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ESTADOS UNIDOS 

 

 
  



Unidades Básicas 

Las unidades básicas son la piedra angular de cualquier ejército, asaltan y mantienen las posiciones donde 
otras unidades no pueden y por lo tanto son las únicas que pueden capturar objetivos en misiones de 
objetivos. 

Unidad de infantería                                100 puntos  

La infantería americana comenzó la guerra  con graves deficiencias tanto a nivel de equipamiento como de 
mando y tácticas, teniendo su bautismo de fuego en los desembarcos de la operación Torch en el norte de 
África. Tras un inicio plagado de errores y derrotas, la experiencia acumulada actuó a su favor y fue 
convirtiendo a las unidades americanas en grandes luchadores capaces de llevar la guerra al corazón de 
Alemania. Contó además con el apoyo de la mayor industria mundial que la proveyó ampliamente de todo 
tipo de armas y equipo. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 6 soldados.  
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles, 1 de los soldados también va equipado con una 
ametralladora ligera. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil de nivel 2 sin coste adicional. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio sin coste adicional.  
- 1 soldado puede añadir a su armamento un lanzallamas por 20 puntos adicionales. 

Unidad de paracaidistas                     120 puntos 

Las unidades aerotransportadas norteamericanas, entre las que destacan la 82 y la 101, tuvieron un  
importante papel en las mayores batallas del frente occidental.  Su principal atractivo radicaba en que 
podían ser desplegadas tras las líneas enemigas sin que éste lo advirtiera, aunque hay que tener en cuenta 
que debido a lo limitado de sus suministros, solían tener el hándicap de poder permanecer sobre el terreno 
por tiempo limitado, lo que limitaba sobremanera su eficacia. Los paracaidistas fueron utilizados, entre otras, 
en la operación Torch, Overlord y Market-Garden. 
 
Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 6 soldados. 
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su armamento una ametralladora ligera por 10 puntos adicionales.  
- Todos los soldados pueden llevar equipo de cargas de demolición por 15 puntos adicionales. 
Reglas especiales: 
- La unidad de paracaidistas debe llegar a la batalla siguiendo las reglas de “flanqueo”. 
 
 



Unidades de apoyo 

Las unidades de apoyo son componentes de una unidad de infantería que se han separado de esta para 
tomar una mejor posición acorde a su rol en la batalla. Puedes llevar tantas unidades de apoyo como 
unidades básicas tengas en tu lista. 

Unidad de ametralladora                20 puntos 

Las ametralladoras proveen a los pelotones de una gran potencia de fuego, ideal tanto para el apoyo en 
asaltos como para reforzar una posición defensiva. Su uso en el campo de batalla puede representar  la 
diferencia entre una victoria o una masacre, por lo que su emplazamiento o neutralización suelen ser siempre 
objetivos primarios en cualquier campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas 
estadounidenses emplearon principalmente las ametralladoras Browning M1917 y M1919 y la Browning M2 
cal.50. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 3 soldados. 
Armamento: todos van armados con rifles y subfusiles, 1 de ellos también va armado con una ametralladora 
pesada. 

Unidad de mortero                       20 puntos 

Los morteros complementan a las ametralladoras en el apoyo de fuego a la infantería y a diferencia del tiro 
tenso del resto de armas, los morteros aprovechan su trayectoria parabólica para destruir objetivos 
atrincherados. El hecho de que normalmente no tienen visión directa del objetivo hace que normalmente 
tengan que apuntar atendiendo a las indicaciones por radio de otros pelotones de infantería o de 
observación. A nivel de pelotón los norteamericanos usaron el mortero de 60mm. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 3 soldados. 
Armamento: todos van armados con rifles y subfusiles, 1 de ellos también va armado con un mortero. 

Francotirador               25 puntos 

Los francotiradores son soldados entrenados en las habilidades del disparo de precisión y el camuflaje. En 
algunos ejércitos se utiliza la figura del francotirador como un soldado independiente que realiza 
reconocimientos o plantea emboscadas, mientras que en otros ejércitos como el americano, se usaba la 
figura del tirador asignado, que acompañaba al pelotón  con el fin de eliminar enemigos en circunstancias 
que impedían el avance de la unidad. Además de las bajas que producían, en muchos casos los 
francotiradores causaban un gran impacto psicológico en el enemigo. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 francotirador. 
Armamento: Va armado con 1 rifle de francotirador. 
Reglas especiales:  
- El francotirador va equipado con “camuflaje” (consulta el reglamento). 



Unidades mecanizadas 

Las unidades mecanizadas son el apoyo blindado que la infantería necesita para poder ganar las batallas. La 
cantidad mínima de unidades mecanizadas que puedes llevar es 0 y la máxima viene determinada en la 
entrada de cada unidad, el número total es ilimitado. Todas las unidades mecanizadas se componen de una 
sola miniatura.  

