
CTHULHUTECH AYUDAS

Iniciativa= 1dado +Reflejos Acciones gratis:

1 acción 0 penalización

2 acciones -2 penalización
3 acciones -4 penalización Recarga 1 arma lleva 1 turno completo

COMBATE: modificadores alcances:
corto medio largo extremo

pelea lucha armado, esquivar, pelea +2 0 -2 -6
Lucha armado lucha armado, esquivar

el resto esquivar Armas espacios cerrados: -4

Moviendo ½ de tu velocidad o más y disparar:
-2

Daño: Objetivo sorprendido   --->   Defensa= 0 fallo total 

objetivo estático dificultad acertar:

Armas: hay armas que añaden dados extra al daño Corto: 12 Medio: 16 Largo: 22 Extremo: 26
Fuerza

1 – 3 -1D
Aturdir:

-2 -4
4 – 7 0 ½ del daño -6
8 – 9 +1D cuando se baja

10 – 11 +2D 1 nivel de heridas
12 – 13 +3D
14 – 15 +4D fallo =  1D minutos

Dificultades:
Fuego indirecto: fácil 7 – 9 8

Localizar objetivo con ayuda: -2 medio 10 – 14 12
Objetivo No visible: -4 desafiante 15 – 19 16 
fallo fuego indirecto: Vitalidad objetos Difícil 20 – 25 22
coto: silla 2 26 – 31 28

Medio/Largo: Ventana 2 legendaria 32+ 34
Extremo muro 3

mesa 3 1-2
11,12,1 Detrás puerta compacta 3 3-4

2,3,4 lado derecho puerta metal 5 5-6

5,6,7 frente 5 (2/2) 7-9
8,9,10 lado izq. 10 éxito crítico o fallo absoluto

Ataque oportunidad:

Escalas Daño:
1 punto de casco --> 50 de integridad cuando arma en escala casco intenta atacar a escala de:

--> 50 de vitalidad
Batalla mechas: +1 acción gratis en mechas para tareas menores NO ataques

Tamaño mecha salto: niveles daño Integridad
diminuto 0 2m largo 1m vertical sin daño 0 E 3/3
pequeño 1 5m largo, 2m vertical superficial 1-10 D 3/2

medio 2 10m largo, 5m vertical D. ligero 11-20 C 2/2
grande 3 20m largo, 10m vertical D. Moderado 21-30 B 2/1
enorme 4 25m largo, 15m vertical D. Grave 31-40 A 1/1

D. Crítico 41-50
Destruido 51+

dentro de la linea visual del piloto

mayor actúa 
primero

esquivar, 
hablar

mirar, dar 2 
pasos

Acciones x Turno:
Acciones 
normales:

atacar, 
tumbarse

arrojar arma, 
agacharse

moverse 
rápido

hab. Ataque hab. Defensa

Otros modif. Combate:

resultados mayores que defensor, éxito. Igual ó 
menor, fallo

Por cada 5 puntos más de éxito en combates 
obtienes +1 dado extra, como mínimo 1 dado

Modif. Pelea y lucha armado Obj. movimiento:
De 75 a 
160km/h 161-320km/h

+320km/h
Daño híbrido: las armas dañan igual a vitalidad que a 
integridad
Armadura: tirar dado(s) armadura para reducir el total del daño. 
Trauma Vs fisico y proyectil Vs proyectil

Tenacidad dif: 22 acciones adicionales: primero se completan las 1º y en el 
mismo orden 2º y luego las 3º

1Dado/mtr increib dificil
2Dados/mtr
3Dados/mtr Dif éxito/fracaso: Márgen

Dispersión f. indirecto: fallo/exito ajustado
fallo/exito medio
fallo/exito firmes

ventana anti-
balas

fallo absurdo ó éxito 
profesional

Acciones desprotegidas pueden dar con ataques de oportunidad. Todas las acciones anuladas, el ataque sufre -2 en 
1º acción y -4 si es 2º acción, no posible 3º acción

1 pto integridad integridada ó vitalidad se penaliza con -8

modif. Tam. Accel/deccel.

fallo sistemas: cada sistema tiene un nivel de daños máximo
Cohetes múltiples: se tratan como único ataque, sumando daños
invisibilidad: usar X-Ray para escanear un área de 25m cuadrados,
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