Vehículos
HMMWV 4WD o Humvee

Vehiculo de traccion a las 4 ruedas diseñado con blindaje ligero diseñado para
transportar tropas al frente de una manera rapida con un minimo de seguridad. Dispone
de una ametralladora del calibre 50 capaz de girar en angulos de 360º.
Contra Infanteria daño medio-alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño medio-Alto
Contra Cobras daño Medio
Contra Helicopteros daño Medio
Puntos debiles
-Ruedas, parte trasera, cristal delantero, motor y puertas laterales.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque, C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4. lanzagranadas y ametralladoras
pesadas o TOW

-Cualquier blindado
-Helicopteros.

VODNIK 4WD

Vehiculo de traccion a las 4 ruedas diseñado con blindaje ligero diseñado para
transportar tropas al frente de una manera rapida con un minimo de seguridad y como
replica al humvee americano. Dispone de una ametralladora de 12.7mm capaz de girar
en angulos de 360º.
Contra Infanteria daño medio-alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño medio-Alto
Contra Cobras daño Medio
Contra Helicopteros daño Medio
Puntos debiles
-Ruedas, parte trasera, parte frontal, guarda-barros y puertas laterales delanteras.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque,C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4. lanzagranadas y ametralladoras

pesadas o TOW

-Cualquier blindado
-Helicopteros.

COBRA 4WD

Vehiculo de traccion a las 4 ruedas diseñado con blindaje medio diseñado para
transportar tropas al frente de una manera rapida con mayor seguridad que su hermano
pequeño humvee . Dispone de una ametralladora del calibre 50 capaz de girar en
angulos de 360º. y un blindaje amuentado para resistir lso impactos de armas ligeras,
snipers y algunos ataques de artilleria.
Contra Infanteria daño medio-alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño medio-Alto
Contra Cobras daño Medio
Contra Helicopteros daño Medio
Puntos debiles
-Ruedas, parte trasera, cristal delantero, motor y para choques.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque,C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4. lanzagranadas y ametralladoras
pesadas o TOW

-Cualquier blindado
-Helicopteros.

QUAD BIKE

Diseñado para transportar 2 soldados rapidamente a cualquier zona y por cualquier
terreno.
Puntos debiles todos los existentes.

Bueno contra infanteria, daño mortal mediante atropello.
Vulnerabilidad total

M3A3 BRADLEY

Vehiculo de transporte armado dotado de ametralladoras de 30mm una ametralladora
secundaria de calibre 50 en la torreta, y un cañon de proyectiles de 70mm
Contra Infanteria daño alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño Alto
Contra Cobras daño Alto
Contra Helicopteros daño Medio-Alto
Contra tanques daño Medio-Alto
Habilidades extra
-Misil guiado Anticarro con la habilidad correspondiente.
-lanzador de Humo, zoom y aumento del daño y armadura.
Puntos debiles
-Orugas mecanicas, parte trasera, Parte inferior delantera, y laterales de la torreta.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque, C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4 o TOW
El arma que mas daño hace a este vehiculo es el M136-AT4 Causando daños de un
70% por impacto en zonas debiles y en ocasiones hasta un 80%

-Cualquier tanque.
-misiles de Helicopteros.

BMD-3 BAKHCHA y BMD-4

Vehiculo de transporte ruso armado dotado de ametralladoras de 30mm una
ametralladora secundaria de calibre 50 en la torreta, y un cañon de proyectiles de 70mm
o en su defecto de un cañon antiaéreo
con un blindaje menor que su rival el Bradley americano.
Contra Infanteria daño alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño Alto
Contra Cobras daño Alto
Contra Helicopteros daño Alto
Contra tanques daño Medio-Alto
Habilidades extra
-Misil guiado Anticarro con la habilidad correspondiente.
-lanzador de Humo, zoom y aumento del daño y armadura.
Puntos debiles
-Orugas mecanicas, parte trasera, Parte inferior delantera, y laterales traseros.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque, C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4. y TOW
El arma que mas daño hace a este vehiculo es el M136-AT4 Causando daños de un
70% por impacto en zonas debiles y en ocasiones hasta un 80%

-Cualquier tanque ligero o pesado.
-misiles de Helicopteros.

M1A2 ABRAMS y T-90 MBT

Tanques americano y Ruso respectivamente de las mismas caracteristicas si bien no se
superan cada uno respectivamente en algun aspecto equilibrando la balanza.
Vehiculo de transporte ruso armado dotado de ametralladoras de 30mm una
ametralladora secundaria de calibre 50 en la torreta, y un cañon de proyectiles de 70mm
o en su defecto de un cañon antiaéreo
con un blindaje menor que su rival el Bradley americano.
Contra Infanteria daño alto
Contra Quads, Vodniks y otros humvees daño Alto
Contra Cobras daño Alto
Contra Helicopteros daño Alto
Contra tanques daño Alto
Habilidades extra
-Ametralladora secundaria en la torreta principal
-lanzador de Humo, zoom y aumento del daño y armadura.
Puntos debiles
-Orugas mecanicas, parte trasera de la torreta, Parte inferior delantera.

Vulnerabilidad
-Minas Antitanque,C4, RPG, Carl Gustav, M136-AT4. lanzagranadas y ametralladoras
pesadas o TOW
El arma que mas daño hace a estos vehiculos son las minas 2 de ellas bastan para

destruir por completo un tanque con 100% de vida

-Cualquier tanque ligero o pesado.
-misiles de Helicopteros.
**Nota General con solo 2 Cargas de C4 destruyes cualquier blindado con 100% de
vida por completo.