Jeep                          25 puntos 

El vehículo de ¼ ton conocido como Jeep ha pasado a la historia como una de las más grandes leyendas de la 
ingeniería militar, inspirando el concepto civil de 4x4. Su producción (1941- 1945) fue de casi 650.00 unidades 
durante la Segunda Guerra Mundial donde ganó su reputación de ser un vehículo robusto y fiable que 
aguantaba tanto los terrenos  más complicados como las condiciones climatológicas más adversas. Sirvió 
como ambulancia, vehículo de reconocimiento, tractor de artillería, de mando e incluso como camión de 
bomberos en los portaaviones. Fue utilizado en todos los teatros de operaciones y suministrado a Gran 
Bretaña y Rusia (GAZ). 

Puntos de saturación: 5. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: una ametralladora ligera montada en la parte de atrás. 
 

M3 Gun motor carriage                    100 puntos 

Una de las múltiples versiones del vehículo semioruga M3, en este caso fue la adaptación de un cañón de 
75mm. (M1897A5), junto a un escudo de protección para los sirvientes del arma. Fue utilizado por británicos 
y estadounidenses en el norte de África, Italia, el Pacífico y, en menor medida, el frente europeo. En sus otras 
versiones montaba ametralladoras, morteros e incluso obuses de 105mm. Fue ampliamente utilizado como  
vehículo de mando, transporte, recuperación, etc. 

Puntos de saturación: 10. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 2 montado en la parte de atrás (el cañón no puede rotar). 
 
 
 
 
 
 



Sherman M4A1                      100 puntos 
El carro medio  M4 Sherman fue el tanque estándar del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra 
Mundial. Su producción superó las 50.000 unidades y a partir de su chasis se desarrollaron innumerables 
versiones. Fue usado también por Gran Bretaña y formó parte del ejército soviético mediante los programas 
de préstamo y arriendo estadounidenses a la URSS. En combate tenía el sobrenombre de “Zippo” por su 
tendencia a arder tras ser alcanzado por el fuego enemigo. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 3 1 1 3 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque. 
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

Sherman M4A3                         125 puntos 
Debido a su gran producción y la versatilidad de su chasis, algunos Sherman fueron rearmados con un cañón 
de 76mm. Tras la experiencia en combate con los carros alemanes de última generación, los cañones de 
versiones anteriores se mostraban impotentes para batir los pesados blindajes enemigos, por lo que se hizo 
necesaria la introducción de obuses más potentes. Esto llevó consigo el rediseño de la torreta. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 3 1 1 3 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 15 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 3 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

Sherman M4A3E2 Jumbo              155 puntos 
Apodado como “Jumbo” o “Cobra King”, a diferencia de otras versiones, ésta sí que llevó consigo un 
considerable aumento del blindaje, tanto en el frente como en los laterales. Debido a su aumento de peso, 
era sensiblemente más lento que sus antecesores, también se le equipó con orugas de mayor agarre y una 
torreta de laterales verticales. Montaba cañones tanto de 75mm como de 76mm. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 4 2 2 4 4 4 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco.  
Opciones: 
- Puede sustituir el cañón estándar de nivel 2 por un cañón estándar de nivel 3 por 20 puntos adicionales. 



M10 Wolverine                90 puntos 

Cazacarros basado en el chasis del Sherman, poseía una torreta descubierta donde montaba un cañón de 
76mm especialmente diseñado para perforar los blindajes más gruesos de los blindados alemanes del 
momento. Sus grandes atractivos eran su facilidad de producción y mantenimiento por compartir muchos 
componentes con los Sherman y fue ampliamente utilizado hasta el final de la guerra, construyéndose casi 
5000 unidades. Su homónimo inglés, el M10 Achilles era idéntico al americano salvo por su cañón. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 2 1 1 3 1 1 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la torreta. 

M18 Hellcat                70 puntos 

El cazacarros M18 Hellcat fue, a diferencia de los M10 y M36 un diseño independiente de chasis con una 
torreta descubierta. Fue el carro más veloz de cuantos participaron en la guerra, llegando a alcanzar los 80 
Km/h. Esto se conseguía con una drástica reducción del blindaje, que no excedía en su parte más dura los 
26mm de grosor. Estaba armado con un cañón de 76mm y se construyeron un total de 2507 ejemplares. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 1 0 0 1 0 0 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la torreta. 
Reglas especiales: El Hellcat es extremadamente ligero y rápido y por lo tanto podrá mover como si se 
tratara de un blindado. 

M36 Jackson               120 puntos 

Tras las experiencias de combate con las unidades alemanas más modernas como el King Tiger, los 
norteamericanos consideraron que el cañón de 76mm del M10 no podía hacer frente con garantías a las 
nuevas amenazas, con lo que llevaron a cabo las modificaciones pertinentes para equipar el M36 con nueva 
torreta y un cañón de 90mm capaz de destruir cualquier blindado enemigo a grandes distancias. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 2 1 1 3 2 4 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 4 en la torreta. 



