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STAR TREK 

AWAY TEAM 
 

Creado por Oscar C.L.  

https://doorsundermountain.wordpress.com/ 

Basado en Líneas Enemigas, juego de rol por PersoRol. 

https://persorol.blogspot.com 

Sistema de Combate Naval inspirado por Star Trek Engage de Álvaro López. 

Star Trek y todos sus nombres e imágenes pertenecen a Paramount Pictures y Paramount+. 
 

Publicación sin ánimo de lucro. 
 
 
 
 

 

 

 

Star trek - Away Team es un juego de rol donde los personajes serán miembros de la Flota Estelar en 
su exploración del espacio. El juego se centra en los Away Teams o Equipos de Exploración. Equipos 
que acudirán, bien en lanzadera o bien tele-transportados, a la acción. Atenderán espinosas 
negociaciones diplomáticas, intercambiaran disparos en la zona neutral, inspeccionaran lugares por 
toda la galaxia, etcétera. Pueden ser un equipo multidisciplinar o representar al típico grupo de 
“chaquetas rojas”. Igualmente la acción puede llevarles a aventuras de investigación sesuda o a 
practicar wrestling con los Gorns, el límite es tu imaginación. 
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CREACION DE PERSONAJES 

1. Escribe tu NOMBRE y ESPECIE (Andoriano, Vulcano, etc). 
2. Elige un RANGO (pregunta al Director de Juego). 
3. Elige una ESPECIALIDAD. Cada una de ellas tiene distin-
tos valores: 
 

OFICIAL DE PUENTE 

REFLEJOS: 16 

HUECO: 10 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Astronavegación  
Artillería 
Mando 
Pilotar 
Sensores 
Tácticas 
 

OFICIAL CIENTIFICO 

REFLEJOS: 12 

HUECO: 14 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Computadoras 
Saber: Astrografía 
Saber: Física 
Saber: Química 
Lenguas 
Sensores 

OFICIAL MEDICO 

REFLEJOS: 12 

HUECO: 14 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Saber: Aliens 
Computadoras 
Medicina 
Saber: Biología  
Saber: Química 

 

OFICIAL DE SEGURIDAD 

REFLEJOS: 14 

HUECO: 16 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Armas a Distancia 
Pelea 
Tácticas 
Seguridad 
Supervivencia  
Vigor 

OFICIAL DE INGENIERIA 

REFLEJOS: 12 

HUECO: 16 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Computadoras  
Saber: Física 
Saber: Matemáticas 
Ingeniería 
Reparar 
 

OF. DE COMUNICACIONES 

REFLEJOS: 10 

HUECO: 12 

HABILIDADES SUGERIDAS: 

Comunicaciones  
Lenguas  
Computadoras 
Sensores 
Persuasión 

 

4. Añade tu NIVEL DE SALUD como ILESO (todos los Jugadores comienzan con este nivel). 
5. Calcula el valor de REFLEJOS (Iniciativa) lanzando 1d20 y sumando el valor indicado de Reflejos en 
su Especialidad. 
6. HABILIDADES: Todas (salvo Psionicas) comienzan con 1D, incluida Saber (conocimientos 
generales). Reparte 15 dados (15D) entre las Habilidades sabiendo que cada una puede recibir entre 
1D y 3D (con excepción de las habilidades sugeridas que pueden comenzar con hasta 5D). 
7. Por último, elige el EQUIPO transportado. Cada personaje puede transportar una cantidad limitada 
de equipo, según el valor de Hueco en la Especialidad. Se pueden elegir objetos de la siguiente lista: 

Rangos 
Alférez. Subteniente. Teniente. 
Teniente-Comandante. Comandante. 
Capitán. Capitán-General. Comodoro. 
Contra-Almirante. Vice-Almirante. 
Almirante 
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OBJETOS HUECO OBJETOS HUECO 
Botiquín 2 Hipospray 1 

Cantimplora 1 Linterna 1 
Computador de mano 2 Prismáticos 2 

Comunicador 1 Recipiente para líquidos 1 
Equipo de escalada 3 Sintecuerda (20 m) 2 

