
Hoja de facción Koralon

Agentes del Apocalipsis
Los Koralon tal vez sean la mayor amenaza a la que se ha enfrentado jamás la humanidad. Dirigidos por un poderoso 
intelecto alienígena, blanden tecnologías oscuras y terribles capaces de distorsionar los planetas conquistados y a 
sus habitantes en abyectas parodias de lo que fueron. Ahora, la humanidad flaquea ante su ataque sin fin.

Los Koralon puros son un enemigo verdaderamente poderoso y temible, con un dominio de las ciencias alienígenas 
que no tiene nada que envidiar a la mejor tecnología del hombre. Sin embargo, también están acompañados por un 
número siempre creciente de Koralon híbridos: criaturas mutadas de mundos que han sucumbido.

Equipos Koralon
Los equipos Koralon dependen de su superioridad en el combate cerrado, y si tienen alguna debilidad es la carencia 
de potencia de fuego. Esta carencia se ve de sobra compensada por la capacidad de moverse rápidamente por el 
campo de batalla, sorprendiendo a sus enemigos al aparecer de repente entre sus filas. Muchos de sus asaltos van 
precedidos por oleadas de híbridos prescindibles, que abren camino a la capacidad destructiva de los Koralon puros.

Fortalezas: Un núcleo de poderosos Koralon puros, acompañados por muchos híbridos baratos y desechables. 
Extraordinaria movilidad gracias a los portales de distorsión, agujeros de gusano temporales que permiten un despla-
zamiento instantáneo. Poderosos en el combate cerrado.

Debilidades: Ausencia casi completa de armas de largo alcance.

Comentarios: Gracias a su gran movilidad, en manos de un jugador competente los Koralon pueden ser un dolor 
de cabeza para cualquier adversario. Son ideales para jugar con la “psicología” de tu oponente… ¡Que no sepa de 
dónde vendrá tu próximo ataque!

Equipo de choque de la caja básica (165 puntos)
Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos

1 Phazon 3 Comandante, Camuflaje, Crear Portal de Distorsión, 
Controlar Híbridos

52

1 Larvan 2 Camuflaje 33
2 Brood 1 Camuflaje, Rápido 46
2 Brood 0 Camuflaje, Rápido 34

Reglas especiales
Camuflaje (Camouflage)
Las figuras con esta regla especial suelen aunar su entrenamiento con un equipo de camuflaje que puede 
llegar a ser muy avanzado. Estas figuras se consideran fuera de la LDV de enemigos a más de Medio 
Alcance, y como son objetivos difíciles los disparos contra ellas reciben un penalizador de -1 para impactar. 
Este penalizador no se aplica a las armas de plantilla. Si una figura con Camuflaje está en Combate Cerra-
do o si realiza una acción hostil (por ejemplo, cargar o disparar a un enemigo) su posición será descubierta 
y se la podrá elegir como objetivo con normalidad durante el resto del turno.

Rápido (Fast)
Algunas figuras son capaces de arranques de velocidad que les permiten moverse de forma temporal mu-
cho más rápidamente de lo normal. Las figuras con esta regla especial suman la mitad de su atributo nor-
mal de MV en pulgadas (redondeando hacia abajo) a la distancia total que pueden mover al correr o cargar.

Controlar Híbridos (Hybrid Control)
Esta regla no se utiliza si juegas sólo con las cajas básicas.

Continúa en la otra cara.



Reglas especiales (continuación)
Portales de Distorsión (Warp Portals)
Los Phazon parecen capaces de sentir la presencia de otros Koralon en las proximidades sin recurrir a la vista, 
incluso a través de roca sólida, muros gruesos o cualquier otro obstáculo natural o artificial. Este sentido es tan 
potente que les permite percibir el entorno de sus compañeros como si vieran el mundo a través de sus ojos.