M3 Stuart                65 puntos 
El carro ligero M3 Stuart fue ampliamente utilizado por los distintos ejércitos aliados durante la Segunda 
Guerra Mundial, iniciando su andadura en el frente norteafricano en 1941. A su favor actuaban su gran 
velocidad y su facilidad de mantenimiento y en contra, su pobre armamento (un cañón de 37mm apodado el 
“rifle para ardillas”) y su deficiente blindaje.  Con todo, participó en la mayoría de teatros de operaciones y de 
él se produjeron diversos tipos de vehículos como lanzallamas, antiaéreos, etc.   

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 2 1 1 2 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 1 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

M24 Chaffee                  80 puntos 
Fue diseñado en 1943 como sustituto del M3 Stuart, manteniendo sus prestaciones pero resolviendo los 
problemas de armamento de su predecesor. Al mismo tiempo, se aumentó el blindaje y su diseño incorporó 
formas inclinadas, lo que aumentaba sus posibilidades de sobrevivir al fuego directo. Sus funciones 
principales incluían el reconocimiento armado, dejando las tareas anticarro a otras unidades blindadas. 
Estuvo en producción desde mediados de 1944, participando en los combates a partir de ese momento. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 2 1 1 4 2 1 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

M26 Pershing                   225 puntos 
El tanque pesado M26 Pershing fue la tardía respuesta estadounidense a los Tiger y Panther alemanes, 
representando un avance considerable  respecto al Sherman. Montaba un cañón de 90mm que le permitía 
enfrentarse de tú a tú a los carros pesados alemanes. Debido a los diversos retrasos en su diseño y 
producción, así como a la oposición de algunos teóricos estadounidenses  de carros de la época, sólo llego 
para participar en la última parte de la guerra con sólo 20 de ellos tomando  parte efectiva en los combates. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 4 4 3 2 4 3 3 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 1 unidad. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 4 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 



 

ALEMANIA 
 

  



Unidades Básicas 
Las unidades básicas son la piedra angular de cualquier ejército, asaltan y mantienen las posiciones donde 
otras unidades no pueden y por lo tanto son las únicas que pueden capturar objetivos en misiones de 
objetivos. 

Unidad de infantería                      90 puntos  

Al principio de la guerra, las divisiones de infantería alemana estaban bien equipadas y hacían uso de 
novedosas tácticas de combate como actuar junto al apoyo mecanizado, el uso de la radio o el famoso 
ataque relámpago “Blitzkrieg”. Gracias a ello, la invasión de Polonia y Francia apenas le costó esfuerzo a 
Alemania y sirvió para que sus tropas de infantería ganaran experiencia en el ámbito de la guerra, sobre todo 
de cara a una mayor coordinación con las divisiones Panzer y a perfeccionar el uso de la radio de manera 
coordinada. 

A partir de 1944, la Wehrmacht carecía de suficientes soldados veteranos para cubrir sus filas, la mayoría de 
sus mejores tropas habían sido destruidas en batalla contra las tropas soviéticas en tres años de cruenta 
lucha, quedando ante ellas en una clara situación de inferioridad numérica, mientras que en el sector 
occidental, cuyas tropas eran soldados de 40 años y más, no podía resistir mucho tiempo la abrumadora 
superioridad material de los aliados occidentales. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 6 soldados. 
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles, 1 de los soldados también va equipado con una 
ametralladora ligera. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil de nivel 2 por 15 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio sin coste adicional por 15 puntos adicionales. 

Unidad de zapadores                    40 puntos  

Los zapadores son soldados que, aparte de combatir como el resto de sus camaradas, se dedican a la 
construcción de puentes y otras estructuras en tiempos de guerra. Su misión principal es facilitar el 
movimiento de los ejércitos propios o aliados y dificultar el de los enemigos. Muchas veces estos anticipan el 
movimiento de otras tropas, ya que deben construir puentes y caminos (así como asegurar y limpiar los ya 
existentes), para el paso del resto de las tropas. Además son estas tropas las que limpian o plantan minas 
terrestres y se encargan además de las demoliciones. Son los que mayor conocimiento tienen sobre 
explosivos dentro de los ejércitos 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 4 zapadores. 
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles. 
Opciones (Sólo puedes escoger una de las siguientes opciones pero no tendrá coste adicional): 
- 2 zapadores pueden añadir a su armamento un lanzallamas. 
- Toda la unidad puede llevar equipo de minas y detector de minas.  
- Toda la unidad puede llevar equipo de herramientas de reparación.  
- Toda la unidad puede llevar equipo de cargas de demolición. 
- Toda la unidad puede llevar equipo de materiales de creación de obstáculos. 