Equipo de Demoliciones 3 Traductor universal 1 
Escáner 2 Traje NBQ/Vacío/Buceo 3 

Herramientas técnicas 3 Tricorder Científico 2 
Herramienta de Trabajo 2 Tricorder Médico 2 

 

LISTA DE HABILIDADES 
A continuación se detalla la lista de habilidades 
disponibles: 
Armas a Distancia: Fásers y otras armas de 
proyectiles. 
Armas CaC: Cualquier arma cuerpo a cuerpo. 
Artillería: Armas de a bordo, armas fijas o 
móviles de vehículos, etc. 
Astronavegación: Trazar rumbo estelar, 
conocimiento de cartas estelares, etc. 
Atletismo: Correr, saltar, nadar, trepar…  
Bajos Fondos: Para tratar con sindicatos 
criminales, obtener objetos ilegales, etc. 
Burocracia: En esto los Tellaritas son expertos. 
Camuflar: Para esconder, camuflar objetos o 
personas en el entorno. 

Computadoras: Para operar sistemas 
informáticos. 
Comunicaciones: Manipular todo tipo de señal 
(comunicadores, repetidores, etc). 
Conducir: Para pilotar vehículos.  
Demoliciones: Instalar cargas, fabricar 
explosivos, determinar un punto estructural, etc. 
Falsificar: Lo que su nombre indica. 
Fuerza de Voluntad: Para resistirse a la influencia 
de otros, poderes psionicos, mantener la moral.  
Ingeniería: Arte y técnica de aplicar los 
conocimientos científicos a la invención, diseño, 
perfeccionamiento y manejo de nuevos 
procedimientos en la industria y otros campos 
de aplicación científicos 
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Juegos de manos: para pequeños trucos, 
sustraer objetos pequeños, etc. 
Lanzar: Para arrojar piedras, granadas, objetos. 
Lenguas: Conocimiento de distintos idiomas.  
Mando: Para liderar. Una tirada de Mando puede 
hacer repetir a un subordinado una tirada de 
Fuerza de Voluntad fallida. 
Medicina: Diagnóstico de enfermedades. 
Primeros auxilios, cirugía, etc. 
Pelea: Para combatir sin armas. 
Percepción: Buscar, escuchar, sentir, etc. 
Persuasión: Convencer, influenciar, timar, etc.  
Pilotar: para pilotar desde lanzaderas a naves 
estelares.  
Psionicas: Solo algunas especies disponen de 
esta habilidad. Empatía, lectura mental o fusión 
mental. Si el sujeto no se resiste un éxito en esta 
habilidad supone el funcionamiento del poder. 
Si el sujeto se resiste puede tirar Fuerza de 
Voluntad, la tirada más alta consigue su 
cometido. 

Reparar: Para todo tipo de reparaciones. 
Saber (Elige el conocimiento): Química, Biología, 
Astrofísica, Física, Culturas alienígenas, Arte, etc,   
Seguridad: Para sortear e instalar sistemas de 
seguridad. También puede servir para abrir 
cerraduras antiguas. 
Sensores: para operar los sofisticados sensores 
de una nave estelar. 
Sigilo: Esconderse y moverse silenciosamente. 
Supervivencia: Desde orientarse y rastrear, a 
conseguir alimento o agua en entornos hostiles. 
Tácticas: Con una tirada exitosa otorga un bono 
+X (Dados en Tácticas) a la iniciativa en 
combate. Sirve para urdir emboscadas, etc. 
Transportador: Para no perder en el espacio al 
amado perro del Almirante Archer. 
Vigor: Fuerza y resistencia. Para soportar 
inclemencias del clima o del esfuerzo 
continuado.
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REGLAMENTO DEL JUEGO 
ACCIONES SIMPLES 
Si la situación lo requiere, el Jugador lanza el 
número de D20 indicado en la HABILIDAD más 
propicia para resolver la acción. Es un éxito si el 
resultado es igual o mayor que 12. 
 

