
 

 

Explicacion de la actualización de poderes 

de Heroclix para 2013 
 

PODERES DE MOVIMIENTO 

-SALTAR/TREPAR (LEAP/CLIMB): El poder funciona exactamente igual que antes, solo que 

ahora no te destrabas automáticamente, sino que tienes+2  a tu tirada para destrabarte. 

-CONTROL MENTAL (MIND CONTROL) : Ahora en lugar de recibir un daño por cada 100 ptos 

que valga la figura objetivo, se recibe un máximo de UN click de daño si la figura objetivo vale 

más de 150 ptos. 

-PLASTICIDAD (PLASTICITY): Funciona exactamente igual que antes, solo que ahora cualquier 

figura enemiga que se mueva adyacente a una figura con plasticidad, debe detener su 

movimiento inmediatamente (aunque vuele, fasee o tenga velocidad hipersónica) 

-DESCARGA DE FUERZA (FORCE BLAST): Funciona exactamente igual que antes, con la adición 

de que ahora una figura con force blast PUEDE ELEGIR que sus ataques empujen. 

-VELOCIDAD HIPERSÓNICA (HYPERSONIC SPEED): Funciona exactamente igual que antes, solo 

que ahora no te destrabas automáticamente, sino que tienes un +2 a tu tirada para 

destrabarte. 

 

PODERES DE ATAQUE 

-EXPLOSIÓN DE ENERGÍA (ENERGY EXPLOSION) : Este poder ha sido totalmente reescrito. 

Ahora cuando un ataque a distancia hace daño, CADA MINIATURA adyacente al objetivo recibe 

daño igual al número de rayitos IMPRESOS en la base de la miniatura que dispara. Puede 

combinarse con “Disparo Penetrante”. 

-SUPER FUERZA (SUPER STRENGTH): El poder funciona exactamente igual que antes, con la 

adición de que PUEDES ELEGIR SOLTAR el objeto durante tu movimiento. 

-INCAPACITAR (INCAPACITATE): El poder funciona exactamente igual que antes, con la adición 

de que puedes incapacitar a una miniatura enemiga con 2 tokens, causándole un click 

inevitable (unavoidable) en lugar de poner tokens a dicha miniatura enemiga. 

-BOMBA DE HUMO (SMOKE CLOUD): Ahora en lugar de colocar 4 marcadores de terreno 

obstaculizado (hindering terrain) se colocan 6 marcadores. Además, cada miniatura en uno de 

estos marcadores modifica su ataque en -1 si no posee el poder “Bomba de Humo” o no ignora 

terreno obstaculizado a la hora de determinar líneas de visión (es decir, si no tiene la habilidad 

de equipo “Aliado de Superman” o “Iniciativa Vengadores”). 



 

 

PODERES DE DEFENSA 

-REFLEJOS DE COMBATE (COMBAT REFLEXES): Ahora ignoras ser empujado, en lugar de 

decidirlo como antes. 

 

PODERES DE DAÑO 

-EXPERTO EN COMBATE A DISTANCIA (RANGED COMBAT EXPERT): Ahora en lugar de 

modificar únicamente tu daño en +2, tienes la opción de modificar en +2 tu daño (como antes), 

+2 tu ataque o +1 tu ataque y tu daño A DISTANCIA. 

-CONTROL DE PROBABILIDAD (PROBABILITY CONTROL): El poder funciona exactamente igual 

que antes, solo que ahora se activa A RANGO, en lugar de a 10 casillas. El RANGO MÍNIMO es 6 

(si la miniatura tiene rango 0 o menor que 6). 

-EXPERTO EN COMBATE CUERPO A CUERPO (CLOSE COMBAT EXPERT): ): Ahora en lugar de 

modificar únicamente tu daño en +2, tienes la opción de modificar en +2 tu daño (como antes), 

+2 tu ataque o +1 tu ataque y tu daño en CUERPO A CUERPO. 

-PERPLEJO (PERPLEX): El poder funciona exactamente igual que antes, solo que ahora se activa 

A RANGO, en lugar de a 10 casillas. El RANGO MÍNIMO es 6 (si la miniatura tiene rango 0 o 

menor que 6). 

-INGENIO SUPERIOR (OUTWIT): El poder funciona exactamente igual que antes, solo que 

ahora se activa A RANGO, en lugar de a 10 casillas. El RANGO MÍNIMO es 6 (si la miniatura 

tiene rango 0 o menor que 6). 

 

PODERES NUEVOS 

Con las nuevas reglas aparece un nuevo color (con los nuevos poderes que ello implica). Dicho 

color es ROSITA, y los poderes que aporta son los siguientes: 

-Movimiento->SIDESTEP: “Dale a este personaje una acción gratuita y muévelo 2 casillas.” 

-Ataque->PRECISION STRIKE: “Cuando este personaje ataca, dicho ataque no puede 

esquivarse, transferirse (mastermind anulada) y no se puede reducir el daño por debajo de 1.” 

-Defensa->INVINCIBLE:”La mitad del daño que este personaje recibe se ignora.” 

-Daño->EMPOWER:”Cuando un personaje adyacente hace un ataque cuerpo a cuerpo, 

modifica su daño en +1.” 