Unidad de paracaidistas                    120 puntos 

Las unidades de Fallschirmjäger estaban generalmente muy bien equipadas, tenían las armas más selectas 
de la Wehrmacht, como el fusil de asalto FG 42, que fueron utilizados exclusivamente por ellos. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe promovió varias unidades de Fallschirmjäger. A diferencia de las 
prácticas de la Commonwealth y Estados Unidos, esas infanterías formaban parte de la Fuerza Aérea más 
que del ejército regular. Comenzando con una pequeña colección de batallones de Fallschirmjäger al principio 
de la guerra, la Luftwaffe acumuló tres regimientos formando una unidad del tamaño de una división de 
Fallschirmjäger, más grupos de apoyo y activos, conocida como la 7ª División del aire. 

A mediados de 1944, las tropas de Fallschirmjäger dejaron de ser entrenadas como paracaidistas debido a las 
realidades de la situación estratégica, pero conservaron de forma honorífica el nombre. Cerca del fin de la 
guerra, las nuevas divisiones de Fallschirmjäger comprendían una docena, con la reducción conjunta en la 
calidad en las unidades de la serie de mayor número. Alrededor de 54.449 paracaidistas murieron en 
combate y unos 8.000 están considerados desaparecidos en combate. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 6 soldados. 
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su armamento una ametralladora ligera por 10 puntos adicionales. 
Reglas especiales: 
- La unidad de paracaidistas debe llegar a la batalla siguiendo las reglas de “flanqueo” (consulta el 
reglamento). 
 
 

Unidades de apoyo 

Las unidades de apoyo son componentes de una unidad de infantería que se han separado de esta para 
tomar una mejor posición acorde a su rol en la batalla. Puedes llevar tantas unidades de apoyo en total como 
unidades básicas tengas en tu lista. 

Unidad de ametralladora                  20 puntos 

Las ametralladoras proveen a los pelotones de una gran potencia de fuego, ideal tanto para el apoyo en 
asaltos como para reforzar una posición defensiva. Su uso en el campo de batalla puede representar  la 
diferencia entre una victoria o una masacre, por lo que su emplazamiento o neutralización suelen ser siempre 
objetivos primarios en cualquier campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas 
emplearon principalmente las ametralladoras MG42, y multitud de variantes MG. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 3 soldados. 
Armamento: todos van armados con rifles y subfusiles, 1 de ellos también va armado con una ametralladora 
pesada. 



Unidad de mortero                       20 puntos 

Los morteros complementan a las ametralladoras en el apoyo de fuego a la infantería y a diferencia del tiro 
tenso del resto de armas, los morteros aprovechan su trayectoria parabólica para destruir objetivos 
atrincherados. El hecho de que normalmente no tienen visión directa del objetivo hace que normalmente 
tengan que apuntar atendiendo a las indicaciones por radio de otros pelotones de infantería o de 
observación. El mortero estándar alemán era de 80mm, Granatwerfer 34 y Gr.W.34, aunque también se 
usaban de 50 mm Granatwerfer 36 e incluso el 120 mm Granatwerfer 42 copiado de modelos rusos. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 3 soldados. 
Armamento: todos van armados con rifles y subfusiles, 1 de ellos también va armado con un mortero. 

Francotirador                      25 puntos 

Los francotiradores son soldados entrenados en las habilidades del disparo de precisión y el camuflaje. En 
algunos ejércitos se utiliza la figura del francotirador como un soldado independiente que realiza 
reconocimientos o plantea emboscadas, mientras que en otros ejércitos como el americano, se usaba la 
figura del tirador asignado, que acompañaba al pelotón  con el fin de eliminar enemigos en circunstancias 
que impedían el avance de la unidad. Además de las bajas que producían, en muchos casos los 
francotiradores causaban un gran impacto psicológico en el enemigo. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 francotirador. 
Armamento: Va armado con 1 rifle de francotirador. 
Reglas especiales: 
- El francotirador va equipado con “camuflaje” (consulta el reglamento). 
 
 

Unidades mecanizadas 

Las unidades mecanizadas son el apoyo blindado que la infantería necesita para poder ganar las batallas. La 
cantidad mínima de unidades mecanizadas que puedes llevar es 0 y la máxima viene determinada en la 
entrada de cada unidad, el número total es ilimitado. Todas las unidades mecanizadas se componen de una 
sola miniatura.  

Kübelwagen / Schwimmwagen                    25 puntos 

El equivalente alemán del jeep, se trataba de una versión militar del Volkswagen escarabajo, pero a 
diferencia de su equivalente norteamericano, no tenía tracción a las cuatro ruedas. Se utilizaba en misiones 
de transporte, reconocimiento y podía montar una MG 42 en el asiento del acompañante. El Schwimmwagen 
era una versión anfibia del mismo. 

Puntos de saturación: 5. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: una ametralladora ligera montada en la posición del copiloto. 



BMW R75 / Zündapp KS 750              20 puntos 

Aunque todos los ejércitos usaron el sidecar, es en el alemán donde sus funciones fueron más amplias; 
reconocimiento del terreno, mensajería e incluso ataque, para lo que montaba una mg en el sidecar. Poseían 
una gran movilidad en cualquier terreno, lo que añadido a su velocidad hacía de ellas un objetivo difícil de 
destruir.   

