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1. INTRODUCCIÓN 

Verano de 1944. Los aliados han lanzado una ofensiva aplastante en la Normandía 

ocupada, con la esperanza de liberar a Francia y destruir el Eje del mal. El Feld-

marshal Heinrich Von Kamptz, jefe de las fuerzas alemanas en Normandía, desea 

por su parte hacer el mayor daño posible a los aliados, y resistirá furiosamente. 

Von Kamptz sin embargo se enfrenta a un obstáculo importante, ¡los Héroes de 

Normandía! Es tu trabajo conducir a los héroes a la victoria, derrotando a Von 

Kamptz y poniendo fin para siempre a su sueño de una Europa bajo el yugo de 

Alemania. 

Pero también tienes la opción de unirte a Von Kamptz y arrojar a los invasores al 

mar. 

2. INICIO 

2.1. MENÚ PRINCIPAL 

 

La carrera de cualquier héroe debe comenzar en alguna parte, y en el caso del Sar-

gento Mayor Brady ese lugar es el menú principal. Desde esta pantalla puedes ac-

ceder a todo lo que se necesita para empezar a jugar, también a documentarte so-

bre las diferentes unidades del juego o comprobar tu ranking entre el resto de los 

jugadores. 
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La primera vez que abras el juego, se te pedirá que te identifiques para seguir tu 

progreso y compararlo con él de otros jugadores. Todo lo que necesitas es introdu-

cir tu nombre de usuario y contraseña registrados en Slitherine o Matrix Games. 

Más tarde será posible cambiar el usuario seleccionado, utilizando el botón Opcio-

nes. 

Hay 6 comandos diferentes en el menú principal: 

PLAY!: abre un pequeño menú que te permite iniciar o continuar el tutorial, la 

campaña, escaramuzas (batallas con algunos ajustes opcionales independientes) o 

jugar al modo multijugador. 

EDITOR: lanza el editor de escenarios, una herramienta muy útil para crear nuevos 

escenarios. Pero ten en cuenta que el "editor de escenarios" es más complicado de 

manejar que el modo escaramuza, por lo que sólo se recomienda usarlo si se tiene 

una sólida experiencia del juego. 

GAME WIKI: acceso a la enciclopedia del juego donde se explican las características 

de cada unidad, desde el soldado de infantería hasta los Shermans más poderosos. 

La wiki también incluye una sección que explica las reglas más importantes del jue-

go. 

 

OPTIONS: lugar para ajustar la calidad de visualización o cambiar el usuario que ha 

iniciado sesión en el juego. 
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RANKINGS: para ver tu rango actual (entre 25 niveles posibles) y las condecoracio-

nes que has obtenido. Al seleccionar un trofeo en el menú de ranking puedes com-

parar tu puntuación con la de todos los jugadores. 

CREDITS: los nombres de todos los que hicieron posible este juego. 

2.2. TUTORIAL 

Se recomienda a los principiantes que jueguen las 

misiones del tutorial al menos una vez. Puedes 

acceder al tutorial seleccionando 'Play' en el menú 

principal y luego eligiendo la opción tutorial. 

El tutorial está formado por las tres primeras mi-

siones estadounidenses de la campaña 'Los va-

lientes mueren jóvenes ", campaña que se puede 

seguir inmediatamente después de que el tutorial esté finalizado. Cada misión está 

diseñada para enseñar varios aspectos importantes del juego, durante trascurso 

del tutorial te asistirá tu guía, Julie. 

Nota: al final de las misiones del tutorial, puedes seguir jugando 'los valientes 

mueren jóvenes" pero no habrá ya guías o ayuda en juego, debes establecer tus 

propias tácticas para ganar.  

2.3. MODO CAMPAÑA 

Heroes of Normandie incluye 36 misiones, que están agrupadas en 6 campañas, de 

6 misiones cada una. Se accede a las campañas a través del menú principal. Puedes 

elegir entre  campañas con los EE.UU. (más fácil), alemán (dificultad media) o 

Commonwealth (la más difícil). Cada sección da acceso a dos ramas diferentes de 

la campaña - que es mejor si se reproducen sucesivamente porque la historia se 

encadena entre la primera y la segunda -.  

Cada campaña se compone de seis misiones, y cada misión tiene objetivos prima-

rios y secundarios (excepto las misiones del tutorial de la primera campaña de Es-

tados Unidos, donde no hay objetivos secundarios debido a la simplicidad de di-

chas misiones). El objetivo principal es ganar la misión para desbloquear el resto de 

la campaña... Sin embargo al alcanzar objetivos secundarios ganarás fuerzas adi-
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cionales u otras bonificaciones en el siguiente mapa, la precipitación no es una 

táctica ideal si quieres salir victorioso en Normandía. 

 

Ten en cuenta que puedes repetir siempre una misión después de haberla comple-

tado por primera vez. 

 

2.4. RANKING (CLASIFICACIÓN) 

El juego cuenta con un sistema de clasificación que te permite analizar tu nivel de 

juego y tu progreso. Hay 25 rangos, siendo el primero civil. Como probablemente 
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no serás mucho tiempo "civil", se ha incluido un mecanismo de cálculo de puntos 

para que un jugador pueda recibir promociones. 

