 puntos.
Puedes montar un giroestabilizador por +50 puntos.
Toda la tripulación del tanque puede reemplazar su pistola Colt 1911A1 por un subfusil M3A1 por un total de +20
puntos.

M4A3(76) Sherman
Puntos de valor: 1040 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón M3 de 76mm con una ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta, cañón largo), ametralladora
media M1919A4 cal. .30 (casco bajo)
Atributos del vehículo: Giroestabilizador, radio, VB 5
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora coaxial) – conductor – asistente – artillero (ametralladora) / operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora pesada M2HMG cal. .50 por +120 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función artillero antiaéreo.
Puedes aumentar el valor de blindaje hasta VB 6 por +50 puntos.
Toda la tripulación del tanque puede reemplazar su pistola Colt 1911A1 por una subfusil M3A1 por un total de +20
puntos.

M10
Puntos de valor: 845 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón M1A1 cal. 76 mm (torreta, cañón largo), ametralladora pesada M2HMG cal. .50 (Antiaéreo, expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado, radio, VB 4
Funciones: Líder/operador de radio/artillero antiaéreo – artillero (cañón) – conductor/operador de radio– 2 asistentes
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación del tanque puede reemplazar su pistola Colt 1911A1 por una subfusil M3A1 por un total de +20
puntos.
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Pelotón de fusileros ‘‘Royal fusiliers’’
Se compone de:
1 sargento, 0–1 cabo, 1 artillero, 5–7 fusileros, 0–1 francotirador, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero
ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Coste

Sargento

4

Revolver Webley (pistola), Subfusil Sten
Mk.V, Granadas Mills Bomb N°36

Líder

60

Cabo

4

Subfusil Sten Mk.V, Granadas Mills Bomb
N°36

Líder

55

Artillero

3

Ametralladora Bren, Granadas Mills Bomb
N°36

Fusilero

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Tirador

40

Francotirador

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrado, mirilla

140

Equipo de ametralladora (3)

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
N°36, Ametralladora media Vickers (solo
el artillero)

130

Equipo de mortero ligero (2)

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
N°36, Mortero ligero 2” (solo el artillero)

130

Equipo de mortero medio (3)

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
N°36, Mortero medio 3” (solo el artillero)

230

Médico

3

Pistola Colt 1911A1

50

60

Variantes de unidad:
Los líderes pueden reemplazar sus subfusiles Sten Mk.V por el subfusil Thompson M1 por +5 puntos por modelo
(solo hasta 1943).
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
El cabo puede reemplazar su subfusil Sten Mk.V por un rifle Enfield N°4 Mk.1 y añadir el atributo tirador por un total
de +5 puntos.
Hasta dos fusileros pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un fusilero puede añadir Granadas Gammon N°82 a su equipo por +40 puntos.
Un fusilero puede reemplazar su rifle Enfield N°4 Mk.1 por un lanzagranadas Piat y una pistola Colt 1911A1 por +120
puntos.
Un fusilero puede ser asistente del lanzagranadas Piat por +10 puntos.
Un fusilero puede añadir una radio por +10 puntos. El fusilero obtiene el atributo operador de radio.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Cada modelo o equipo puede comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Cada equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por las puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
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Pelotón de comandos de la Royal Marine
Se compone de:
1 sargento comando, 1–2 cabo comando, 1 artillero comando, 5–7 comandos, 0–1 francotirador comando, 0–1 equipo
de ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico comando
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento Comando

5

Subfusil Thompson M1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

75

Cabo Comando

5

Subfusil Thompson M1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

75

Artillero Comando

4

Ametralladora Bren, Granadas Mills Bomb
N°36

Experto en cuerpo a cuerpo

75

Comando

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo

45

Francotirador Comando

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, arma silenciosa, francotirador, tirador, infiltrado, mirilla

145

Equipo de ametralladora (3)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
N°36, Ametralladora media Vickers (solo
Experto en cuerpo a cuerpo
el artillero)

175

Equipo de Mortero Ligero (2)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
Experto en cuerpo a cuerpo
N°36, Mortero ligero 2” (solo el artillero)

160

Equipo de Mortero Medio (3)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
Experto en cuerpo a cuerpo
N°36, Mortero medio 3” (solo el artillero)

275

Médico Comando

4

Pistola Colt 1911A1

65

Experto en cuerpo a cuerpo , médico

Coste

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Hasta cuatro comandos pueden reemplazar sus rifles Enfield N°4 Mk.1 por subfusiles Thompson M1 por +10 puntos
por modelo.
Todos los comandos pueden reemplazar sus rifles Enfield N°4 Mk.1 por subfusils Sten Mk.V por +5 puntos por modelo.
Hasta dos comandos pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Hasta dos comandos pueden reemplazar sus rifles Enfield N°4 Mk.1 por subfusils Sten Mk.V y el atributo arma silenciosa por +25 puntos.
Un comando puede añadir Granadas Gammon N°82 a su equipo por +40 puntos.
Un comando puede reemplazar su rifle Enfield N°4 Mk.1 por un lanzagranadas Piat y una pistola Colt 1911A1 por +120
puntos.
Un comando puede ser asistente del lanzagranadas Piar por +10 puntos.
Un comando puede reemplazar su rifle Enfield N°4 Mk.1 por un lanzallamas ligero Ack Pac y una pistola Colt 1911A1
por +150 puntos.
Todos los comandos pueden comprar el atributo tirador por +10 puntos por modelo.
Un comando puede añadir una radio por +10 puntos. El comando obtiene el atributo operador de radio.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo camuflaje por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los pelotones de comandos no pueden comprar transportes de tropas semiorugas.
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Pelotón de paracaidistas ‘‘Red Devils’’
Se compone de:
1 sargento paracaidista, 0–1 cabo paracaidista, 1 artillero paracaidista, 5–7 paracaidista, 0–1 francotirador paracaidista,
0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico paracaidista
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento paracaidista

5

Pistola Colt 1911 A1, subfusil Sten Mk.V,
Granadas Mills Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

80

Cabo paracaidista

5

Subfusil Sten Mk.V, Granadas Mills Bomb
N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, líder