Este poder, junto con la aparente capacidad de distorsionar el mismísimo espacio, los convierte en una feroz 
amenaza en combate. Usando a sus compañeros como punto de referencia, un Phazon puede crear portales de 
distorsión transitorios, unidos por una especie de túnel a través del espacio-n. Estos túneles son estables pero 
efímeros, y permiten viajar instantáneamente de un extremo a otro. Por cada Phazon en tu lista necesitarás un 
par de marcadores que representen los portales.

Crear portales de distorsión (Creating Warp Portals)
Crear portales de distorsión requiere grandes niveles de atención y, si el Phazon está distraído o no puede 
concentrarse, su intento podría fracasar. Los Phazon en estado de Pánico no pueden tratar de abrir portales. De 
otro modo, pueden intentar abrir un portal en lugar de realizar una acción de disparo. Si no se mueve, el Phazon 
tendrá más concentración, con lo que será más efectivo. Se aplican las siguientes reglas:

• Para abrir un portal de distorsión, coloca un marcador (que representa uno de los portales) a menos de 3 
pulgadas y en LDV del Phazon o de cualquier otra figura que le sirva de referencia. Luego coloca otro mar-
cador que represente el otro portal, usando los mismos criterios. Ninguno de los portales se puede colocar 
a menos de una pulgada de una figura enemiga. Luego realiza un chequeo de Mando con un penalizador 
basado en la distancia entre los dos portales: Corta -1, Media -2, Larga -4 y Extrema -5.

• Si el chequeo de Mando tiene éxito, los portales se abren y se pueden usar. Si falla, algo ha ido mal y los 
portales se disipan: retira sus marcadores.

• Si el Phazon no se movió durante su acción anterior al chequeo, y si ninguna de las figuras de referencia 
tiene la regla especial Híbrido, añade una pulgada por cada punto de CAL del Phazon a la distancia de las 
figuras a la que puedes colocar los portales.

• Los Phazon no pueden sentir a los híbridos tan bien como a otros Koralon puros, lo que puede dificultar la 
creación de portales. Si alguna de las figuras de referencia tiene la regla especial Híbrido, sólo puedes tratar 
de abrir portales si el Phazon no se ha movido durante su acción. Además, el chequeo de mando tiene un 
penalizador adicional de -1. 

• Los portales permanecen en su lugar hasta la fase de marcadores o hasta la muerte del Phazon, lo que 
ocurra antes.

Usar portales de distorsión (Using Warp Portals)
Los Koralon usan los portales para moverse con presteza de una parte del campo de batalla a otra, apareciendo 
por sorpresa entre las líneas enemigas. Se aplican las siguientes reglas:

• Las figuras del equipo del Phazon pueden entrar por un portal moviéndose hasta entrar en contacto con él, y salir 
por el otro. Coloca las figuras que salen de un portal en contacto con su borde, y mide el resto de su movimiento 
desde ahí.

• Salvo por las acciones adicionales, una figura que sale de un portal puede completar su turno con normalidad. 
Esto incluye terminar el movimiento que le quede, disparar, cargar hasta el Combate Cerrado, etc.

• Tras atravesar un portal de distorsión, la figura no puede realizar más acciones adicionales ese turno. Por supues-
to, se pueden realizar acciones adicionales antes de atravesar el portal, y en turnos sucesivos.

• Una figura que quiere atravesar un portal puede declarar una carga contra un enemigo al otro lado de la salida, 
siempre y cuando el objetivo se encuentre en la LDV del marcador de salida.

• Los portales no bloquean la LDV ni obstaculizan el movimiento. Las figuras aliadas que no deseen atravesar el 
portal, así como los enemigos, pueden moverse a través del marcador o terminar en él su movimiento.

• Si una figura quiere entrar en un portal obstruido por otra figura, considera la figura obstructora como punto de 
entrada. En este caso, no se aplica la restricción al contacto peana con peana fuera de un asalto.

• Si una figura quiere salir por un portal obstruido por otra figura, coloca la figura que se mueve en contacto peana 
con peana con la otra si es aliada, y a una pulgada de distancia si es enemiga. Luego mide el resto del movimiento 
a partir de ahí.