La clasificación se determina al final de una misión, aunque 

puedes ver tu puntuación (en el momento actual) durante una 

misión. Los puntos se otorgan en base a la cantidad de bajas 

que causado (teniendo en cuenta el valor de la unidad eliminada (vale más un tan-

que que la infantería), completando los objetivos secundarios, y hay 1000 puntos 

que se otorgan por ganar.  

Los puntos se perderán si tienes demasiadas bajas, el juego también recompensa 

mantener vivo el mayor número posible de hombres. Además, los puntos también 

se conceden al jugar escaramuzas o batallas multijugador. 

Tu primera promoción llegará al final del tutorial (se obtienen fácilmente los 3.000 

puntos requeridos), pero por supuesto es el sueño de cualquier soldado ser pro-

movido de nuevo ¿Vas a convertirte en jefe del Estado Mayor? 

 

3. JUGAR UNA MISIÓN 

3.1. EL TERRENO 

Durante tus batallas te encontrarás con diferentes tipos de terreno, cada uno con 

características únicas. 
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Las casillas de carretera y de terreno abierto (Clear) tienen una función similar, sin 

bonificaciones o penalizaciones significativas para ambos bandos. Permiten el mo-

vimiento normal y no proporcionan ninguna bonificación defensiva, por lo que no 

es prudente mover tu infantería en terreno abierto 

si sabes que un tanque patrulla la zona. 

NOTA: Las casillas de carretera no aumentan la 

velocidad de las unidades. 

Las casillas de setos 

(Hedgerow, a veces 

llamadas Bocage) re-

presentan uno de los principales obstáculos que difi-

cultaban el avance de los soldados aliados durante to-

da la campaña de Normandía. En el juego aparecen 

con frecuencia y son muy importantes cuando estás 

considerando cómo atacar o defender una posición. 

Bloquean la línea de visión y las armas no pueden dis-

parar a través de ellos, debes asegurarte de que tienes 

un terreno despejado entre tus tropas y tu objetivo. 

Además, cualquier unidad que ocupa un bocage gana 

un bono de +2 cada vez que va a defender esa posi-

ción. Esta bonificación defensiva puede ser muy útil 

cuando tu oponente trata de tomar tu posición - las unidades también deben de-

tener su movimiento cuando entran en una casilla de bocage -. 

Las casillas de bosque (Forest) son similares a los setos. 

Los bosques son un obstáculo menor, lo que permite 

que tanques y vehículos puedan atravesarlos (con la 

excepción de la parte central cuando un bosque ocupa 

múltiples casillas). No bloquean por completo la línea 

de visión. Se puede disparar a través de un bosque, 

pero debido a la precisión reducida (es bastante difícil 

de acertar a algo si tu tiro pasa primero a través de 

cinco árboles), sufrirás una penalización durante un 

ataque. La infantería recibe una bonificación defensiva 

de +1 cuando se encuentra en el bosque. El movimien-

to de la infantería no se verá obstaculizado en una casilla de bosque. 
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Nota: una casilla de bosque en ocasiones puede ser llamada arboleda. 

Los edificios representan casas, cabañas, graneros y refugios. Si bien ningún mapa 

del juego representa una ciudad entera, a menudo 

habrá uno o dos edificios, y probablemente con la 

mayoría de los enemigos ocultos en ellos. Los edificios 

dan una bonificación defensiva significativa contra 

cualquier unidad atacando desde el exterior, pero que 

empeora contra un oponente que ya ha entrado en 

otra parte del mismo edificio. La guerra urbana se 

muestra en detalle en juego. 

Estas son las reglas principales: 

 Las unidades en el interior de un edificio pue-

den disparar hacia fuera sólo a través de una 

ventana o una puerta y si su LOS no está ro-

deada por un marco rojo (que indica una pared 

sólida). 

 Las unidades fuera de los edificios sólo pueden 

disparar las unidades dentro de ellos si tienen 

una LOS limpia (sin marco en rojo o cualquier otro obstáculo) y si el objetivo 

se coloca cerca de una puerta o ventana. 

 Las granadas sólo pueden ser lanzadas en un edificio desde el exterior si la 

unidad que lanza está colocada cerca de una ventana o puerta. La explosión 

de una granada afecta a todas las unidades dentro de una casa; la explosión 

es contenida por las paredes y no afecta a las unidades en el exterior. 

Las casillas de campos cul-

tivados (Wheatfield) ofre-

cen una penalización de -1 

a cualquier disparo que las 

cruce. La infantería en casi-

llas de arbustos (Bushes) 

recibe una bonificación 

defensiva de +1. 
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Las posiciones defensivas (Defpos) son de dos tipos 

diferentes. Las normales ofrecen sólo cobertura, 

mientras que posiciones defensivas para realizar fue-

go de oportunidad ofrecen además la capacidad lla-

mada, como era de esperar, "fuego de oportunidad". 

Las casillas de agua repre-

sentan torrentes, ríos y 

arroyos, que están a ve-

ces presentes en el campo 

de batalla. Resultan in-

transitables para todas las 

unidades, y los tanques, 

que ocupan varias casillas, no pueden estar mitad en 

un río y mitad en tierra. 

Las barandillas de los puentes ofrecen cobertura 

a las unidades defensoras (-2 de penalización al 

fuego enemigo) pero sin obstruir la LOS. 