SECUENCIA DE COMBATE 
 
1. INICIATIVA: El valor de REFLEJOS de cada 
Personaje marca el orden de actuación en el 
combate de manera descendente: primero 
actúan los personajes con mayor valor. En caso 
de empate actúan primero los Personajes 
Jugadores. 
 
2. DECLARACION: En este momento cada PJ y 
PNJ declaran su acción de combate (sólo una 
por turno): 
• Movimiento: Máximo 10 metros de distancia en 
cualquier dirección. Si un personaje se mueve 
puede ser alcanzado. 
• Arreglar arma. En el caso de que tenga un 
malfuncionamiento en pleno combate. 
• Ataque. El Jugador debe declarar el objetivo de 
su ataque en el caso de que cumpla con el 
rango de distancia de disparo de su arma (ver 
Apéndices: Tabla de Armas). El Director debe 
describir previamente esa distancia. 
 
3. ACCION: Moverse o Arreglar el Arma no 
necesitan lanzamiento de dados. El Ataque sí. 
Cuando un PJ o PNJ ataca con su arma lanza el 
número de D20 indicado en una HABILIDAD de 

Combate (Pelea, Armas a distancia, Armas CaC, 
Artillería…) y se toma el mayor valor. Es un éxito 
si el resultado es igual o mayor que 12 (en el 
caso de atacar bajo el rango de distancia 
mínima para usar el arma), o 16 (en caso de ser 
un rango superior). En caso de no superar la 
tirada de ataque se entiende que el ejecutante 
ha fallado o que el rival ha logrado esquivar el 

impacto. En caso contrario, se calcula el daño 
de combate (apartado Daño de Combate) 
contra la víctima del ataque. 
 

DAÑOS DE COMBATE  

Y OTROS DAÑOS 
 
Cada PJ y PNJ dispone de cuatro niveles de 
salud: ILESO, ATURDIDO/HERIDO, CONMOCIO-

NADO/MUTILADO e INCAPACITADO/MUERTO 

(diferencian los espectros Contundente y Letal). 

Todos ellos comienzan con el estado de ILESO. 
Cada vez que un personaje sea alcanzado 
durante un combate descenderá uno o más 
niveles de su salud, según el tipo de arma con el 
que se le ataque. Si el daño es contundente se 
marcara la casilla con una barra inclinada (/), si 
es daño letal se marca con un X (Si recibes daño 
letal y ya tenías acumulado daño contundente 
convertir las barras en X).  
Para calcular cuántos niveles se pierden tirar 
tantos D6 como daño tenga indicado el arma, 
cada resultado de 5 o 6 se pierde un nivel. 
En el caso de daños causados por un peligro del 
escenario (frío, calor, enfermedad, caídas, etc.) el 
daño causado queda a discreción del Director/a, 
pero lo normal es que descienda sólo un nivel. 
• Si un personaje posee el nivel ILESO goza de 
toda su salud sin desventaja alguna. 
• Si un personaje alcanza el nivel 
ATURDIDO/HERIDO, en el lanzamiento de dados 
de una Habilidad se escoge el menor valor. 
• Si un personaje alcanza el nivel 
CONMOCIONADO/MUTILADO, los todos 
lanzamientos de dados de realizan con 1D. 
• Si un personaje alcanza el nivel 
INCAPACITADO/MUERTO... En el primer caso 
quedara inconsciente durante una escena, si 
recibe algún daño posterior morirá. En el 
segundo caso: fin del juego. 
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Durante una aventura, es posible recuperarse de 
cualquier daño contundente (un nivel por 
escena, o todos con una tirada exitosa de un 
Médico); y es posible aumentar un nivel de salud 
a uno superior en caso de daño Letal (excepto si 
se ha muerto), utilizando un BOTIQUÍN de 
Primeros Auxilios. 
 

Un personaje no puede aumentar dos veces su 
nivel de salud (LETAL) en una misma aventura. 
Si el Personaje sobrevive a la aventura, 
recuperará el estado de ILESO en el caso de 
embarcarse en una nueva misión. 
 

OTROS DETALLES DE COMBATE 
 
COBERTURAS 
Si un Personaje está cubierto total o 
parcialmente, la dificultad de disparo del 
atacante aumenta en 2 puntos. 
 
