
Hoja de Facción Syntha

Fe en la Máquina
Tras dejar atrás su humanidad, los Syntha se ven como el siguiente estadio de la evolución humana. Su 
sociedad está dedicada al progreso de la ciencia y la tecnología, y todas las facetas de su vida están guia-
das por una inteligencia artificial masiva llamada Prime. El núcleo de la IA se encuentra en el planeta natal 
de los Syntha, que también se llama Prime. Ese planeta es también la única fuente conocida de Prime-
Obsidian, un mineral único utilizado en la construcción de la IA.

Los Syntha esperan que en el futuro las fronteras entre hombre y máquina desaparezcan, y los humanos 
producidos en serie, los biomecanoides, los cyborgs y los androsintéticos robóticos formen parte del colo-
sal experimento que es la vida. Por lo que respecta a los Syntha, su superioridad en cuanto a tecnología, 
diseño y funcionalidad convierte su dominio final en algo inevitable.

Equipos Syntha
Los equipos Syntha disponen de tecnología muy avanzada, y la mayor parte de sus tropas son andro-
sintéticos robóticos de uso militar. Los androsintéticos, a pesar de estar por encima del miedo y de poder 
llevar armas mucho más pesadas que un humano normal, son algo predecibles y carecen de flexibilidad. 
Por esta razón, los equipos Syntha casi siempre están liderados por Biomech especializados en el mando.

Fortalezas: Tropas robóticas duras y sin miedo lideradas por ciborgs biomecánicos sobrehumanos am-
pliamente modificados. Excelentes en el combate a distancia, poseen también una cierta capacidad para 
el combate cerrado.

Debilidades: Pueden ser algo lentos e inflexibles, y son vulnerables a la superioridad numérica.

Comentarios: La facción humana con tecnología más avantaza. Son ideales para jugadores que prefieren 
el disparo al combate cerrado, y que quieren usar tropas bien grandes. Junto con los Viridian, suelen ser 
una de las facciones más jugadas por los jugadores que están empezando.

Equipo de choque de la caja básica (170 puntos)
Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos

1 Artemis Class Biomech 2 Comandante, Observador, Sigilo 47
1 Pointman Heavy Androsynth 0 Inmune al Pánico 27
4 Tactical Androsynth I 0 Inmune al Pánico 96

Reglas especiales
Inmune al Pánico (Immune to Panic)
Las figuras con esta regla especial poseen una disciplina excepcional o simplemente son incapaces de 
perder los nervios. Nunca sucumben al pánico y, por tanto, nunca hacen chequeos de moral.

Sigilo (Stealth)
Las figuras con esta regla especial son expertas en el campo de la ocultación. Altamente entrenadas, y 
con la mejor tecnología de camuflaje, son increíblemente difíciles de detectar. Estas figuras se consideran 
fuera de la LDV de enemigos a más de Corto 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 Cerrado 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.

Observador (Spotter)
Esta regla no se utiliza si juegas sólo con las cajas básicas.