En general, como consejo, inspecciona siempre el 

terreno con un clic derecho para obtener infor-

mación acerca de sus propiedades especiales. 

 

 

 

 

3.2. INTERFAZ  

La interfaz del juego está centrada en una sola pantalla, en la que se puede encon-

trar toda la información importante. La mayor parte de la interfaz está ocupada 

por el tablero de juego, que contiene todas las unidades de ambos bandos. 

La mayor parte de la acción tiene lugar sobre el tablero de juego. 
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Hay, en la parte superior de 

la pantalla, hay un cuadro de 

información. En el apare-

cerán  consejos útiles por si 

se te olvida lo que tienes que hacer durante tu turno. Dentro de este cuadro verás 

un símbolo "i". Si haces clic sobre él, en un panel aparecerá una explicación más 

completa de lo que significa el mensaje. 

En la parte derecha de la pantalla se muestra una ba-

rra vertical que contiene información esencial. En su 

parte superior vemos el logo del juego. Bajo este logo 

se muestra el contador de turnos - que indica el pro-

greso en una partida - y el símbolo del bando que tie-

ne la iniciativa. La mayoría de las misiones duran 4-8 

turnos. A continuación se muestra el marcador, que 

indica cuántos puntos has ganado en la misión. Los 

puntos se obtienen por eliminar unidades. 

Nota: Los puntos obtenidos por alcanzar un objetivo principal únicamente se 

enumeran al final de la misión. 

Si has seleccionado una unidad (le has dado una orden o ha llegado el momento en 

que se activa), aparecerá en la barra lateral, y verás una luz parpadeante detrás de 

esa unidad en el tablero para indicar su posición. En la barra lateral habrá una co-
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pia exacta de la unidad, lo que permite ver sus diferen-

tes características de forma sencilla. 

También desde la barra lateral 

puedes acceder a los objetivos 

de la misión, haciendo clic en 

"Show Objectives". Esto ocu-

rrirá automáticamente al comienzo de una misión, pe-

ro también es útil recordar que casilla debe ser defen-

dida o la ubicación de una caja de munición. 

En la parte baja de la barra lateral está el  botón "Proceed", 

se debe utilizar cada vez que se completa la acción de una 

unidad y un botón de "Menu", que abrirá en el menú del 

juego. El menú ofrece como opciones abandonar la misión, 

reiniciar la misión actual, volver al menú principal, o, sim-

plemente cerrando el menú del juego, volver a la partida. 

En la parte inferior de la pantalla a menudo se verá un pa-

nel con las diferentes armas disponibles que tiene la unidad seleccionada. Si quie-

res atacar a un enemigo, es necesario seleccionar con qué arma desde este panel. 

 
 

3.3. FASES 

El transcurso de una partida se divide en tres fases distintas, cada una con reglas 

específicas. Son las fases de Orden, de Activación y la de Reserva, las tres se juegan 

en cada turno. 

La Fase de Orden es en la que se determina que jugador tiene la iniciativa en un 

turno. El jugador que tiene la iniciativa es quién dará las órdenes a sus unidades 

primero. 

Nota: la iniciativa cambia cada turno entre tú y tu oponente. 
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Cuando llegue tu turno de dar órdenes, aparecerá un panel en la parte inferior de 

la pantalla, con las fichas de órdenes. Para dar una, arrastra una ficha sobre la uni-

dad a la que deseas dársela. El número escrito en las 

fichas indica el orden en él que esas unidades se acti-

varán durante la fase de Activación. También se pue-

de dar una orden "Señuelo" (Bluff). 

Las órdenes señuelo son falsas órdenes que el enemi-

go no puede distinguir de las reales, y pueden empu-

jarle a actuar innecesariamente para contrarrestar un 

ataque que no va a suceder. 

Nota: Una unidad no puede recibir más de una orden 

por turno ya sea una orden real o una orden Señuelo. 

Después de la fase de Orden viene la fase de Activa-

ción, en la que las unidades a las que se dio una orden 

tienen la oportunidad de actuar. Al igual que en la fa-

se de Orden, el jugador que tiene la iniciativa, actúa 

primero. Durante la fase de activación el desarrollo 

del juego alternará entre sus unidades y las de su oponente, sobre la base de la 

numeración de las órdenes asignadas a cada unidad.  

Por ejemplo, si los alemanes tienen la iniciativa en este turno, jugarán primero con 

la unidad a la que se le asignó la orden 1, después el jugador de Estados Unidos va 

a usar su unidad con la orden 1, luego el alemán con la orden 2... 

Cada unidad con una orden puede mover o atacar en el turno actual. Para mover 

una unidad activa, mantén pulsado el botón del ratón sobre ella y luego muévela a 

su destino (todas las casillas dentro de su alcance aparecerán resaltadas) y suelta el 

botón cuando estés satisfecho con el destino de la unidad. 
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Si prefieres luchar, puedes hacerlo seleccionando un arma de la lista en la parte in-

ferior de la pantalla, a continuación, arrastra ese arma sobre la unidad enemiga 
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que deseas atacar.  

No se puede disparar si no se tiene una línea de visión clara (indicado por flechas 

verdes), y sufrirás una penalización (o incluso no podrás atacar) si tu objetivo está 

demasiado lejos. En la mayoría de los casos la distancia límite es de siete casillas, 

pero algunas armas y unidades pueden tener más alcan-

ce. 

