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Richard Borg

UNIDAD MUEVE AL HEXÁGONO

UNIDAD COMBATE DESDE HEXÁGONO

UNIDAD OBJETIVO EN HEXÁGONO

LÍNEA DE VISIÓN

• Infranqueable: solo se cruza a
través de un Puente.
• Vadeable: las unidades de infantería
paran y no mueven más este turno;
infranqueable para tanques y
Artillería de Campaña.

• Al entrar, o si ya estaba en el hexágono,
impide combatir.

• Sin restricciones.
• Impacto de 3 o más Dados de Artillería [de Reserva] en el Objetivo,
no colocar un Cráter de Proyectil.

No ocupado,
no bloquea.

• Sin restricciones.

• Al entrar, o si ya estaba en el hexágono,
impide combatir.

• Sin restricciones.
• Impacto de 3 o más Dados de Artillería [de Reserva] en el Objetivo,
no colocar un Cráter de Proyectil.

No ocupado,
no bloquea.

• Considerado como
terreno fluvial vadeable.

• Al entrar, o si ya estaba en el hexágono,
impide combatir.

• Sin restricciones.
• Impacto de 3 o más Dados de Artillería [de Reserva] en el Objetivo,
no colocar un Cráter de Proyectil.

No ocupado,
no bloquea.

• Al entrar, o si ya estaba en el hexágono,
tiene las mismas restricciones del
hexágono en el que se encuentra.

• Ignorar 1 símbolo de Soldado y 1 símbolo de Bandera en combate
a distancia y a corta distancia MÁS la protección del hexágono en
el que se encuentra.
• Impacto de 3 o más Dados de Artillería [de Reserva] en el Objetivo,
retira la Posición Fortificada, y continúa aplicando las reglas descritas
cuando 3 o más dados hacen impacto en el Objetivo.

Mismas restricciones
del hexágono en el que
se encuentra.

PUENTE

PUENTE DAÑADO

POSICIÓN FORTIFICADA

• Mismas restricciones del
hexágono en el que se encuentra.

RESUMEN UNIDADES

EXPANSIÓN TANQUES
Richard Borg

UNIDAD
CLASE
FIGURAS
MOVIMIENTO
					

CORTA DISTANCIA (1.ER #)
A DISTANCIA RESTO #

MKIV «MACHO»
Unidad de
Tanques.

1 figura de Tanque
y 1 ficha de Silueta.

Hasta 2 hexágonos.
(tirada de inmovilización
a partir del 1.er hexágono).

Unidad de
Tanques.

1 figura de Tanque
y 1 ficha de Silueta.

Hasta 2 hexágonos.
(tirada de inmovilización
a partir del 1.er hexágono).

Unidad de
Tanques.

1 figura de Tanque
y 2 fichas de Silueta.

Hasta 2 hexágonos.
(tirada de inmovilización
a partir del 1.er hexágono).

Unidad de
Tanques.

1 figura de Tanque
y 1 ficha de Silueta.

Hasta 3 hexágonos.
(tirada de inmovilización
a partir del 1.er hexágono).

Unidad de
Infantería.

1 pieza de Artillería
y 4 figuras de dotación.

Mueve 1.
Si la unidad se mueve,
no puede combatir.

NOTAS

(4)-3-2-1

•
•
•
•

En un combate a distancia de 2 hexágonos, el símbolo de Impacto Mortal es 1 impacto.
Ignora la primera Bandera.
Tirada de Recuperación: 1 dado más 1 dado por cada ficha CG gastada (total 3 máx.).
Medallas de Victoria: 2.

(4)-3-2-1

•
•
•
•

Puede usarse con una Carta de Combate «Fuego de Ametralladora».
Ignora la primera Bandera.
Tirada de Recuperación: 1 dado más 1 dado por cada ficha CG gastada (total 3 máx.).
Medallas de Victoria: 2.

(4)-3-2-1

•
•
•
•
•

En un combate a distancia de 2 hexágonos, el símbolo de Impacto Mortal es 1 impacto.
Puede usarse con una Carta de Combate «Fuego de Ametralladora».
Ignora la primera Bandera.
Tirada de Recuperación: 1 dado más 1 dado por cada ficha CG gastada (total 3 máx.).
Medallas de Victoria: 2.

(3)-3-2-1

•
•
•
•

Puede usarse con una Carta de Combate «Fuego de Ametralladora».
Ignora la primera Bandera.
Tirada de Recuperación: 2 dados más 1 dado por cada ficha CG gastada (total 3 máx.).
Medallas de Victoria: 2.

(3)-2-2-2-1-1-1

•
•
•
•

Sin restricción a la línea de visión.
Al combatir a distancia 2 o 3 y si tiene línea de visión, cada Impacto Mortal es 1 impacto.
Si una unidad de tanques ataca a corta distancia a esta unidad, no sufre «Pánico a Tanques».
Medallas de Victoria: 1.

MKIV «HEMBRA»

A7V

WHIPPET

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