MALFUNCIONAMIENTO 
Si un Personaje obtiene un doble valor de 1 en 
sus dados durante su tirada de ataque con un 
arma a distancia, ésta mal funciona o se 
“encasquilla” (si la Habilidad es solo de 1D, el 1 
es el valor del malfuncionamiento). 
 

Para arreglar el arma durante el combate será 
necesario invertir tantas acciones de Arreglar 

Arma como indique el valor de turnos de 
malfuncionamiento del arma (Ver Apéndices: 
Tabla de Armas). 
 

EL PODER DEL SIGILO 
 
Un PJ puede NEUTRALIZAR a un enemigo 
individual acercándose a él sigilosamente antes 
de asestarle un golpe Incapacitante con sus 
manos o una culata de arma, etc. De esta forma, 
evitará llamar la atención a otros enemigos y tal 
vez el comienzo de una secuencia de combate. 
 
Para NEUTRALIZAR a un enemigo, Es necesario 
estar a una distancia máxima de 5 metros, 
acercándose con SIGILO y superar una tirada de 
PELEA o ARMAS CAC (según lo que se utilice). 
Se lanzan los dados y se toma el mayor valor.  
En caso de éxito, el enemigo queda 
INCAPACITADO automáticamente, pero de caso 
contrario se desencadenará un combate contra 
la víctima u otros enemigos cercanos. 
 
Un enemigo sin escrúpulos también podrá 
hacer esto empleando un cuchillo y de esta 
forma MATARÁ automáticamente a su objetivo 
sin hacer ruidos.  
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APENDICES 
TABLA DE ARMAS 
ARMA DAÑO 

(D6) 
TIPO ALCANCE MALFUNCIONAMIENTO HUECO 

Pelea Vigor Contundente - - - 
Cuchillo Vigor +1D Letal 20 m - 1 
Arma de filo Vigor +2D Letal - - 3 
Arma Contundente Vigor +2D Contundente - - 3 
Fáser de Mano 3D Ambos 20 m 1 1 
Pistola Fáser 5D Ambos 50 m 1 2 
Rifle Fáser 7D Ambos 300 m 2 3 
Pistola Disruptora 6D Ambos 100 m 1 2 
Rifle Disruptor 8D Ambos 200 m 2 3 
Granada* 9D Ambos 20 m - 1 
*Daño integro a 3m de radio. Hasta 5m de radio 4D del lugar de explosión. 

 
ENEMIGOS COMUNES 
ENEMIGO  REFLEJOS HABILIDADES (RESTO 1D) ARMAS COMUNES 
Orion 10-12 Vigor 2D, Armas a Distancia 2D Pistola Disruptora 
Romulano 10-12 Armas a Distancia 2D Rifle Disruptor 
Oficial Romulano 10-14 Mando 3D, Armas a Distancia 2D Pistola Disruptora 
Klingon 12-14 Vigor 3D, Pelea, Armas CaC  

y Armas a Distancia 2D 
Pistola/Rifle Disruptor y Batleth 

Oficial Klingon 12-16 Vigor, Mando, Pelea, Armas CaC  
y Armas a Distancia 3D 

Pistola Disruptora y Batleth 

Merc. Andoriano 12-16 Vigor, Pelea, Armas CaC  
y Armas a Distancia 2D 

Pistola y Rifle Fáser, Cuchillo 

Campeón Gorn 8 Vigor y Pelea 3D Pistola Disrruptora 
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MEJORA DE PERSONAJES 
 

Por cada misión de exploración terminada 
(cumplida o no), los Personajes ganarán Puntos 
de Experiencia (p.EX). Cada 20 p.Ex 
conseguidos, el Jugador podrá aumentar en 1D 
una de sus habilidades, o bien, aumentar en +1 
sus REFLEJOS (máximo 20). La ganancia de 
puntos por misión es: 

 Por sobrevivir a una misión: 5 puntos 
 Por cada objetivo cumplido en una 

misión: 10 puntos 
 Por superar una misión sin suministrar 

fuerza LETAL sin motivo: 10 puntos 
 Por cada Nivel de Salud Letal perdido en 

la misión: 5 puntos. 