Una vez que estás satisfecho con tu elección de objeti-

vo, mira a la derecha de la pantalla para ver el informe 

de batalla. Indica las diferentes bonificaciones y penali-

zaciones para cada bando. Los valores que se muestran 

en los escudos naranjas de la parte central son particu-

larmente interesantes. Lo ideal sería que tu escudo 

mostrase un valor más alto, lo que te daría una mayor 

oportunidad de ganar el combate y herir o matar a tu 

oponente. Si el escudo muestra valores equivalentes, la 

tirada de dados se volverá más decisiva. 

Si tu oponente tiene valores más altos, entonces no es 

prudente atacar - atacar de manera suicida ha demos-

trado ser ineficaz en casi todas las situaciones -. 

En el caso del ejemplo el enemigo tiene en su escudo un 

valor de 6, 4 por su valor básico de defensa y +2 por el 

valor defensivo del terreno. Nuestra unidad tiene un +1 

que es su valor básico de ataque contra infantería, al 

que habría que sumar la tirada de dado para obtener el 

resultado final.  

En este caso obtendríamos un éxito si la tirada de dado 

resulta un 5 o un 6. En caso de obtener uno de esos re-

sultados el enemigo sufriría daño en forma de pérdida 

de pasos. 

Para acostumbrarse a las diferentes características y ca-

pacidades de las unidades, te sugerimos jugar las misio-

nes tutoriales e inspeccionar cada unidad (haciendo do-

ble clic en ellas).  
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Heroes of Normandie ofrece a los jugadores acceso a una amplia gama de diferen-

tes unidades: el secreto del éxito es el uso de cada una aprovechando lo mejor de 

sus capacidades. 

Nota: Las unidades con órdenes Señuelo no se activarán durante la fase de acti-

vación - son un ardid para engañar al enemigo. 

Finalmente se pasa a la fase de Reserva, en la que no puede hacerse ningún ata-

que. Todas las unidades que no han recibido una orden en este turno pueden aho-

ra moverse (es opcional, si estás satisfecho con su posición, esta fase puede ser ig-

norada). Las unidades que utilizaron una orden Señuelo también pueden moverse, 

y un nuevo turno comenzará al final de la fase de Reserva. Al comienzo del nuevo 

turno la iniciativa cambiará de bando.  

Además, los modos de misión Rogue, Multijugador y Escaramuza tienen una fase 

de despliegue antes del inicio del primer turno. En esta fase de despliegue puedes 

colocar tus unidades en determinadas casillas, que se mostrarán destacadas en el 

tablero. Para ello, haz clic en una unidad y arrástrala a la ubicación deseada. Los 

tanques también pueden ser orientados de esta manera si es necesario. Este tipo 

de  misiones también cuentan con una pantalla de compra.  

 

Tendrás la oportunidad a través de esta pantalla de seleccionar entre diferentes 

unidades y equipos para mejorar tu fuerza de combate. Vas a tener una cierta can-

tidad de oro para gastar. Para agregar una unidad o una mejora (las mejoras pue-

den ser granadas, munición extra, órdenes extra, morteros...) a tu ejército, haz clic 
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en un recuadro vacío (indicado por "Click to BUY") y selecciona un elemento de la 

izquierda, asegurándote de que tienes suficiente oro para comprarlo. También 

podrás comprar nuevos casilleros y héroes sin seleccionar un botón "Click to BUY". 

Las fichas de las unidades se pueden eliminar simplemente haciendo clic sobre 

ellas. 

3.4. LAS UNIDADES 

 

Las unidades en el juego representan pequeños grupos de hombres, o un solo 

vehículo y se muestran en el tablero como "fichas", de modo similar al juego de 

mesa. Existen tres tipos de unidades, cada uno con características ligeramente di-

ferentes: infantería, vehículos ligeros (como el Puma SdKfz 234) y tanques (como 

Sherman M4). 
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Las unidades de infantería ocupan una casilla, los vehículos ligeros ocupan una o 

dos casillas (aunque funcionan como si estuvieran usando sólo una) y los tanques 

ocupan dos casillas. 

Las fichas de infantería representan a grupos de  soldados y a ciertas unidades de 

infantería con equipamiento especial, tales como ametralladoras, armas antitan-

que, artillería, etc. 

La parte posterior de las fichas casi siempre muestra la misma unidad que la parte 

frontal, con estadísticas reducidas (porque la unidad ha sufrido un impacto). El va-

lor de defensa algunas veces es mayor, reflejando la complejidad de acertar a un 

número reducido de soldados (a veces puede reducirse su eficacia de igual mane-

ra). En algunos casos, como ocurre con las ametralladoras, en ambos lados de la 

ficha hay el mismo número de hombres pero en diferentes posiciones de disparo. 

Las fichas de vehículo ligero, mas grandes que las de infantería, representan vehí-

culos usados para transporte, reconocimiento o apoyo. Estas fichas tienen dos la-

dos, uno representa el vehículo en buen estado, y la otra representa los restos del 

vehículo destrozado. 

Las fichas de vehículos pesados, representan tanques y vehículos acorazados. Son 

piezas centrales en el campo de batalla, sin embargo son muy vulnerables si no 

están apoyados por la infantería. 

