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La Saeta
Nave comercial ligera
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La Saeta

Estadísticas Savage Worlds

Nave grande; Tamaño 12; VM 600; Dureza 35 (10); Trip. 6.
Notas: Armadura (x1), atmosférica, consola de sensores planetaria, espacio para la tripulación, motor subespacial, velocidad superior (x2)
Armas:

• 2 cañones medianos (75/150/300, 3d8 PAM, CdF 1, Mun. 40; PA 20, AP).

Esta nave fue diseñada como vehículo pequeño con una
cierta capacidad de carga y la posibilidad de hacer via-
jes interestelares. Su misión iba a ser la de servir como
vehículo auxiliar para pequeñas empresas y como tal
fue vendido a una empresa llamada Fadinsa, con sede
en Hegaton.

Fadinsa era una empresa de reparaciones para estaciones
espaciales y poblaciones alejadas de grandes mundos po-
blados. Debido a sus necesidades específicas, compraron
este vehículo, al que llamaron Fadinsa III, y lo equiparon
con unos poderosos motores que le permitían llegar a lu-
gares muy lejanos en un tiempo relativamente corto.

Con el inicio de la guerra y el auge del contrabando, este
tipo de vehículos empezaron a verse con otros ojos. Fa-
dinsa denunció el robo de su nave, en circunstancias to-
davía extrañas que parecen sospechosas (se especula que
en realidad la nave fue vendida por una importante can-
tidad de dinero negro). Sus nuevos propietarios renom-
braron la nave como La Saeta e hicieron varios trabajos
exitosos con él en torno al planeta Sila. Sin embargo, las
autoridades de este planeta están ahora mismo cerrando
el cerco en torno a esta nave y han decidido librarse de
ella, malviendiéndola a un grupo de pringados que crean
haber visto en esta nave el chollo de sus vidas.

Sí, estoy pensando en los PJ.
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Descripción de la nave

1, 3, 12 Salas de esclusas. Hay dos salidas al exterior en cada una de estas localizaciones. Cada una
de las salidas se encuentra en una pequeña sala que se cierra herméticamente para realizar la descomprensión. Las es-
clusas propiamente dichas no son demasiado grandes, de un metro de ancho y dos de alto. En las paredes, hay varios
trajes espaciales.

2, 5 Dormitorios para la tripulación. En 5 hay cuatro dormitorios con su propia ducha cada uno. En 2
se encuentran dos dormitorios, cada uno de ellos con capacidad para cuatro personas en dos literas. Estas habitaciones
cuentan con un pequeño almacén privado para que la tripulación guarde sus cosas. Fuera de los dos dormitorios se en-
cuentran cuatro cuartos de baño equipados con ducha.

4 Cocina. Está equipada con sillas para servir también de comedor y, muchas veces, como sala para estar en mo-
mentos aburridos.

6, 8, 9, 10 Almacén. Originalmente, solo la sala 8 iba a servir como almacén, pero posteriores modificaciones
de la nave ampliaron el espacio destinado a almacenaje. En 8 hay un ascensor de forma hexagonal que, cuando la nave ha
aterrizado, desciende hasta el suelo, pudiendo utilizarse para introducir la carga. Esta apertura no está preparada para
salir al vacío y por ello está protegida para no abrirse en vuelo. Sin embargo, un buen hackeo podría servir para abrirla...
provocando la descomprensión de todo el almacén.

7 Sala de mando. Desde aquí se gobierna toda la nave, incluyendo el armamento. Cada uno de los cañones
necesita, eso sí, que una persona se ocupe de él.

11, 12 Sala de Máquinas. En estas salas se suele realizar el mantenimiento de los motores de la nave. En
un momento de emergencia, se puede tomar desde aquí el mando de la nave.