70

Artillero paracaidista

4

Ametralladora Bren, Granadas Mills Bomb
N°36

Experto en cuerpo a cuerpo

75

Paracaidista

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo

45

Francotirador paracaidista

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills
Bomb N°36

Experto en cuerpo a cuerpo, arma silenciosa, francotirador, tirador, infiltrado, mirilla

145

Equipo de ametralladora (3)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
N°36, Ametralladora media Vickers (solo
Experto en cuerpo a cuerpo
el artillero)

175

Equipo de Mortero Ligero (2)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
Experto en cuerpo a cuerpo
N°36, Mortero ligero 2” (solo el artillero)

160

Equipo de Mortero Medio (3)

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Granadas Mills Bomb
Experto en cuerpo a cuerpo
N°36, 3” Mortero medio (solo el artillero)

275

Médico paracaidista

4

Pistola Colt 1911A1

65

Experto en cuerpo a cuerpo , médico

Coste

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
El sargento puede reemplazar su pistola Colt 1911 A1 por un revólver Webley (pistola) por –5 puntos.
Todos los paracaidistas pueden reemplazar sus rifles Enfield N°4 Mk.1 por subfusiles Sten Mk.V por +5 puntos por
modelo.
Hasta dos paracaidistas pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un paracaidista puede montar un lanzagranadas en su rifle Enfield N°4 Mk.1 por +80 puntos.
Un paracaidista puede añadir Granadas Gammon Nº82 a su equipo por +40 puntos.
Un paracaidista puede reemplazar su rifle Enfield N°4 Mk.1 por un lanzagranadas Piat y una pistola Colt 1911A1 por
+120 puntos.
Un paracaidista puede ser asistente del lanzagranadas Piat por +10 puntos.
Un paracaidista puede reemplazar su rifle Enfield N°4 Mk.1 por un lanzallamas ligero Ack Pac y una pistola Colt 1911A1
por +150 puntos.
Todos los paracaidistas pueden comprar el atributo tirador por +10 puntos por modelo.
Un paracaidista puede añadir una radio por +10 puntos. El paracaidista obtiene el atributo operador de radio.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo camuflaje por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Cada pelotón puede comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Cada pelotón puede comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los pelotones de comandos no pueden comprar transportes de tropas semiorugas.
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Equipo de cañón antitanque de 6 libras
Unidad/Equipo

VT

Equipo de cañón antitanque (3)

3

Armas

Atributos

Coste

Rifle Enfield N°4 Mk.1, Cañón medio de 6
libras 57mm (solo el artillero)

280

Variantes de Unidad:
El Equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Un asistente puede añadir los atributos prismáticos y observador por un total de +40 puntos.
Puedes reemplazar el cañón de 6 libras por un cañón de 7 libras y 76 mm (cañón extralargo) por +150 puntos.
Si tienes un cañón de 7 libras, puedes añadir un asistente por +15 puntos.
Si el equipo esta apoyando a un pelotón con al menos un líder con VT5, toda la dotación puede aumentar sus VT
hasta cuatro por +10 puntos por modelo.

Jeep
Puntos de valor: 130 puntos
Clasificación: Coche – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 35 – 45 – 50
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Líder – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1

1

Soldado

3

Rifle Enfield N°4 Mk.1

Atributos
Líder

Variantes:
Puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora media Vickers K por +85 puntos (antiaéreo). El soldado obtiene
la función artillero antiaéreo.
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Ambos, el conductor y el líder obtienen la función operador de radio.
El líder puede comprar unos prismáticos por +30 puntos.
Si el vehículo está apoyando un pelotón con al menos un líder con VT 5, toda la tripulación puede aumentar su VT
hasta 4 por +10 puntos por modelo.
Puedes reemplazar todos los rifles Enfield N°4 Mk.1 por subfusiles Sten Mk.V por +5 puntos por modelo.

Jeep con ametralladora Vickers K
Puntos de valor: 280 puntos (solo puede ser comprada por los comandos y los paracaidistas )
Clasificación: 280 puntos (solo puede ser comprada por los comandos y los paracaidistas )
Movimiento: 35 – 45 – 50
Armas: Ametralladora media gemela Vickers K (posición fija)
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Líder/artillero – artillero – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1

1

Soldado

4

Rifle Enfield N°4 Mk.1

Atributos
Líder

Variantes:
Puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora media Vickers K por +110 puntos (antiaéreo). El soldado
obtiene la función artillero antiaéreo.
En vez de la ametralladora media Vickers K (antiaéreo), puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora media
gemela Vickers K (antiaéreo) por +180 puntos. El soldado obtiene la función artillero antiaéreo.
Puedes añadir una ametralladora media Vickers K por +70 puntos (posición fija). El conductor obtiene la función
artillero.
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Ambos, conductor y líder obtienen la función operador de radio.
El líder puede comprar unos prismáticos por +30 puntos.
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Bedford
Puntos de valor: 100 puntos
Clasificación: Camión de Transporte de Tropas– Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, transporte de tropas (10)
Funciones: Conductor – conductor/pasajero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle Enfield N°4 Mk.1

M3A1
Puntos de valor: 275 puntos
Clasificación: Transporte de Tropas Semioruga – Blindado – Mixto
Movimiento: 25 – 30 – 40
Armas: Ametralladora pesada M2HMG cal. .50 (antiaéreo, expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado,radio,transporte de tropas (10), VB 1
Funciones: Líder/artillero antiaéreo/operador de radio – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil Sten Mk.V

1

Soldado

3

Subfusil Sten Mk.V

Atributos
Líder

Humber MK IV
Puntos de valor: 560 puntos
Clasificación: Coche blindado – Blindado – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Cañón de 37mm con ametralladora media Besa coaxial de 7.92mm (torreta)
Atributos del vehículo: Radio, VB 2
Funciones: Líder/operador de radio/asistente – artillero/artillero coaxial – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

2

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora ligera Bren por +40 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la función artillero
antiaéreo.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistolas Colt 1911A1 por subfusiles Sten Mk.V por un total de +10 puntos.