Puntos de saturación: 3. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: una ametralladora ligera montada el sidecar. 

Sd.Kfz. 234/2 Puma              50 puntos 

El puma era un vehículo 8x8 usado por el ejército alemán en tareas de reconocimiento. Montaba un cañón 
5cm Kwk 39 L/60, lo que le daba una limitada capacidad anticarro. Su configuración de ruedas le otorgaba 
una gran capacidad de moverse con agilidad en cualquier terreno por muy difícil que éste fuera. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
0 0 0 0 0 0 

 
Tipo de unidad: Blindado. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 2 montado en la torreta y una ametralladora ligera montada en el 
frontal de la torreta. 

Panzer I                         30 puntos 

Originalmente destinado al entrenamiento, el Panzer I participó en todos los frentes de los primeros años de 
la Segunda Guerra Mundial, así como en la Guerra Civil Española. Pese a ser producido en masa, pronto dio 
muestras de sus debilidades, principalmente en lo referido a blindaje y potencia de fuego, ya que sus dos 
ametralladoras le impedían batirse contra blindados enemigos. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
0 0 0 0 0 0 

 
Tipo de unidad: Tanque. 
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 2 ametralladoras ligeras montadas en la torreta. 
 



Panzer II                 30 puntos 
Diseñado como solución de compromiso mientras se preparaban sus hermanos mayores, el Panzer II, tuvo un 
papel importante en los primeros años de la guerra, aunque pronto el aumento de blindajes y potencia en el 
capo de batalla lo dejó obsoleto y lo retiró de la producción. De su chasis surgieron innumerables soluciones, 
principalmente antitanques aunque también artillería autopropulsada o vehículos de recuperación. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
0 0 0 0 0 0 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 0 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 

Panzer III                      75 puntos 
El Panzer III se creó como complemento anticarro del Panzer IV, cuyo papel era apoyar a la infantería. El 
desarrollo del conflicto propició que con el tiempo se intercambiaran los papeles, rediseñando su armamento.  
La llegada de diseños más potentes hizo que dejara de fabricarse en 1943, aunque se mantuvo en los campos 
de batalla rearmado hasta el final y su chasis se usó para el Sturmgechtütz III. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
2 1 0 1 2 1 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 

Panzer IV                       120 puntos 
Fiable y robusto, el Panzer IV fue el único carro alemán producido durante toda la contienda. El cambio de rol 
fue responsable de su rearmado con el cañón KwK 40 L/43 de 75 mm y el KwK 40 L/48. El mayor punto débil 
de este carro residía en su blindaje, demasiado recto y en su reducida movilidad. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

3 
3 1 1 2 2 1 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 15 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 3 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 
Opciones:  
- Puede poseer planchas laterales (lo que aumenta el nivel de blindaje del chasis lateral a 2), por 10 puntos 
adicionales. 



Panzer V Panther                 200 puntos 
Se le considera uno de los mejores diseños de la guerra, aunque la dificultad de su fabricación impidió que 
reemplazara totalmente al Panzer IV. En batalla, poseía unas características muy equilibradas entre potencia 
de fuego, maniobrabilidad y blindaje, que algunos consideran superiores al Tiger I. su cañón KwK 42 L/70  de 
75 mm de alta velocidad lo convertía en una gran amenaza para cualquier carro aliado. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

3 
4 2 2 4 3 3 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 4 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 
Opciones: 
- Puede poseer planchas laterales (lo que aumenta el nivel de blindaje del chasis lateral a 3), por 20 puntos 
adicionales. 

Panzer VI Tiger              240 puntos 
Armado con uno de los cañones más efectivos de la contienda, el KwK 36 L/56 de 88 mm, el Tiger es una de 
las grandes leyendas de la guerra. Su blindaje lo mantenía a salvo de casi cualquier proyectil aliado que 
pudiera recibir, aunque persistía el diseño de bordes planos, lo que le restaba efectividad. Su gran talón de 
Aquiles fue su baja relación potencia/peso, lo que le reducía la movilidad, así como su gran complejidad de 
mantenimiento.  No fue producido en gran número debido a sus grandes dificultades de fabricación. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

4 
4 3 3 4 3 3 

 

Tipo de unidad: Tanque. 
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 4 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 

Panzer VI Tiger Ausf B. - King Tiger               330 puntos 
El diseño seguía el mismo concepto que el Tiger I, pero destinado a ser aún más formidable y efectivamente 
contundente en prestaciones. El Tiger II combinaba el grueso blindaje del Tiger I con el blindaje inclinado 
usado en el tanque medio Panther. Con un peso que casi alcanzaba las 70 toneladas, estaba protegido por 
entre 100 y 180 mm de blindaje en la zona frontal y estaba armado con el cañón largo KwK 43 de 88mm. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

4 
5 4 3 5 4 3 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 1 unidad. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 5 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
chasis. 