 

MISIONES 
 

Las aventuras protagonizadas por los 
Personajes deben ser misiones cortas. Éstas han 
de consistir en completar una misión principal, 
aunque es muy común presentarles misiones 
secundarias dentro del mismo escenario.  
 

A la hora de diseñar un escenario, el Director/a 
debería incluir tener en cuenta una serie de 
elementos básicos en él: 
 

La MISIÓN. Debe ser concisa y clara para los 
Jugadores, sin ningún tipo de aclaración sobre 
cómo resolverla. 

El ESPACIO donde se van a mover. ¿Hay un 
acantilado? ¿Hay construcciones? ¿Puedo 
acceder a ellas? 
Los ENEMIGOS. Algunos son visibles desde el 
comienzo, pero otros pueden aparecer 
posteriormente. 
Los ALIADOS. Puede que haya civiles u otros 
aliados a los que ayudar o pedir ayuda. 
El COMIENZO de juego. Los Jugadores 
usualmente serán teletransportados o llegaran 
en lanzadera y empiezan juntos ¿o han llegado 
al escenario desde distintos lugares?  
El EQUIPAMIENTO. Tal vez encuentren equipo 
aprovechable durante su misión. 
Los COMBATES. ¿Entrarán los personajes en 
combate o podrán superar la misión sin 
disparar?). 
La HUIDA. Los Jugadores deberán poder salir 
del escenario de juego, por su propio pie o 
siendo teleportados, etc. 
 
Lo ideal sería que el Director/a creara un mapa 
incluyendo las distancias de unos elementos a 
otros, disponible para los Jugadores. Además, 
queda a discreción del Director/a el distinto 
devenir de los acontecimientos.  
 
Finalmente, entre cada misión los Niveles de 
Salud de los personajes se restablecen, así 
como se ajusta la experiencia conseguida. 
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MISION DE EJEMPLO: Rescate en Osucorus II 
Osucorus II. Planeta deshabitado clase M con 
una peculiar irradiación, no dañina, pero que 
interfiere en las comunicaciones y 
transportadores. Un equipo ha bajado a la 
superficie en lanzadera para recoger valioso 
cristal de Dilitio… Acabamos de recibir 
transmisión del oficial científico Garnet, en tierra, 
están rodeados, se han atrincherado en la 
lanzadera, los hostiles la han dañado y no 
pueden elevarse en el aire. Urge ayuda. 

Un equipo de seguridad es enviado en 
lanzadera a las inmediaciones para contener la 
amenaza y rescatar al equipo de Garnet. 

Cuando aterricen cerca de la Lanzadera dañada, 
encontraran huellas próximas y daños en la 
lanzadera. Tanto el equipo de Garnet como el 
Dilitio habrán desaparecido. Solo queda el 
cadáver del Alférez Jhonson. 

Si siguen las huellas, llegaran al poblado de los 
hostiles, que no son otros que los Lardian, 
homínidos inteligentes y agresivos que veneran 
los cristales de Dilitio. Estos, tienen al equipo de 
Garnet preso y maniatado, todo indicará que 
pretenden sacrificarlos.  

El poblado tiene una rudimentaria muralla de 
rocas y mampostería, de entre un metro y medio 
a dos metros veinte de altura. Los edificios son 
en su mayor parte del mismo material. En el 
centro del Poblado hay una plaza, donde tienen 
al equipo de Garnet, y un edificio mayor con 
patio (templo), donde se guarda el venerado 
Dilitio. 

En la entrada principal hay 4 guardias y por el 
perímetro dos parejas de guardias que lo 
recorren. En la plaza hay 3 sacerdotes y 8 
guardias, y una veintena de civiles (no todos han 
acudido aun al sacrificio).  

Los personajes pueden solucionarlo con la 
infiltración y el sigilo, la diplomacia, o una buena 
dosis de indeseable violencia. 