T17E1 Staghound
Puntos de valor: 715 puntos
Clasificación: Coche blindado – Blindado – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Cañón de 37mm con ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta), ametralladora media M1919A4
cal. .30 (Casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 3
Funciones: Líder/operador de radio/asistente – artillero/artillero coaxial – artillero – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes montar un giroestabilizador por +50 puntos.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistola Colt 1911A1 por subfusiles Sten Mk.V por un total de +15 puntos.
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Transporte Universal
Puntos de valor: 200 puntos
Clasificación: Tanque ligero – Blindado – Orugas
Movimiento: 25 – 30 – 35
Armas: Ametralladora Bren (casco bajo)
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, radio, transporte de tropas (2), VB 1
Funciones: Líder/operador de radio/artillero – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

1

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes reemplazar la ametralladora Bren por una ametralladora media Vickers por +50 puntos.
Puedes añadir una ametralladora media Vickers y un segundo tripulante de tanque por +105 puntos. El segundo
tripulante de tanque obtiene la función artillero.
Puedes reemplazar la ametralladora Bren por un lanzallamas ligero por +110 puntos, pero pierdes el atributo transporte de tropas (2). El líder obtiene la función artillero de lanzallamas.
Si el vehículo apoya a un pelotón con un líder con VT 5, toda la tripulación aumenta su VT hasta 4 por +10 puntos.
El tripulante del tanque puede reemplazar su pistola Colt 1911A1por un subfusil Sten Mk.V por +5 puntos.

Cromwell
Puntos de valor: 960 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 25 – 30 – 35
Armas: Cañón OQF de 75mm con ametralladora media Besa coaxial de 7.92mm (Torreta), ametralladora media Besa
de 7.92mm (casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 5
Funciones: líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora) – asistente – artillero/operador de radio – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora Gemela Bren por +80 puntos (antiaéreo, expuesto, gemela). El líder obtiene la
función antiaéreo.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistola Colt 1911A1 por subfusiles Sten Mk.V por un total de +20 puntos.

Sherman VC Firefly
Puntos de valor: 950 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón de 17 libras 76.2mm (cañón extra largo) con una ametralladora media coaxial M1919A4 cal. .30 (torreta)
Atributos del vehículo: Radio, VB 5
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora) – asistente – asistente/operador de radio – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Colt 1911A1

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora media M1919A4 cal. .30 por +90 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función antiaéreo.
Puedes añadir una ametralladora pesada M2HMG cal. .50 por +120 puntos (antiaéreo, expuesto). El líder obtiene la
función antiaéreo.
Puedes aumentar el valor de blindaje hasta VB 6 por +50 puntos.
Puedes montar un giroestabilizador por +50 puntos.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistola Colt 1911A1 por subfusiles Sten Mk.V por un total de +20 puntos.
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Pelotón de fusileros ‘‘284th Division’’
Se compone de:
1 sargento, 1 comisario político, 1 artillero, 5–7 fusileros, 0–1 francotirador, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de
mortero medio, 0–1 equipo antitanque, 0–1 médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento

4

Subfusil PPSh–41/43, Pistola Tula Tokarev
1933, Granadas RGD33

Líder

70

Comisario político

5

Subfusil PPSh–41/43, Pistola Tula Tokarev
1933, Granadas RGD33

Comisario político, líder

125

Artillero

3

Ametralladora ligera DP, Granadas RGD33

60

Fusilero

3

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33

30

Francotirador

4

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33

Equipo de ametralladora (3)

3

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33, Ametralladora M1910 Maxim (solo
el artillero)

130

Equipo de mortero medio (2)

3

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33, Mortero medio de 81mm (solo el
artillero)

230

Equipo antitanque (3)

3

Subfusil PPSh–41/43, Granadas RGD33,
Rifle antitanque PTRD (solo el artillero)

150

Médico

3

Pistola Tula Tokarev

Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrado, mirilla

Médico

Coste

140

50

Variantes de unidad:
Los líderes pueden comprar unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Los fusileros pueden comprar el atributo tirador por +10 puntos por modelo.
Hasta tres fusileros pueden montar mirillas en sus rifles 1891/30 Mosin–Nagant por +20 puntos por modelo.
Hasta dos fusileros pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Hasta dos fusileros pueden añadir un RPG–1 a sus equipo por +70 puntos por modelo.
Un fusilero puede añadir una radio por +10 puntos. El fusilero obtiene el atributo operador de radio.
El equipo antitanque puede reemplazar el rifle antitanque PTRD por un rifle semiautomático PTRS por +90 puntos.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los pelotones de fusileros no pueden comprar transportes de tropas semiorugas o blindados.
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Pelotón de fusileros de la guardia
Se compone de:
1 Sargento, 0–1 Comisario político, 6–8 Fusileros de la Guardia, 0–1 Francotirador, 0–1 Equipo de ametralladora, 0–1
Equipo de mortero medio, 0–1 Equipo antitanque, 0–1 Médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Coste

Sargento

5

Subfusil PPSh–41/43, Pistola Tula Tokarev
1933, Granadas RGD33

Líder

80

Comisario político

5

Subfusil PPSh–41/43, Pistola Tula Tokarev
1933, Granadas RGD33

Comisario político, líder

125

Fusilero de la Guardia

4

Rifle semiatomático SVT40, Granadas
RGD33

Francotirador

4

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33

Equipo de ametralladora (3)

4

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33, Ametralladora media M1910 Maxim
(solo el artillero)

160

Equipo de mortero medio (3)

4

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33, Mortero medio de 81mm (solo el
artillero)

260

Equipo antitanque (2)

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33,Rifle
antitanque PTRD (solo el artillero)