Los tanques tienen más dificultades para moverse en el tablero ya que no son ca-

paces de entrar en un bosque o en un edificio y están obligados a ocupar dos espa-

cios al mismo tiempo, aunque que se les permite ocupar casillas en diagonal. 
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Nota: los tanques pueden ocupar casillas diagonales (siempre de un terreno per-

mitido para ellos) - incluso si las plazas adyacentes al tanque son intransitables, 

como es el caso del bocage. 

Debido a su gran tamaño, los tanques tienen una característica especial, pueden 

pivotar su ficha de manera que ciertas partes queden menos expuestas al fuego 

enemigo. Si el tanque no se ha movido durante un turno, le cuesta 1 punto de 

movimiento cada rotación de 45 °, si ya se ha movido puede girar 45 ° gratuita-

mente al final del turno. Los vehículos se orientan 

seleccionándolos y haciendo clic en los cuadrados 

azules que aparecerán superpuestos en el tablero 

frente a la ficha.  

En las fichas está representada diversa información 

sobre una unidad. Abajo a la izquierda hay una fle-

cha azul con un número. Este número representa los 

puntos de movimiento de la unidad, en la mayoría 

de los casos, esto indica el número de casillas que 

una unidad puede atravesar en un turno. 

 

Después del indicador de movimiento hay 4 escudos, siendo más grande el del 

centro que muestra el valor básico de defensa de la unidad. Rodeando a ese 

escudo central tenemos los valores básicos de ataque de la unidad, contra in-
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fantería, vehículos ligeros y tanques. Este valor se añade a una tirada de dados 

cuando la unidad está atacando. 

En la esquina inferior derecha está el icono de vida, es claro si la unidad conser-

va todos sus pasos y rojo si ha perdido uno, las unidades con un sólo paso mues-

tran ese icono rojo. En el juego las unidades de infantería tienen uno o 2 pasos, 

si una unidad de un paso recibe daño es eliminada. Los vehículos ligeros tienen 

un sólo paso. 

Nota: cualquier escudo con una "X" significa que el arma es incapaz hacer da-

ño a esta clase de objetivo. 

Las fichas de tanques son ligeramente dife-

rentes de las de la infantería por sus dife-

rentes valores defensivos y tener un arma 

secundaria. La flecha de movimiento está 

sobre el valor defensivo de la parte poste-

rior del tanque, y las características de cada 

arma se indican a ambos lados. Además 

son visibles otros tres valores defensivos, 

uno para cada lado del tanque (izquierdo, 

derecho, delantero y trasero). Se puede 

disparar a diferentes partes de un tanque, 

y es conveniente apuntar a los sectores 

más vulnerables. 

La imagen de al lado explica con detalle las 

diversas informaciones que aparecen en 

una ficha de tanque: 

Arma principal (Cañón). 

A: Ataque contra infantería. 

B: Ataque contra vehículos. 

C: Ataque contra tanques. 

Arma secundaria (MG). 

D: Ataque contra infantería. 
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E: Ataque contra vehículos. 

F: Ataque contra tanques. 

Blindaje 

G: Blindaje en diferentes lados. 

El resto de iconos muestran habilidades especiales que se explicarán más ade-

lante. 

Los tanques también reciben diferente tipo de daño en función de una segunda  

tirada de daño. 

Si la tirada es un 1, daño lo recibe la tripulación, por lo que el tanque 

sólo podrá disparar con un arma en este turno. 

Si la tirada es un 2, se ven afectadas las orugas y queda inmovilizado. 

 

Un 3 o un 4 causan daño en el casco, deteniendo el movimiento del 

tanque en este turno y haciéndole recibir 2 marcadores de supresión 

(una penalización total de -4). 

Un 5 destruye el arma principal, que ya no podrá disparar. 

 

Si se impacta por segunda vez en la misma parte de un tanque, o si se 

obtiene un 6 en la tirada, el tanque es destruido y se convierte en un 

resto, que puede ser un obstáculo para el movimiento. 

Los restos permanecen sobre el terreno y son intransitables para todas las uni-

dades. Pueden ser destruidos por disparos con armas de gran calibre como el 

cañón de un tanque. 

Nota: Los vehículos ligeros también se convierten en restos cuando se destru-

yen. La infantería simplemente desaparece del campo de batalla. 

Hay además en la fichas numerosos iconos que muestran capacidades especia-

les  algunas son beneficiosas y otras pueden hacerlas más vulnerable unidad. 
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Asalto: permite a la unidad llegar al cuerpo a cuerpo con 

unidades enemigas. El número en el icono se suma al 

resultado de la tirada. 

Emboscada: La unidad se puede ocultar; una vez que oculta una uni-

dad no puede ser elegida como objetivo. 

Autónoma: la unidad no necesita de una orden para ser activada. Pue-

des elegir activarla en cualquier momento durante la Fase de Activa-

ción. Sin embargo, no puede interrumpir la activación actual. 

Destrucción: las unidades con esta habilidad especial pueden 

destruir estructuras. Cada vez que disparen a una estructura 

directamente o a una unidad que este dentro de una estructu-

ra, tiran un número de dados igual al impreso en el icono. Por cada resultado 

igual o superior 4, coloca un marcador de Destrucción en la estructura. Si el nu-

mero de los marcadores alcanza el valor de estructura, es destruida.  