 Lardian Guardian: Ref 10. Vigor, Percepción, 
Armas a distancia y CaC 2D. Las armas son 
primitivas, alcance 50 m, Daño Vigor +1D6 
(3D6). 

 Lardian Sacerdote: Ref 12. Persuasión 3D, resto 
1D. 

 Lardian Aldeano: Ref 8. Habilidades 1D. 

 

 
 



12 
 

 
 

EXPANSION: COMBATE NAVAL 
 
Es cierto que este juego está pensado para los 
Equipos de Exploración, pero ¿qué ocurre 
cuando el tuyo es la plana mayor de la nave? 
Ocuparán asientos en el puente y acabarán 
entrando en combate naval. Para ello, estas 
reglas… 
 

CARACTERISTICAS DE UNA NAVE  
Reactor: Genera una cantidad de Dados de 
energía por turno (D20/D6 indistintamente como 
veremos a continuación) que pueden ser 
destinados a los distintos sistemas de a bordo.  
Maniobra: Se mide en D20. Y representan el 
límite de cuantos dados puede lanzar en Pilotaje 
el piloto para persecuciones, maniobras 
evasivas, etc. 
Escudos: Se miden en D6. Cada resultado de 5 o 
6 elimina un punto de daño. Y están repartidos 
entre Proa, Estribor, Babor y Popa. Por supuesto 
cabe la posibilidad de desproteger unas zonas 
para proteger más fuertemente otras.  
Armamento: todas las baterías de fásers, 
disruptores o misiles de fotones montadas en la 
nave, cuyo valor de daño se miden en D6 (Cada 
resultado de 5 o 6 es un punto de daño) y tienen 
arco de arco de disparo definido. 
Niveles Estructurales: podríamos decir que sería 
el equivalente a los Niveles de Salud de un PJ.  

SECUENCIA DE COMBATE  
 Las naves se pueden hallar a distintos 

alcances: corto, medio, largo, fuera de alcance.  
 El comandante de cada nave decide en 

secreto cómo repartirá los dados de energía 
generados por el reactor: puede asignar dados 
a Maniobra, a los Escudos o al daño de las 
Armas, nunca más allá del doble de su base. El 
capitán de cada nave involucrada hace una 
tirada de Tácticas y suma su resultado a los 
valores de Reflejos de la tripulación para 
determinar quien actúa primero. El bando que 
gane la iniciativa siempre puede esperar a ver 
qué hace su oponente para actuar.  

 Los pilotos de ambas naves tiran los dados de 
maniobrabilidad, con éxito podrán cambiar a 
una zona de alcance contigua. En 
persecuciones la tirada más alta acorta una 
distancia o se aleja a la contigua.. 

 Los oficiales tácticos pueden intentar hacer 
blanco en las otras naves utilizando su 
habilidad de Artillería. La dificultad para acertar 
el disparo depende de si el arma está en su 
Alcance Optimo: Dificultad 12. O Fuera de el: 
Dificultad 16 (+4 puntos). Si el contrario está 
haciendo Maniobras evasivas (éxito en Pilotaje) 
aumenta +2 puntos la dificultad (Se puede 
intentar una vez por turno). Finalmente si la 
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nave está usando un Dispositivo de Ocultación, 
Dificultad + 4 puntos.  

 Si el disparo impacta se tiran los dados de 
Daño del Arma, y se tiran (y se restan los 
aciertos) los dados de Escudos de la zona, el 
daño que sobrepasa va a los Niveles 
estructurales. Cuando se pierden 3 o más 
Niveles estructurales en un ataque, se realiza 
una tirada en la tabla de Daño de sistemas. 