160

Médico

4

Pistola Tula Tokarev

50
Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrado, mirilla

Médico

140

60

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Hasta dos fusileros de la guardia pueden ser artilleros, reemplazando sus rifles semiautomáticos SVT40 por ametralladoras ligeras DP por +20 pùntos por modelo.
Hasta cuatro fusileros de la guardia (dos por artillero) pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un fusilero de la guardia puede reemplazar su rifle semiatomático SVT40 por el lanzallamas ligero ROKS y una pistola
Tula Tokarev 1933 por +140 puntos.
Hasta dos fusileros de la guardia pueden añadir un RPG–1 a su equipo por +70 puntos por modelo.
Un fusilero de la guardia puede añadir una radio por +10 puntos. El fusilero obtiene el atributo operador de radio.
El equipo antitanque puede reemplazar el rifle antitanque PTRD por un rifle semiatomático PTRS por +90 puntos.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo tankoviy desant por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
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Pelotón de asalto
Se compone de:
1 sargento, 0–1 cabo, 6–7 soldados de asalto (incluyendo 0–2 reclutas), 0–1 francotirador, 0–1 equipo de ametralladora,
0–1 equipo de mortero medio, 0–1 equipo antitanque, 0–1 médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento

5

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33

Líder
Líder

Coste
70

Cabo

5

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33

Soldado de asalto

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33

50

Soldado de asalto (recluta)

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33

40

Francotirador

4

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant, Granadas
RGD33

Equipo de ametralladora (3)

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33,
Ametralladora media M1910 Maxim (solo
el artillero)

190

Equipo de mortero medio (3)

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33,
Mortero medio de 81mm (solo el artillero)

290

Equipo antitanque (2)

4

Subfusil PPSh–41/43, granadas RGD33,
Rifle antitanque PTRD (solo el artillero)

160

Médico

4

Pistola Tula Tokarev

Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrado, mirilla

Médico

70

140

60

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Hasta dos asaltantes pueden ser artilleros, reemplazando sus subfusiles PPSh–41/43 por ametralladoras ligeras DP
por +20 puntos por modelo.
Hasta cuatro asaltantes (dos por artillero) pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Hasta dos asaltantes pueden añadir un RPG–1 a su equipo por +70 puntos por modelo.
Un asaltante puede reemplazar su subfusil PPSh–41/43 por un lanzallamas ROKS y una pistola Tula Tokarev 1933 por
+140 puntos.
Un asaltante puede añadir una radio por +10 puntos. El asaltante obtiene el atributo operador de radio.
El equipo antitanque puede reemplazar su rifle antitanque PTRD por un rifle semiautomático PTRS por +90 puntos.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo tankoviy desant por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos, aparte de los reclutas, pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
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Equipo de cañón antitanque de 57 mm
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Equipo de cañón antitanque (3)

3

Rifle 1891/30 Mosin–Nagan,Cañón medio
de 57mm (solo el artillero)

Coste
280

Variantes de Unidad:
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Puedes añadir los atributos observador y prismáticos a un asistente por +40 puntos.
Puedes reemplazar el cañón de 57 mm por un cañón de 76 mm (cañón largo) por +100 puntos.
Si tienes un cañón de 76 mm puedes añadir un asistente por +15 puntos.
Si el equipo está apoyando a un pelotón con un líder con al menos VT 5, toda la tripulación aumenta su VT a 4 por
+10 puntos por modelo.

Jeep GAZ–67
Puntos de valor: 150 puntos
Clasificación: Coche – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 35 – 45 – 50
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Líder – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil PPSh–41/43

1

Soldado

3

Subfusil PPSh–41/43

Atributos
Líder

Variantes:
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Ambos, el conductor y el líder obtienen la función operador de radio.
El líder puede añadir unos prismáticos por +30 puntos.
Puedes añadir un segundo soldado por +40 puntos.
Si el vehículo está apoyando a un pelotón con un líder con al menos VT 5, toda la tripulación aumenta su VT a 4 por
+10 puntos por modelo.

Camión GAZ
Puntos de valor: 100 puntos
Clasificación: Camión de Transporte de tropas – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, transporte de tropas (10)
Funciones: Conductor – conductor/pasajero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle 1891/30 Mosin–Nagant

Variantes:
Si eliminas el atributo transporte de tropas, puedes añadir un tercer soldado y una ametralladora pesada M1919A4
cal. .30 por +150 puntos (antiaéreo). El soldado obtiene la función artillero antiaéreo.
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M3A1
Puntos de valor: 280 puntos
Clasificación: Transporte de Tropas Semioruga – Blindado – Mixto
Movimiento: 25 – 30 – 40
Armas: Ametralladora pesada M2HMG cal. .50 (antiaéreo,expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado, radio, transporte de tropas (10), VB 1
Funciones: Líder/artillero antiaéreo/operador de radio – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil PPSh–41/43

1

Soldado

3

Subfusil PPSh–41/43

Atributos
Líder

M3A1 ‘‘white’’
Puntos de valor: 300 puntos
Clasificación: Transporte de Tropas Coche Blindado – Blindado – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Ametralladora pesada M2HMG cal. .50 (antiaéreo, expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado,radio,transporte de tropas (7), VB 1
Funciones: Líder/artillero antiaéreo/operador de radio – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil PPSh–41/43

1

Soldado

3

Subfusil PPSh–41/43

Atributos
Líder

BA–10
Puntos de valor: 585 puntos
Clasificación: Coche blindado – Blindado – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Cañón L46 de 45mm con ametralladora ligera coaxial DT (torreta), ametralladora ligera DT (casco bajo)
Atributos del vehículo: No AE (alto explosivo), radio, VB 1
Funciones: Líder/asistente/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora coaxial) – artillero/ operador de radio
– conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación pueden reemplazar sus pistolas Tokarev M1933 por subfusiles PPSh–41/43 por un total de +30
puntos.

T70
Puntos de valor: 595 puntos
Clasificación: Tanque ligero – Blindado – Orugas
Movimiento: 30 – 35 – 40
Armas: Cañón M38 de 45mm con ametralladora ligera coaxial DT (torreta)
Atributos del vehículo: Radio, VB 3
Funciones: Líder/artillero (cañón y ametralladora coaxial)/operador de radio – conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

1

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación pueden reemplazar sus pistolas Tokarev M1933 por subfusiles PPSh–41/43 por un total de +10
puntos.
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SU 76
Puntos de valor: 705 puntos
Clasificación: Tanque ligero autopropulsado – Blindado – Orugas
Movimiento: 30 – 35 – 40
Armas: Cañón L41 de 76.2mm (casco bajo, cañón largo)
Atributos del vehículo: Vehículo de asalto, descapotado, recorrido pobre, radio, VB 2
Funciones: Líder/operador de radio– artillero – asistente – conductor /operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación pueden reemplazar sus pistolas Tokarev M1933 por subfusiles PPSh–41/43 por un total de +30
puntos.