Panzerjäger I                         10 puntos 

Cazacarros basado en el montaje de un Škoda PaK L/43 de 47 mm sobre el bastidor de un Panzer I, tomó 
parte en las campañas de Francia, África y Rusia, siendo retirados a tareas secundarias  en 1943.  

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
0 0 0 - - - 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 1 en la parte frontal del chasis. 

Marder II                              40 puntos 

Durante toda la guerra, los alemanes reconvertían en cazacarros aquellos tanques que iban quedando 
obsoletos para las necesidades del campo de batalla. El Marder II es otro más de una larga lista, en este caso 
la unión entre el chasis del Panzer II con el cañón PaK 40 de 75 mm  o un cañón ruso F-22 Modelo 1936 de 
76,2 mm capturado.  Su única protección para la tripulación se la daba el propio escudo del cañón. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
1 0 0 - - - 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la parte frontal del chasis. 

Marder III                       50 puntos 

Al igual que ocurrió con el Marder II, este tanque surgió de realizar la unión de varias piezas, en este caso, 
unión del bastidor del Panzer 38(t) con los mismos cañones que el anterior. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
1 1 0 - - - 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la parte frontal del chasis. 



Jagdpanzer 38 (t) - Hetzer                      80 puntos 

Usando el mismo bastidor que el Marder III, el Hetzer  era cerrado a diferencia del anterior. Su desarrollo fue 
tardío y aprovechó muchas de las experiencias en combate del ejército alemán, así su buena potencia de 
fuego y su reducido tamaño lo convertían en un enemigo peligroso y difícil de detectar. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
3 1 1 - - - 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 2 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la parte frontal del chasis. 

Stug III / IV                  90 puntos 

Cañón de asalto basado respectivamente en los chasis de Panzer III/IV, en principio su función era el apoyo en 
combate, pasando con el tiempo a usarse en funciones anticarro. Por ello se le reemplazó su cañón original 
de baja velocidad KwK37 L/24 de 75mm por un StuK40 L/43 o L/48 de 75mm. Fue ampliamente utilizado en 
todos los frentes desde su introducción. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

3 
3 1 1 - - - 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la parte frontal del chasis.  
Opciones:  
- Puede poseer planchas laterales (lo que aumenta el nivel de blindaje del chasis lateral a 2), por 10 puntos 
adicionales. 

Jagdpanzer IV                    130 puntos 

Basado en el chasis del Panzer IV y destinado a reemplazar a los Stug,  estaba construido de forma que 
presentaba un perfil muy bajo, lo que unido a su blindaje inclinado le otorgaba una buena protección contra 
proyectiles. Originalmente debía ser armado con el PaK 42 L/70, aunque su escasez hizo que las primeras 
versiones portaran cañones más antiguos y menos capaces.  

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

3 
4 2 1 - - - 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 3 en la parte frontal del chasis. 



JAGDPANTHER                   180 puntos 

Se trata de la versión cazacarros del Panther, armado con el mismo cañón que el Tiger II, el PaK.43 L/71 de 
88mm. El Jagdpanther resultaba temible en posiciones defensivas, ya que mantenía un perfil bajo lo que 
dificultaba su detección. Sirvieron mayoritariamente en el frente oriental. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

3 
4 3 2 - - - 

 

Tipo de unidad: Tanque. 
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 4 en la parte frontal del chasis y una ametralladora ligera montada 
en la parte frontal del chasis. 

Elefant / Ferdinand                     260 puntos 

Basados en los chasis de una propuesta desechada para el Tiger I, iba armado con una versión del cañón de 
88mm PaK 43/2. Se trataba de un vehículo excepcionalmente armado y blindado, pero su gran tamaño y 
escasa movilidad los condenaron en combates dominados por la superioridad aérea del enemigo.  

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

4 
5 3 2 - - - 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 1 unidad. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 5 en la parte frontal del chasis. 

Jagdtiger                              300 puntos 

Otro de los colosos puestos en combate en las postrimerías de la guerra, el Jagdtiger usaba el chasis del King 
Tiger junto al cañón PaK 44 L/55 de 128 mm capaz de destruir a enormes distancias a cualquier carro aliado. 
Pese a ello, su efectividad fue reducida debido a la falta de combustible, al hecho de que montaba  un motor 
incapaz de mover adecuadamente su tonelaje y a que sufría numerosas averías.  

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

4 
5 4 3 - - - 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis y tracción. 
Cantidad máxima: 1 unidad. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 5 en la parte frontal del chasis. 



 

Reino unido 
 

 



Unidades Básicas 

Las unidades básicas son la piedra angular de cualquier ejército, asaltan y mantienen las posiciones donde 
otras unidades no pueden y por lo tanto son las únicas que pueden capturar objetivos en misiones de 
objetivos. 