 

TABLA DE DAÑO DE SISTEMAS (D20) 
1-2 Impulsores dañados. Maniobrabilidad queda 
reducida a la mitad. Con un segundo impacto  la 
nave perderá la capacidad de impulso.  
3-4 Barquilla resquebrajada. El factor de 
curvatura se ve reducido a la mitad.  
5-6 Escudo caído. El valor del escudo de ese 
arco de disparo cae a 0.  
7-8 Tubo lanzador inutilizado. Uno de los tubos 
de torpedos de a bordo es destruido.  
9-10 Batería Fáser/disruptora destruida. Igual 
que lo anterior.  
11-13 Impacto en las cabinas de la tripulación. 
D20/2 muertos, D20/2 heridos.  
14 Reactor sobrecargado. La cantidad de 
energía generada queda reducida a la mitad. 
Con un segundo impacto se produce una 
brecha en el reactor, no se genera nada de 
energía, la nave queda muerta en el espacio. La 
brecha ha de ser sellada.  
15-16 Impacto en el sistema de comunicaciones 
y sensores. Cualquier intento de utilizarlos tendrá 
una dificultad de +4 puntos.  
17-18 Brecha en el casco. D20 muertos, D20 
heridos.  
19 Sistema de soporte vital afectado. Pérdida de 
gravedad artificial y de oxígeno en una cubierta.  
20 Impacto en el puente. 5D de daño para todos 
los presentes. Las consolas y equipos dañados 
acarrearán un penalizador de +2 a la dificultad a 
cualquiera que pretenda utilizarlos. 
 

NAVES DE EJEMPLO 
 

Nave tipo Constitucion  
Niveles Estructurales: 12 
Reactor: 5D 
Maniobra: 3D 
Escudos: 5D, 3D, 3D, 2D 
Armamento: 2 Baterías de Fáser frontales y 1 
Batería de Fáser trasera (Daño 5D, Alcance 
Largo). 2 lanzadores de Torpedos de Fotones 
(frontal y trasero) (Daño 8D, Alcance Medio). 
 

Nave Klingon D12 “Ave de Presa”   
Niveles Estructurales: 9 
Reactor: 3D 
Maniobra: 5D 
Escudos: 5D, 3D, 3D, 2D 
Armamento: 2 Disruptores pesados frontales 
(Daño 5D, Alcance Largo), y 1 Lanzador de 
Torpedos de Fotones frontal (Daño 8D, Alcance 
Medio). 
Sistema de Ocultación.  
 

Nave Romulana VI “Ave de Presa”   
Niveles Estructurales: 9 
Reactor: 3D 
Maniobra: 4D 
Escudos: 3D, 3D, 3D, 3D 
Armamento: 2 Disruptores pesados frontales 
(Daño 5D, Alcance Largo), y 1 Lanzador de 
Torpedos de Plasma frontal (Daño 10D, Alcance 
Corto). 
Sistema de Ocultación.  
 

Nave de Asalto Orion   
Niveles Estructurales: 3 
Reactor: 1D 
Maniobra: 5D 
Escudos: 2D, 2D, 2D, 2D 
Armamento: 2 Disruptores pesados frontales 
(Daño 5D, Alcance Largo).  

 



 

STAR TREK - AWAY TEAM 
 

Nombre _____________________________  Especie ____________________________ 
Rango  ______________________________  Especialidad  _______________________ 
Experiencia __________________________ Peculiaridad  _______________________ 
 

HABILIDADES 
Armas a Distancia Falsificar Psionicas 

Armas CaC  Fuerza de Voluntad  Reparar  
Artillería  Ingeniería  Saber :   
Astronavegación  Juegos de Manos  Saber :  
Atletismo  Lanzar  Saber :                     
Bajos Fondos  Lenguas  Seguridad  
Burocracia  Mando  Sensores  
Camuflar  Medicina  Sigilo  
Computadoras  Pelea  Supervivencia  
Comunicaciones  Percepción  Tácticas  
Conducir  Persuasión  Transportador  
Demoliciones Pilotar Vigor 

 

 

EQUIPAMIENTO 
Objeto Hueco Objeto Hueco Objeto Hueco 
      
      
      
      

ARMAMENTO 
Arma Daño Tipo Distancia Malfuncionamiento Hueco 
      
      
      
      
 

REFLEJOS 






ESTADO DE SALUD 
Ileso 

Aturdido - Herido  
Conmocionado - Mutilado  

Incapacitado - Muerto  

CARGA TOTAL 
Hueco ___ 

Armamento ___ 
Equipamiento ___ 

Total ___ 