T34/76
Puntos de valor: 955 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 25 – 30 – 35
Armas: Cañón de 76.2mm con ametralladora ligera coaxial DT (torreta,cañón largo), ametralladora ligera DT (casco
bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 6
Funciones: Líder/operador de radio/ artillero (cañón y ametralladora coaxial) – asistente – artillero – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación pueden reemplazar sus pistolas Tokarev M1933 por subfusiles PPSh–41/43 por un total de +40
puntos.

T34/85
Puntos de valor: 1130 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón ZiS–S–53 de 85mm (cañón largo) con ametralladora ligera coaxial DT (torreta), ametralladora ligera DT
(casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 7
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora) – asistente – artillero – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación pueden reemplazar sus pistolas Tokarev M1933 por subfusiles PPSh–41/43 por un total de +40
puntos.
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Pelotón grenadier
Se compone de:
1 sargento grenadier, 1 cabo grenadier, 1 artillero grenadier, 5–6 grenadiers, 0–1 francotirador grenadier, 0–1 equipo de
ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero medio, 0–1 médico
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento Grenadier

4

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Líder
Líder

Coste
60

Cabo Grenadier

4

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Artillero Grenadier

3

Ametralladora ligera Mg34, Granadas Stg39

90

Grenadier

3

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

30

Francotirador

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

Equipo de ametralladora (3)

3

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, ametralladoTrípode
ra ligera Mg34 con tripode (solo el artillero)

130

Equipo de mortero ligero (2)

3

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, Mortero
ligero de 50 mm GrW36 (solo el artillero)

130

Equipo de mortero medio (3)

3

Rifle Kar98k, granadas Stg39, Mortero
medio de 81 mm GrW34 (solo el artillero)

230

Médico

3

Pistola Walther P38

Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrado, mirilla

Médico

60

140

50

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir una pistola Walther P38 por +10 puntos por modelo.
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Hasta tres grenadiers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles de asalto Stg44 por +35 puntos por modelo.
Hasta tres grenadiers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles G43 por +10 puntos por modelo.
El artillero grenadier puede reemplazar su ametralladora ligera Mg34 por una ametralladora ligera Mg42 por +10
puntos .
Hasta dos grenadier pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un grenadier puede reemplazar su rifle Kar98k por un lanzagranadas Panzerschreck y una pistola Walther P38 por
+120 puntos.
Un grenadier puede ser asistente del lanzagranadas Panzerschreck por +10 puntos.
Un grenadier puede añadir un Panzerfaust a su equipo por +70 puntos.
Un grenadier puede reemplazar su rifle Kar98k por el lanzallamas ligero Flammenwerfer 41 y una pistola Walther P38
por +150 puntos.
Un grenadier puede añadir una radio por +10 puntos. El grenadier obtiene el atributo operador de radio.
El equipo de ametralladora puede reemplazar su ametralladora ligera Mg34 por una ametralladora ligera Mg42 por
+10 puntos.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Cada equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo, pero no una motocicleta. Comprueba la ficha y las
variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los pelotones de grenadiers no pueden comprar transportes de tropas semioruga.
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Pelotón panzergrenadier
Se compone de:
1 sargento panzergrenadier, 0–1 cabo panzergrenadier, 2 artilleros panzergrenadier, 5–7 panzergrenadiers (incluyendo
0–2 reclutas), 0–1 francotirador, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de mortero
medio, 0–1 médico panzergrenadier
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento Panzergrenadier

5

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Líder
Líder

Coste
70

Cabo Panzergrenadier

5

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Artillero Panzergrenadier

4

Ametralladora ligera Mg34, Granadas Stg39

100

70

Panzergrenadier

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

40

Panzergrenadier (recluta)

3

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

30
Arma silenciosa, francotirador, tirador,
infiltrador, mirilla

Francotirador

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

Equipo de ametralladora (3)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, ametralladoTrípode
ra ligera Mg34 con tripode (solo el artillero)

160

Equipo de mortero ligero (2)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, mortero
ligero de 50 mm GrW36 (solo el artillero)

150

Equipo de mortero medio (3)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, mortero
medio de 81 mm GrW34 (solo el artillero)

260

Médico Panzergrenadier

4

Pistola Walther P38

Médico

140

60

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir pistolas Walther P38 por +10 puntos por modelo.
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Hasta tres panzergrenadiers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles de asalto Stg44 por +35 puntos por modelo.
Hasta tres panzergrenadiers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles G43 por +10 puntos por modelo.
Los artilleros panzergrenadier pueden reemplazar sus ametralladoras ligeras Mg34 por ametralladoras ligeras Mg42
por +10 puntos por modelo.
Hasta cuatro panzergrenadiers (dos por artillero) pueden ser asistentes al artillero por +10 puntos por modelo.
Un panzergrenadier puede montar un lanzagranadas en su rifle Kar98k por +80 puntos.
Un panzergrenadier puede reemplazar su rifle Kar98k por un lanzagranadas Panzerschreck y una pistola Walther P38
por +120 puntos.
Un panzergrenadier puede ser asistente del lanzagranadas Panzerschreck por +10 puntos.
Un panzergrenadier puede añadir un Panzerfaust a su equipo por +70 puntos.
Un panzergrenadier puede reemplazar su rifle Kar98k por el lanzallamas ligero Flammenwerfer 41 y una pistola
Walther P38 por +150 puntos.
Un panzergrenadier puede añadir una radio por +10 puntos. El Panzergrenadier obtiene el atributo operador de radio.
El quipo de ametralladora puede reemplazar su ametralladora ligera Mg34 por una ametralladora ligera Mg42 por
+10 puntos.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos, aparte de los reclutas, pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. El asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
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Pelotón fallschirmjager
Se compone de:
1 sargento fallschirmjäger, 0–1 cabo fallschirmjäger, 1 artillero fallschirmjäger, 6–8 fallschirmjägers (incluyendo 0–2
reclutas), 0–1 francotirador fallschirmjäger, 0–1 equipo de ametralladora, 0–1 equipo de mortero ligero, 0–1 equipo de
mortero medio, 0–1 médico fallschirmjäger
Unidad/Equipo