Unidad de infantería                     100 puntos  

La infantería británica se batió a lo largo de la guerra en un gran número de escenarios frente a muy diversos 
ejércitos. Tras los años en los que tuvo que llevar el peso de la guerra prácticamente en solitario, la llegada a 
escena de los americanos permitió mostrar su experiencia frente a sus novatos aliados y, a su vez, aumentó 
su equipamiento y se dotó de mejores herramientas para hacer frente al enemigo, aunque mantuvo sus 
señas de identidad como la ametralladora ligera Bren  o el subfusil Sten de 9mm. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 5 soldados.  
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles, 1 de los soldados también va equipado con una 
ametralladora ligera. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil de nivel 2 por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio por 10 puntos adicionales.  
- 1 soldado puede añadir a su armamento un lanzallamas por 20 puntos adicionales. 

Unidad de comandos                      120 puntos 

Las unidades de comandos británicos se crearon en 1940 con el fin original de lanzar asaltos contra las costas 
enemigas con gran velocidad y contundencia. Desde el principio se les dotó con las armas más avanzadas y 
especializadas. Con el transcurso de le guerra, estas tropas adquirieron una gran experiencia recabando 
información de las defensas costeras enemigas. Su preparación incluía un entrenamiento físico de alto nivel,  
supervivencia, orientación, combate cuerpo a cuerpo, aniquilamiento silencioso, señalización, asaltos 
anfibios, escalada de acantilados, operación de armas y equipo propio y enemigo  y uso de explosivos. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 líder de escuadra y 5 soldados. 
Armamento: Todos van equipados con rifles y subfusiles. 
Opciones: 
- 1 soldado puede añadir a su armamento un antitanque portátil por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su equipo una radio por 10 puntos adicionales. 
- 1 soldado puede añadir a su armamento una ametralladora ligera por 10 puntos adicionales. 
Reglas especiales: 
- La unidad de infantería debe llegar a la batalla siguiendo las reglas de “flanqueo”. 
  



Unidades de apoyo 

Las unidades de apoyo son componentes de una unidad de infantería que se han separado de esta para 
tomar una mejor posición acorde a su rol en la batalla. Puedes llevar tantas unidades de apoyo en total como 
unidades básicas tengas en tu lista. 

Unidad de ametralladora                            20 puntos 

Las ametralladoras proveen a los pelotones de una gran potencia de fuego, ideal tanto para el apoyo en 
asaltos como para reforzar una posición defensiva. Su uso en el campo de batalla puede representar  la 
diferencia entre una victoria o una masacre, por lo que su emplazamiento o neutralización suelen ser siempre 
objetivos primarios en cualquier campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas 
emplearon principalmente la ametralladora pesada Vickers 303 enfriada por agua y la Ametralladora ligera 
Bren, de origen checoslovaco. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 3 soldados. 
Armamento: 2 soldados van equipados con rifles y subfusiles, 1 soldado va equipado con una ametralladora 
pesada. 

Unidad de mortero                         40 puntos 

Los morteros complementan a las ametralladoras en el apoyo de fuego a la infantería y a diferencia del tiro 
tenso del resto de armas, los morteros aprovechan su trayectoria parabólica para destruir objetivos 
atrincherados. El hecho de que normalmente no tienen visión directa del objetivo hace que normalmente 
tengan que apuntar atendiendo a las indicaciones por radio de otros pelotones de infantería o de 
observación. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 9 soldados. 
Armamento: 6 soldados van equipados con rifles y subfusiles, 3 soldados van equipados con un mortero. 

Francotirador                       25 puntos 

Los francotiradores ingleses no pretendían reducir grandemente el tamaño de los ejércitos alemanes, sus 
tácticas al igual que en la guerra civil estadounidense y al final de la primera guerra mundial, era causar 
bajas en los oficiales alemanes, produciendo un efecto desmoralizante y desorden en sus filas. Por desgracia 
para ellos, una vez que su posición era determinada abrían fuego de artillería y/o disparos de tanques, para 
lo que no tenían defensa alguna. 

Tipo de unidad: Infantería. 
Composición de la unidad: 1 francotirador. 
Armamento: Va armado con 1 rifle de francotirador. 
Reglas especiales:  
- El francotirador va equipado con “camuflaje” (consulta el reglamento).  



Unidades mecanizadas 

Las unidades mecanizadas son el apoyo blindado que la infantería necesita para poder ganar las batallas. La 
cantidad mínima de unidades mecanizadas que puedes llevar es 0 y la máxima viene determinada en la 
entrada de cada unidad, el número total es ilimitado. Todas las unidades mecanizadas se componen de una 
sola miniatura.  

Jeep                           25 puntos 

El jeep que utilizó Reino Unido en la guerra, era la misma versión que el que poseía el ejército americano, este 
era cedido mediante la ley de préstamo y arriendo. 

Puntos de saturación: 5. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: una ametralladora ligera montada en la parte de atrás. 
 

