
Hoja de Facción Triad

La Vía del Guerrero
Los Triad están imbuidos de las antiguas tradiciones de sus ancestros. La lealtad al clan, el respeto 
a los superiores, el abnegado menosprecio por el peligro personal, y la dedicación a las artes mar-
ciales son sólo algunas de las cualidades que definen la vida Triad. Eso, y la búsqueda de beneficios 
mediante métodos criminales. El submundo Triad existe fuera de la sociedad convencional y opera 
en paralelo con el resto de la población, cruzándose con ella únicamente en el transcurso de una 
actividad ilegal u otra. 

Existen muchas bandas o “familias” Triad, y su rivalidad es amarga. Las disputas entre ellas pueden 
durar años o décadas, y algunas se han alargado durante generaciones. En realidad, los clanes Triad 
están unidos tan sólo por la desconfianza y el desprecio que les producen los forasteros.

Equipos Triad
A pesar de que carecen de entrenamiento militar formal, las tradiciones guerreras de los Triad les son 
muy útiles en el campo de batalla. Dependen de las armas caras y poco fiables del mercado negro en 
lugar de armamento militar, de modo que muchas de sus tropas van a la batalla con equipo ligero y 
armamento tradicional. Por este motivo en ocasiones se verán en inferioridad de potencia de fuego, y 
en esos casos recurrirán al apoyo de aquellas tropas VASA que pueda haber en el sector.

Fortalezas: Tienen algunas de las mejores tropas básicas, a pesar de sus armaduras ligeras, y cuen-
tan con el apoyo de especialistas de asalto con gran movilidad. Una mezcla eficaz de capacidades de 
combate cerrado y largo alcance. Pueden reclutar aliados VASA.

Debilidades: Carencia relativa de tecnología avanzada y armaduras pesadas.

Comentarios: Un equipo flexible, estiloso y bueno en todos los ámbitos. Ideales para jugadores que 
quieren poder variar sus tácticas sin renunciar nunca a la estética.

Equipo de choque de la caja básica (168 puntos)

Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos
1 Triad Boss 2 Comandante 31
1 Kabuki Doll I 1 Camuflaje, Precognición de Combate 32
1 Sumo Bodyguard I 1 Inmune al Pánico, Inmune al Shock, Tropa de 

Choque 26

1 Retainer I 1 25
3 Retainer I 0 54

Reglas especiales
Continúa en la otra cara.



Reglas especiales (continuación)
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 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.

Precognición de Combate (Combat Precognition)
Sea debido a años de entrenamiento en artes marciales, sea por un entrenamiento militar especia-
lizado o por sentidos mejorados artificialmente, algunas figuras pueden anticipar los golpes de un 
oponente con pavorosa precisión. Esta habilidad casi sobrenatural a menudo les permite esquivar 
completamente los ataques cuerpo a cuerpo. Cualquier ataque en Combate Cerrado contra figuras 
con esta regla especial tendrá un penalizador de -1 para impactar.

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.

Inmune al Shock (Immune to Shock)
Esta regla no se utiliza si juegas sólo con las cajas básicas.

Tropa de Choque (Shock Trooper)
Las figuras con esta regla especial son especialmente efectivas para tomar posiciones enemigas y 
para entrar en combate cerrado. Reciben un bonificador de +1 para impactar y +1 para herir cuando 
carga. Estos bonificadores se suman a cualesquiera otros que tenga.