VT

Armas

Atributos

Sargento Fallschirmjäger

5

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Experto en cuerpo a cuerpo, líder
Experto en cuerpo a cuerpo, líder

Coste
75

Cabo Fallschirmjäger

5

Subfusil MP40, Granadas Stg39

Artillero Fallschirmjäger

4

Ametralladora ligera Mg34, Granadas Stg39 Experto en cuerpo a cuerpo

105

75

Fallschirmjäger

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

Experto en cuerpo a cuerpo

45

Fallschirmjäger (recluta)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

Experto en cuerpo a cuerpo

35

Experto en cuerpo a cuerpo, arma silenciosa, francotirador, tirador, infiltrado, mirilla

145

Francotirador Fallschirmjäger

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39

Equipo de ametralladora (3)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, ametralladoExperto en cuerpo a cuerpo, tripode
ra ligera Mg34 con tripode (solo el artillero)

175

Equipo de mortero ligero (2)

4

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, Mortero
ligero GrW36 cal. 50mm (solo el artillero)

Experto en cuerpo a cuerpo

160

Rifle Kar98k, Granadas Stg39, Mortero
medio GrW34 cal. 81mm (solo el artillero)

Experto en cuerpo a cuerpo

275

Pistola Walther P38

Experto en cuerpo a cuerpo, médico

65

Equipo de mortero medio (3)
Médico Fallschirmjäger

4

Variantes de unidad:
Los líderes pueden añadir unos prismáticos por +30 puntos por modelo.
Todos los fallschirmjägers con rifles Kar98k pueden reemplazarlo por subfusiles MP40 por +10 puntos por modelo.
Hasta tres fallschirmjägers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles de asalto Stg44 por +35 puntos por modelo.
Hasta tres fallschirmjägers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles automáticos Fg42 por +20 puntos por modelo.
Hasta tres fallschirmjägers pueden reemplazar sus rifles Kar98k por rifles G43 por +10 puntos por modelo.
El artillero fallschirmjäger puede reemplazar su ametralladora ligera Mg34 por una ametralladora ligera Mg42 por
+10 puntos.
Hasta dos fallschirmjägers pueden ser asistentes del artillero por +10 puntos por modelo.
Un fallschirmjäger puede montar un lanzagranadas K98 en su rifle Kar98k por +80 puntos.
Un fallschirmjäger puede reemplazar su rifle Kar98k rifle por un lanzagranadas Panzerschreck y una pistola Walther
P38 por +120 puntos.
Un fallschirmjäger puede ser asistente del lanzagranadas Panzerschreck por +10 puntos.
Un fallschirmjäger puede añadir un Panzerfaust a su equipo por +70 puntos.
Un fallschirmjäger puede reemplazar su rifle Kar98k por el lanzallamas ligero Flammenwerfer 41 y una pistola Walther
P38 por +150 puntos.
Los fallschirmjäger pueden comprar el atributo tirador por +10 puntos por modelo.
Un fallschirmjäger puede añadir una radio por +10 puntos. El Fallschirmjäger obtiene el atributo operador de radio.
El equipo de ametralladora puede reemplazar su ametralladora ligera Mg34 por una ametralladora ligera Mg42 por
+10 puntos.
Los modelos y equipos pueden comprar el atributo experimentado por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos, aparte delos reclutas, pueden comprar el atributo veterano por +10 puntos por modelo.
Los modelos o equipos pueden comprar el atributo camuflaje por +10 puntos por modelo.
Los equipos pueden añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Los pelotones pueden comprar un cañón. Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Los pelotones pueden comprar un vehículo de cualquier tipo, excepto las motocicletas (pero pueden comprar un
Kettenkrad). Comprueba la ficha y las variantes por los puntos de valor.
Apunte: Los pelotones fallschirmjäger no pueden comprar transportes de tropas semioruga.
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Equipo de cañón antitanque PAK38
Unidad/Equipo

VT

Equipo de cañón antitanque (3)

3

Armas

Atributos

Coste

Kar98k rifle , Cañón medio Pak38 de 50
mm (solo el artillero)

230

Variantes de Unidad:
El equipo puede añadir una radio por +10 puntos. Un asistente obtiene el atributo operador de radio.
Un asistente puede añadir los atributos observador y prismáticos por +40 puntos.
Puedes reemplazar el cañón Pak38 de 50mm por el cañón Pak40 de 75mm (cañón largo) por +150 puntos.
Si el cañón es de 75 mm, puedes añadir un asistente por +15 puntos.
Si el equipo está apoyando a un pelotón con un líder con al menos VT 5, toda la tripulación aumenta su VT a 4 por
+10 puntos por modelo.

Kubelwagen
Puntos de valor: 130 puntos
Clasificación: Coche – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 35 – 45 – 50
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Líder – conductor
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Rifle Kar98k

1

Soldado

3

Rifle Kar98k

Atributos
Líder

Variantes:
Puedes añadir una radio por +10 puntos. Ambos, el conductor y el líder, obtienen la función de operador de radio.
El líder puede añadir unos prismáticos por +30 puntos.
Puedes añadir una ametralladora ligera Mg34 por +70 puntos (antiaéreo). El líder obtiene la función antiaéreo.
En vez de la Mg34 del líder (antiaéreo), puedes añadir un segundo soldado y una ametralladora Mg34 por +100 puntos
(antiaéreo). El soldado obtiene la función antiaéreo.
Si el vehículo está apoyando a un pelotón con un líder con al menos VT5, toda la tripulación aumenta su VT a 4 por
+10 puntos por modelo.
Los soldados pueden reemplazar sus rifles Kar98k por subfusiles MP40 por +10 puntos por modelo.

