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Página 65 
Punto 2, no hay límite de distancia.

2º. ¿Hay un tripulante en línea de visión?

Página 86
Falta la descripción de Dispersador de pulsos.

Dispersador de pulsos
Una vez por partida, la figura que lleve este artefacto puede activar el poder pulso electro-

magnético como si tuviese Fatiga 0 en lugar de Fatiga 1.

Página 133
Sobra el último resultado de la tabla.

Tabla de sucesos (La nave de guerra a la deriva)
Tira 1d20 Suceso

1-2 No pasa nada.

3-4 Durante el resto del escenario usad la regla de Atención indeseada (página 141), 
además de tirar en esta tabla cada turno.

5-8 Una parte de la nave sufre una descompresión antes de que los sellos magnéticos 
de emergencia cierren el boquete. Elige un lado del mamparo y un borde de la mesa 
aleatorio de ese lado. Todas las miniaturas a ese lado del mamparo deben superar una 
tirada de Movimiento (Dificultad 18). Si fallan, se mueven una cantidad de pulgadas igual 
al margen por el que fallasen la tirada hacia el punto seleccionado. Atraviesan cualquier 
obstáculo de 1” o menos de altura, deteniéndose si es más grande o al alcanzar el borde 
de la mesa.

9-12 Las luces se apagan durante un segundo antes de saltar el alumbrado de emergencia. 
Se reduce la línea de visión máxima a 12”. Si volvéis a obtener este resultado, se 
recupera la iluminación normal y se restauran las reglas de línea de visión máxima.

13-14 Todas las puertas se cierran de repente. Las figuras que estén en un umbral en ese 
momento sufren un ataque de Disparo +2. Es posible abrir las puertas de nuevo con 
normalidad. Si hay algún marcador de tesoro en el umbral, se desplaza 1” hacia uno de 
los lados, determinado aleatoriamente.

15-16 El jugador con menos miniaturas sobre la mesa puede colocar un mecanibot dañado 
(página 151) donde desee, siempre que esté al menos a 2” de cualquier otra miniatura. 
Este mecanibot ha sufrido ya cuatro puntos de daño.



17-18 Explosión localizada. Cada jugador elige un punto de la mesa y todas las miniaturas a 2” 
del mismo sufren un ataque de Disparo +0.

19-20 Fusión catastrófica del núcleo. Comenzando por el turno siguiente, contad siete turnos. 
Cuando la cuenta atrás llegue a cero, la nave explota y toda miniatura que permanezca 
en su interior queda automáticamente reducida a Salud 0. Si se produce este resultado 
más de una vez, reducid la cuenta atrás en dos turnos.

Página 136
Sobran los tres últimos resultados de la tabla.

Tabla de sucesos (La fábrica abandonada)
Tira 1d20 Suceso

1-4 La miniatura ha pisado una cinta transportadora. Debe superar una tirada de Movimiento 
(Dificultad 18) o el jugador que la eligió podrá moverla hasta 4” en cualquier dirección horizontal.

5-8 A la miniatura le cae encima un trozo del techo. Es un ataque de Disparo +0.

9-12 Repentinamente, una máquina cercana a la miniatura hace un ruido horrendo. La figura elegida 
y todas las que estén a 3”de distancia deben superar una tirada de Voluntad (Dificultad 15) o 
quedarán conmocionadas.

13-15 La miniatura encuentra una caja con unas cuantas granadas. Durante el resto del escenario se 
considera armada con granadas de humo y fragmentación, incluso si no las lleva normalmente.

16-18 Una enorme flor emite una nube de gas tóxico. La miniatura debe superar una tirada de Salud 
(Dificultad 22) o quedará envenenada (consulta la página 60).

19-20 La miniatura encuentra un objeto interesante. Si logra abandonar la mesa de juego, la 
tripulación gana mercancías por valor de 50 Cr.

Página 179
Punto 2, no hay límite de distancia.

2º. ¿Hay un tripulante en línea de visión?