Bren                                                               50 puntos 

Si podemos hablar de un vehículo icónico del ejército británico en la segunda guerra mundial, éste  es el Bren. 
Inicialmente diseñado como transporte de tropa, fue utilizado en misiones de reconocimiento, tractor de 
artillería… Iba armado con una ametralladora Bren, sustituida en ocasiones por un fusil antitanque, por un 
mortero de 81mm e incluso existió una versión lanzallamas.  

Puntos de saturación: 7. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: una ametralladora ligera montada en el chasis. 
 

M3 Gun motor carriage            100 puntos 

Una de las múltiples versiones del vehículo semioruga M3, en este caso fue la adaptación de un cañón de 
75mm. (M1897A5), junto a un escudo de protección para los sirvientes del arma. Fue utilizado por británicos 
y estadounidenses en el norte de África, Italia, el Pacífico y, en menor medida, el frente europeo. En sus otras 
versiones montaba ametralladoras, morteros e incluso obuses de 105mm. Fue ampliamente utilizado como  
vehículo de mando, transporte, recuperación, etc.  

Puntos de saturación: 10. 
Tipo de unidad: Vehículo. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 2 montado en la parte de atrás (el cañón no puede rotar). 
 



M3 Stuart                    65 puntos 

El carro ligero M3 Stuart que utilizó Reino Unido en la guerra, era la misma versión que el que poseía el 
ejército americano, este era cedido mediante la ley de préstamo y arriendo. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

2 
2 1 1 2 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 3 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 1 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

Sherman Firefly              140 puntos 

La versión británica del Sherman, armado con el cañón británico de carro más poderoso de la contienda, el 
QF 17 o 17 pdr, proveyó de un aumento considerable de potencia de fuego al Sherman, que la experiencia 
había demostrado como una gran necesidad para enfrentarse a los carros pesados alemanes. Este cañón 
hacía temible a un Firefly fuera cual fuera su oponente. Por lo demás las prestaciones se mantenían al mismo 
nivel que sus homónimos del US. Army. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 3 1 1 3 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque. 
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 4 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 

Churchill III / VI                      90 puntos 

El carro pesado Churchill respondía a las enseñanzas británicas en la primera Guerra Mundial, en las que 
primaban las tareas de apoyo a la infantería. Estas fueron las claves de su diseño y, a su vez, sus grandes 
limitaciones. Por un lado, su velocidad y movilidad era muy reducida y su cañón no estaba diseñado para 
batirse con los cada vez más pesados carros alemanes, lo que le otorgó una dudosa eficacia en los campos de 
batalla. A su favor cabe destacar su grueso blindaje que le permitía encajar una gran cantidad de impactos.  

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 

4 
3 2 1 3 3 3 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades.  
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 



Cromwell                      70 puntos 

Producto de la evolución del concepto británico de tanque de crucero, el Cromwell fue en cierta manera, la 
competencia más directa del Sherman, a quien aventajaba en agilidad y velocidad (siendo uno de los más 
rápidos de la contienda), disfrutaba de una silueta más baja y tenía una potencia de fuego similar a las 
versiones de 75mm. No fue utilizado a gran escala, aunque tuvo mucho éxito como vehículo de 
reconocimiento debido a su gran velocidad. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 2 1 1 3 2 2 

 

Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 10 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco.  
Reglas especiales: El Cromwell es extremadamente ligero y rápido y por lo tanto podrá mover como si se 
tratara de un blindado. 

M10 Achilles                           120 puntos 

El M10 Achilles era idéntico al americano Wolverine salvo por su cañón, en este caso un Ordnance Quick-
Firing 17-pounder (76,2mm). 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 2 2 1 1 3 1 1 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón perforante de nivel 4 en la torreta. 

Churchill VII                       120 puntos 

El diseño del Churchill tuvo un gran desarrollo, aunque externamente las distintas modificaciones mantenían 
un diseño común, los espesores de blindaje y los cañones montados en una u otra versión diferían 
considerablemente. A partir de su chasis se desarrollaron una gran cantidad de vehículos especializados 
como el Churchill de demolición armado con un mortero Spigot (AVRE),  versiones lanzallamas, barreminas  o 
de recuperación de vehículos. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 4 4 3 2 4 3 3 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 5 unidades. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 2 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 



A34 Comet                       120 puntos 

El Comet fue un desarrollo del Cromwell, que corrigió una gran parte de sus defectos manteniendo su gran 
velocidad. Fue armado con una evolución del QF-17 de alta velocidad y se le mejoraron la suspensión y las 
orugas. Su tardío desarrollo le hizo entrar muy tarde en combate, con los aliados a las puertas de Alemania. 

Nivel del blindaje del chasis Nivel del blindaje de la torreta Puntos de estructura 
Frontal Lateral Trasero Frontal Lateral Trasero 3 3 1 1 4 2 1 

 
Tipo de unidad: Tanque.  
Partes: Chasis, torreta y tracción. 
Cantidad máxima: 1 unidad. 
Armamento: 1 Cañón estándar de nivel 3 en la torreta y una ametralladora ligera en la parte frontal del 
casco. 
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