Kettenkrad SDKFZ2
Puntos de valor: 60 puntos
Clasificación: Motocicleta – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 25 – 30 – 40
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Conductor/pasajero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle Kar98k

Variantes:
Puedes comprar un tercer soldado por +30 puntos. Obtiene la función pasajero.
Si el vehículo está apoyando a un pelotón con al menos un líder con VT 5, toda la tripulación aumenta su VT hasta 4
por +10 puntos por modelo.
Todos los soldados pueden reemplazar sus rifles Kar98k por un subfusil por +10 puntos por modelo.
Un soldado puede añadir un Panzerfaust a su equipo por +70 puntos.
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Motocicleta BMW
Puntos de valor: 90 puntos
Clasificación: Motocicleta – Sin blindaje – 2 ruedas
Movimiento: 40 – 50 – 60
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, transporte de tropas (1)
Funciones: Conductor – pasajero
Tripulación
N°
1

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle Kar98k

Variantes:
Si el vehículo está apoyando a un Pelotón con al menos un líder con VT 5, los soldados aumentan su VT a 4 por +10
puntos por modelo.
Los soldados pueden reemplazar sus rifles Kar98k por subfusiles MP40 por +10 puntos.
Los soldados pueden comprar el atributo motociclista entrenado por +10 puntos por modelo.

Sidecar BMW
Puntos de valor: 190 puntos
Clasificación: Motocicleta – Sin blindaje – 2 ruedas
Movimiento: 40 – 50 – 60
Armas: Ametralladora ligera Mg34 (posición fija)
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado
Funciones: Conductor – artillero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle Kar98k

Variantes:
Si el vehículo está apoyando a un Pelotón con al menos un líder con VT 5, los soldados aumentan su VT a 4 por +10
puntos por modelo.
Los soldados pueden reemplazar sus rifles Kar98k por subfusiles MP40 por +10 puntos.
Los soldados pueden comprar el atributo motociclista entrenado por +10 puntos por modelo.

Opel Blitz
Puntos de valor: 100 puntos
Clasificación: Camión de Transporte de Tropas – Sin blindaje – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: –
Atributos del vehículo: Modelos expuestos, descapotado, transporte de tropas (10)
Funciones: Conductor – conductor /pasajero
Tripulación
N°
2

Modelo
Soldado

VT
3

Armas

Atributos

Rifle Kar98k

SDKFZ 251/1
Puntos de valor: 230 puntos
Clasificación: Transporte de Tropas Semioruga – Blindado – Mixto
Movimiento: 25 – 30 – 40
Armas: Ametralladora ligera Mg34 (casco alto, expuesto)
Atributos del vehículo: Descapotado, radio, transporte de tropas (10), VB 1
Funciones: Líder/artillero/operador de radio– conductor/operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Cabo

3

Subfusil MP40

1

Soldado

3

Subfusil MP40
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Atributos
Líder

SDKFZ 234/2 Puma
Puntos de valor: 775 puntos
Clasificación: Coche blindado – Blindado – Rodado
Movimiento: 30 – 35 – 45
Armas: Cañón medio KwK39 de 1 50mm (cañón largo) con ametralladora ligera coaxial Mg34 (torreta)
Atributos del vehículo: Neumáticos antibalas, muy maniobrable, radio, VB 3
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora) – asistente/conductor – conductor /operador
de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Walther P38

3

Tripulante del tanque

3

Pistola Walther P38

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistolas Walther P38 por subfusiles MP40 por un total de +30 puntos.

SDKFZ 161 Panzer IV
Puntos de valor: 960 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón medio KwK40 de 75mm (cañón largo)con ametralladora ligera coaxial Mg34 (torreta), ametralladora
ligera Mg34 (casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 5
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora coaxial) –asistente –artillero (ametralladora) – conductor/ operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Walther P38

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Walther P38

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora ligera Mg34 por +70 puntos (antiaéreo). El líder obtiene la función artillero antiaéreo.
Puedes aumentar el valor del blindaje hasta VB 6 por +50 puntos.
Puedes comprar el atributo shurtzen por +30 puntos.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistolas Walther P38 por subfusiles MP40 por un total de +40 puntos.

SDKFZ 171 Panther
Puntos de valor: 1110 puntos
Clasificación: Tanque medio – Blindado – Orugas
Movimiento: 20 – 25 – 30
Armas: Cañón medio KwK42 de 75mm (cañón extralargo) con ametralladora ligera coaxial Mg34 (torreta), ametralladora ligera Mg34 (casco bajo)
Atributos del vehículo: Radio, VB 7
Funciones: Líder/operador de radio – artillero (cañón y ametralladora coaxial) – asistente – artillero (ametralladora) – conductor / operador de radio
Tripulación
N°

Modelo

VT

Armas

1

Comandante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

4

Tripulante del tanque

3

Pistola Tokarev M1933

Atributos
Líder, prismáticos

Variantes:
Puedes añadir una ametralladora ligera Mg34 por +70 puntos (antiaéreo). El líder obtiene la función artillero antiaéreo.
Puedes comprar el atributo shurtzen por +30 puntos.
Toda la tripulación puede reemplazar sus pistolas Walther P38 por subfusiles MP40 por un total de +40 puntos.
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Experiencia
Notas generales
Para intentar hacer tus partidas más variadas y permitirte jugar algunas campañas, hemos pensado introducir un sistema
para ayudarte a desarrollar tus pelotones de una partida a otra. Depende de lo bien que vaya la partida, ganas puntos de
experiencia que puedes usar para comprar nuevas unidades o variantes. Si quieres usar estas reglas, fotocopia la lista de
pelotón que hay al final del libro y manténla actualizada.

Ganar puntos de experiencia
Después de la partida ambos jugadores obtienen 2 puntos de experiencia (PE) por cada unidad que no haya sido puesta
fuera de combate (incluso si el pelotón ha huido o ha sido derrotado), más los puntos de experiencia por los objetivos.
Entonces añade un bonus igual al valor de los modelos enemigos que has puesto fuera de combate dividido entre 10.
Si pones un grenadier de 30 puntos fuera de combate, obtienes 3 PE (30 / 10 = 3).
También obtienes puntos por los equipos, pero solo si toda la dotación original es puesta fuera de combate o ha sido
abandonado. Los vehículos solo te dan PE si toda la tripulación es puesta fuera de combate. Los vehículos que huyen o
son derrotados no cuentan. Las unidades enemigas que huyen o son derrotadas no cuentan.
Los EP totales (no los individuales) deberían redondearse hacia arriba hasta la siguiente cifra entera (145.5 pasa a 146).