Tiro en movimiento: La unidad puede disparar cuando se mue-

ve, pero sufre una penalización (que se indica en la flecha). 

Disparo aterrador: si esta arma no causa daño a la unidad enemiga, 

ésta sufrirá un efecto de supresión, que supone una penalización de -2 

a sus tiradas en ese turno. 

Ojo de Halcón: no recibe penalización por disparar a larga distancia, 

aun así las reglas de la línea de visión siguen siendo válidas. 

Alto Explosivo: el arma hace daño a un grupo de edificios, no sólo a 

una casilla. Requiere una línea de visión clara. 

Alcance limitado: el arma no puede disparar más lejos 

que el número de casillas que se indican junto a la flecha. 

El primero de los iconos representados se aplica a armas 

de disparo indirecto, los dos siguientes a armas de disparo directo. 

Fuego de Oportunidad: Solo durante la Fase de Activación, una unidad 

que no haya sido activada (por una ficha de orden) y esté girada en su 

cara de que muestra la habilidad "Disparo de Oportunidad" puede dis-

parar en cualquier momento durante el movimiento de una unidad enemiga 

que cruce su LdV. Si la unidad dispara, pierde cualquier ficha de Orden que tu-



 
 

   23 
 

viera, y recibe un marcador de Activado. La unidad enemiga no para su movi-

miento incluso si es dañada. 

Orden(es): cada estrella aumenta en una el número de órdenes 

que puedes jugar en un turno. 

Perforación: +1 de bonificación a los daños en los tanques. 

 

Orden personal: tienes una orden adicional por turno, pero esta uni-

dad debe recibir una orden en cada turno. 

Ondas positivas: sólo se utilizan para tanques; cuando es alcanzado se 

tiran dos dados y la tirada más baja es la que determina el daño. 

Exploradores: la unidad se puede desplegar tres casillas más allá de la 

zona de despliegue normal. 

Fuego de supresión: los disparos de este tipo no causan daño, pero si 

un efecto de supresión sobre los enemigos. Todos los bonos ofensivos 

se duplican antes de la tirada, y si después  de la tirada de dados el valor de ata-

que es más alto que el de la defensa, un marcador de supresión se coloca a con-

tinuación sobre el oponente. Si te las arreglas para duplicar el valor de defensa, 

se colocan dos marcadores. Una unidad puede recibir un número ilimitado de 

marcadores de supresión. 

Terrorífico: Si esta unidad gana un asalto, se aplicará un marcador de -

4 supresión sobre de la unidad enemiga, además del daño normal (a 

menos que, por supuesto, la unidad sea destruida). Si la unidad pierde 

un asalto,  poner un marcador  de supresión normal, -2, sobre la unidad enemi-

ga. 

Trípode: la unidad puede montar su ametralladora sobre un trípode, lo 

que aumenta en gran medida su poder de fuego, pero ralentizando su 

movimiento. Algunas unidades requieren hacerlo para ser capaces de 

combatir. 

Nota del traductor: Hay una serie de iconos que aparecen en las fichas del jue-

go y no en el manual, son iconos que ya estaban en el juego de tablero origi-

nal, pero que aquí, no sé si provisionalmente, se han quedado sin funcionali-

dad. Por ejemplo ametralladora, disparo indirecto, capacidad de transporte y 
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la mayoría de los rasgos de personaje. Hay que tener en cuenta que estamos 

ante una versión simplificada del juego de tablero. 

3.5. DAÑO 

La resolución de un combate en el juego está determinada en gran parte por el 

resultado de tiradas de dados, y por lo tanto ningún ataque tiene el éxito garan-

tizado. Sin embargo, es posible mejorar las posibilidades de éxito (o al menos las 

posibilidades de que el enemigo falle). 

En este manual ya se han mencionado ciertas bonificaciones y penalizaciones 

(como la penalización de -2 por supresión). Estos modificadores siempre tienen 

efectos similares: aumentan o disminuyen tus posibilidades de éxito, lo que se 

confirma a continuación por una tirada de dado. 

En la imagen inferior vemos como nuestra unidad, que es la atacante, tiene un 

modificador de +2 (el valor de ataque contra infantería del arma que utilizamos) 

al que habrá que sumar la tirada de un dado. El enemigo tiene un modificador 

de 6 (+5 por su valor de defensa y +1 por la cobertura del terreno en él que se 

encuentra). 

En este caso para igualar o superar los modificadores enemigos y causar daño la 

tirada debe ser un 4, 5 o 6, con un resultado de 1, 2 o 3 el enemigo saldría ileso. 
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Nota: es posible ganar cada misión utilizando las unidades y armas suminis-

tradas por defecto. Si bien los dados tienen un efecto significativo sobre el re-

sultado de las batallas, la habilidad al utilizar las unidades y mejoras es vital 

para lograr la victoria. 

Otro ejemplo, una unidad estadounidense Bazooka (fuerza de ataque de 3 vs 

Tanque) ataca de frente, en terreno abierto, a un Panzer II Luchs alemán (valor 

defensivo 7) que ha sido sometido a fuego de supresión (-2). 

El valor de supresión será restado de la fuerza defensiva de la unidad alemana, 

reduciéndola a 5 (7-2). 

Los dados se lanzan a continuación para determinar quién va a ganar. En este 

ejemplo, el jugador estadounidense saca un 6 (total de 6+3=9), y el jugador 

alemán tira 3 (en total 3+5=8). La unidad de los Estados Unidos gana el combate 

(9 frente a 8). 

Como el objetivo es un vehículo pesado, debe ser lanzado un dado adicional 

para determinar el daño. En este caso la tirada es 1 al que hay que sumar 1 más  

por la habilidad de penetración que tiene la unidad de Bazooka lo que da un 

total de 2, el Luchs pierde sus cadenas, y queda inmovilizado. 

Las unidades de infantería pueden recibir daño y sobrevivir en vez de morir in-

mediatamente después de perder un combate. Estas unidades tienen dos nive-

les de salud, representados por un indicador especial en la ficha, y si resultan 

heridas en combate se da la vuelta a la ficha. Si una unidad ya girada pierde su 

segundo nivel de salud, es eliminada. 

Nota: cuando el ataque es tan abrumador que el resultado final es el doble de 

la fuerza de la defensa, incluso una unidad con dos niveles de salud será elimi-

nada inmediatamente. También ocurre si ese resultado se obtiene contra  un 

tanque enemigo. 

4. REGLAS AVANZADAS 

4.1. LÍNEA DE VISIÓN 

Se permite a las unidades activas disparar a cualquier unidad enemiga que esté 

dentro de su alcance si hay una línea directa de visión sin ningún tipo de obstá-

culos entre las unidades atacantes y las defensoras. Línea de visión puede estar 
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bloqueada, obstaculizada o despejada. Estará despejada cuando discurra por las 

casillas de terreno abierto, carreteras y agua pero resultara bloqueada por las 

casillas de bocage o de edificios. 

Las casillas de bosques, campos de cultivo, barandillas de puentes... obstaculi-

zan la línea de visión, es posible "ver" y disparar a través de ellas, pero el dispa-

ro sufrirá una penalización que además es acumulativa. 

Las fichas de infantería también puede bloquear la línea de visión para otras 

unidades de infantería y las fichas de tanques bloquean la línea de visión para 

todo el resto de unidades. 

La línea de visión se indica en el mapa con flechas verdes o rojas cuando se 

arrastra un arma sobre el objetivo, el color rojo indica una LdV bloqueada, el 

verde despejada. 

 

Nota: las unidades como el mortero no necesitan una línea de visión para dis-

parar a las unidades enemigas. Sin embargo, ten en cuenta que la "dispersión" 

del tiro entra en juego y el disparo puede acabar lejos del objetivo o incluso 
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sobre tus propias unidades. Una tirada de dados determina la exactitud del 

tiro. 

4.2. ASALTOS 

Los asaltos tienen lugar cuando una unidad decide cargar contra las fuerzas 

enemigas. En la vida real este tipo de acción provoca grandes pérdidas, pero 

también puede cambiar el rumbo de una batalla. 

En el juego se pueden lanzar asaltos contra las posiciones enemigas con cual-

quier unidad activada que tenga la capacidad de asalto. Para llegar al cuerpo a 

cuerpo debes mover tu unidad hasta la casilla donde se encuentra la unidad 

enemiga (necesitarás suficientes puntos de movimiento para llegar a esa casilla, 

no basta con situarse al lado del enemigo). Antes de lanzar el ataque, el juego te 

ayudará al mostrar tus posibilidades de éxito como un porcentaje, y si piensas 

que no es una buena idea seguir adelante, puedes abstenerse antes de que sal-

ga mal. 

Si decides seguir adelante el proceso es el siguiente. El atacante lanza dos da-

dos, y utiliza el mejor resultado, el defensor realiza una tirada única (o tira dos 

dados si él también tiene la capacidad de asalto). Los resultados se suman a los 

modificadores que tengan por sus valores de ataque, habilidades, cobertura, 

supresión... 

Nota: En un asalto tanto atacante como defensor usan su valor de ataque, es 

decir el defensor no utiliza el valor de defensa como ocurre en un combate a 

larga distancia. 

Si el atacante gana el asalto, la unidad defensora debe replegarse a uno de los 

tres espacios contrarios a la dirección del atacante. Un vehículo nunca se replie-

ga. Este repliegue es un movimiento, si la unidad no puede realizarlo porque 

ninguno de estos tres espacios está libre (están en un área de control enemiga o 

es un terreno impenetrable como el agua) la unidad es destruida y eliminada del 

juego. Una vez que el repliegue del defensor está finalizado, el atacante debe 

moverse al espacio que ocupaba la unidad defensora, asumiendo que es accesi-

ble. 

La unidad defensora también resultará dañada y debe ser girada si tiene dos 

niveles de salud. Si ya estaba girada, sólo tiene un nivel de salud, o se trata de 

un vehículo ligero, se destruye inmediatamente. Si la unidad defensora es un 

vehículo ligero es destruido; se gira la ficha a la cara de restos y se convierte en 
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un elemento del terreno. Los tanques no serán destruidos inmediatamente por 

un asalto (aunque se debe determinar la ubicación del daño), pero como ya 

hemos dicho no pueden retirarse. 