Recuperar los modelos después de la batalla
Después de cada escenario, los pelotones pueden recuperarse antes de la siguiente batalla. Los modelos que han huido,
son abandonadas o derrotadas, regresan automáticamente. Los modelos heridos pueden ser tratados por un modelo con
el atributo medico o por el de cirujano (ver reglas más adelante): si no son tratados, deben comenzar la próxima partida
con un marcador de herido. Los modelos que han sido puestos fuera de combate deben comprobar cuánto de serio es
el daño y si tiene consecuencias futuras lanzando los dados en la tabla de daño permanente, ¡y puede pagar un cirujano!

Usar los puntos de experiencia
Antes de una nueva batalla, puedes gastar los puntos de experiencia para comprar unidades frescas para el pelotón, nuevas
armas o incluso atributos, respetando las listas y sus variantes. Piensa en los PE como puntos normales que puedes gastar
para construir tu pelotón. Actualiza los puntos de valor de los elementos individuales del pelotón y cualquier PE restante,
escribiéndolos en la lista y cambiando el valor total. Puedes guardar lo PE para usarlos más tarde.

El medico y el cirujano: curar a modelos heridos
Antes de una nueva batalla, los modelos heridos pueden ser tratados por un modelo con el atributo de medico o el de
cirujano. Si hay un medico en el pelotón, puedes intentar tratar al herido lanzando 2d6 y añadiendo su VT; el modelo es
curado con un 11 o más (retira el marcador); con 10 o menos el modelo permanece herido pero puede visitar al cirujano. Si
el medico está herido no añade su VT. Si no hay medico o si falla, puedes pagar un cirujano que automáticamente cura un
hombre herido por 5 PE. Si no, el modelo permanece herido y comenzará la siguiente partida con un marcador de herido.

Cirujano: tratando a modelos fuera de combate
Los modelos que están fuera de combate, deben lanzar en la tabla de daño permanente para ver las consecuencias. Si lo
hacen sin la ayuda de un cirujano lanzan 1d6, pero si pagan 5 PE cada uno por un cirujano, lanzan 2d6.

Tabla de daño permanente
1–2
3–4
5–8
9–10
11–12

El modelo está muerto y no puede ser salvado (bórralo de la lista).
El modelo se encuentra mejor, pero con un hándicap: su VT baja en –1 (ej. un VT 4 pasa a VT 3).
Tratamiento continuado: el modelo comienza el próximo turno herido.
El modelo se recupera y no tiene ningún daño permanente.
El modelo se recupera, no tiene daño permanente y obtiene el atributo veterano. Si forma parte de un equipo,
todo el equipo obtiene este atributo.
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Si un modelo recibe el mismo daño permanente de nuevo, el
daño es acumulativo (ej. un modelo que recibe dos «hándicaps» tendrá una penalización al VT de –2).
Si un modelo obtiene el atributo de veterano dos veces, puede repetir hasta 2d6 en la tirada de prioridad cada turno.
Apunte: Algunos daños puede que no tengan influencia en los
vehículos (un conductor herido no significa que el vehículo sea
más lento), mientras que algunas funciones pueden ser afectadas
(un artillero herido no aplica su VT).

Comprar y abandonar miembros del
pelotón
Puedes comprar nuevos modelos para el pelotón pagando su coste
en PE. También puedes abandonar un modelo (retirándolo de la
lista) si ha recibido daño permanente. En ambos casos, la lista debe
ser actualizada con el nuevo valor total. Si todos los líderes mueren
o son abandonados el pelotón puede disolverse, a menos que,
compren un nuevo líder inmediatamente.

Comprar y abandonar miembros del
equipo
Puedes comprar asistentes para reemplazar a los que han sido puestos fuera de combate gastando 30 PE (VT 3) o 50 PE
(VT 4). También puedes abandonar el equipo completo (retirándolos de la lista) si tienen uno o más asistentes con daño
permanente o si pierdes uno o más asistentes. En ambos casos, la lista debe ser actualizada con en nuevo valor total.

Comprar y abandonar asistentes
Puedes comprar asistentes individuales que hayan sido puestos fuera de combate gastando 30 PE (si es VT 3) o 50 PE (si
es VT 4). También puedes abandonar el propio vehículo (retíralo de la lista) si éste tiene uno o más asistentes con daño
permanente o ha perdido uno o más asistentes. En ambos casos, la lista debe actualizarse con el nuevo valor total.

Valor total del pelotón
Antes de una batalla debes actualizar el valor total del pelotón. Además de los puntos de valor individuales, añade los EP
restantes. No puedes usar equipos incompletos o vehículos sin toda su tripulación.

Batallas entre pelotones con valores diferentes
A veces, puedes encontrarte con un pelotón peleando contra otro de distinto valor total. Para ayudar al pelotón débil y
penalizar al fuerte, el sistema de hándicap debajo aplica un bonus o una penalización al total de PE ganados. Este total se
modifica como se muestra debajo, pero en cualquier caso, los PE totales ganados por un pelotón nunca será menor de 0.

Tabla de modificadores de puntos de experiencia
Diferencia de valor de los pelotones

Modificador al pelotón con el valor más alto

Modificador al pelotón con el valor más bajo

1 –50

Sin cambios

Sin cambios

51 – 100

–10 Puntos de experiencia

–10 Puntos de experiencia

101 – 150

–20 Puntos de experiencia

–20 Puntos de experiencia

151 – 200

–30 Puntos de experiencia

–30 Puntos de experiencia

201 – 250

–40 Puntos de experiencia

–40 Puntos de experiencia

251 – 300

–50 Puntos de experiencia

–50 Puntos de experiencia

301 – 350

–60 Puntos de experiencia

–60 Puntos de experiencia

351 – 400

–70 Puntos de experiencia

–70 Puntos de experiencia

401 – 450

–80 Puntos de experiencia

–80 Puntos de experiencia

451 – 500

–90 Puntos de experiencia

–90 Puntos de experiencia
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L
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