Si el defensor gana, el atacante sufre daños (su ficha resulta girada o destruida, 

dependiendo de las circunstancias), y se retira a la casilla que ocupaba antes de 

iniciar el asalto, si tiene la oportunidad de sobrevivir. El defensor se mantiene 

en su posición y no sufre daño. 

En caso de Empate el atacante y el defensor se mantienen en sus respectivos 

espacios, y no se aplica ningún daño. 

Nota: es aconsejable que antes de asaltar una posición esta haya sido previa-

mente suprimida para beneficiarnos de la penalización -2 que sufrirá el ene-

migo al calcular los modificadores de asalto. 

Veamos un ejemplo de asalto.  

En este caso el defen-

sor acumula un modifi-

cador de +2 (+1 por su 

valor de ataque contra 

infantería, -2 por que 

la unidad está suprimi-

da, +3 por la cobertura 

del terreno).  

El atacante suma +2 

por su valor de ataque 

contra infantería. El 

juego nos informa de 

que nuestras posibilidades de ganar el asalto 

son de un 58%. 

El atacante tira 2 dados, obtiene un 3 y un 6. Se 

queda con el mejor resultado que es un 6 y su 

suma total es 8. El defensor tira un dado y ob-

tiene un 3 por lo que la suma final es 5. 

Como la tirada del atacante es mayor que la del defensor este 

sufre daño y al ser una unidad de un solo paso es eliminada. 
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4.3. ESCARAMUZA (SKIRMISH) 

Además de los escenarios en el modo Campaña, Héroes de Normandía también 

permite jugar batallas independientes. Esta característica se llama modo Esca-

ramuza (Skirmish), y accede desde la sección Play del menú principal.  

En el modo Skirmish, puede elegir entre varias opciones antes de comenzar una 

batalla. 

 

La primera pantalla te permite elegir entre diferentes mapas clasificados por 

tamaño. También se puede optar por un bando (Alemania o los Estados Unidos) 

y elegir la hora del día en la que batalla se desarrollará. El lado del tablero don-

de comenzarás tu despliegue NO se ve afectado por el bando seleccionado - por 

ejemplo en el mapa pequeño 1, "La casa del otro lado de la calle", siempre serás 

el atacante, tratando de controlar 

la casa.  

En el siguiente paso podrás elegir, 

a partir de listas predefinidas, las 

diferentes unidades y equipamien-

to con las que formarás tu ejército. En la pantalla verás una o varias losetas de 

reclutamiento, siempre habrá una como mínimo. 
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Vas a tener una cierta cantidad de oro para gastar en diversos elementos. Para 

agregar un elemento a tu loseta de reclutamiento haz clic en un espacio libre 

(indicado por el texto "Click to BUY") y podrás seleccionar un elemento de la 

izquierda, asegurándote de que tienes suficiente oro para comprarlo.  
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También podrás comprar nuevas losetas o héroes sin tener que usar el botón 

"Click to BUY", simplemente seleccionándolos en el panel izquierdo. Cualquier 

elemento se puede eliminar de la selección simplemente haciendo clic en él.  

Tras terminar el proceso de construcción de tu fuerza de combate puedes pasar 

a la siguiente pantalla e inspeccionar las fuerzas del enemigo, y elegir entre sus 

diversas configuraciones, antes de empezar la batalla. 

Las escaramuzas funcionan de la misma manera que las batallas en el modo de 

campaña, el objetivo es destruir el mayor número de unidades enemigas. Cada 

misión requiere eliminar un número de unidades enemigas hasta alcanzar una 

determinada cantidad de puntos, cada unidad tienen un valor de acuerdo con el 

sistema de puntos siguiente: 

Unidades de infantería: 50 puntos 

Vehículos ligeros: 100 puntos 

Tanques: 200 puntos 

Héroes: 250 puntos.  

En caso de que una de tus unidades sea eliminada perderás tantos puntos como 

la mitad de su valor. 

Nota: Las escaramuzas nunca tienen objetivos secundarios. 

Estas son las funciones de las diversas mejoras: 

Granada: Esta opción te da 3 fichas de Granada. Los valores de 

combate para las granadas están impresos en sus respectivas fi-

chas. Puedes lanzar una granada a una distancia máxima de 2 

interespacios (interespacio es el vértice común entre 4 casillas). 

Todas las unidades presentes (incluso parcialmente) 

en cualquiera de las casillas que comparten el interespacio objeti-

vo se ven afectadas por el ataque, vigila que alguna de esas casi-

llas no contenga unidades propias.  

Luego se resuelve cada ataque de manera individual. Puedes lanzar una Grana-

da dentro de un edificio si te encuentras en un espacio adyacente a una abertu-

ra del edificio, si se trata de un edificio de 2 casillas ten en cuenta que la explo-

sión de una granada no puede afectar a los espacios fuera del edificio. 



 
 

   32 
 

En la imagen inferior podemos ver como la unidad de reconocimiento con la 

orden 2 va a lanzar una granada sobre el interespacio marcado con el símbolo 

de una granada de color blanco, todas las casillas que comparten ese vértice 

común se verán afectadas, aunque incluyan unidades propias. 

 

 

Planificación: nos otorgará la posibilidad de dar una orden adi-

cional, no de señuelo, en la fase de Activación. 

Municiones: Esta opción te da 3 fichas de munición, 

que al usarlas en los ataques contra unidades de in-

fantería otorgan una bonificación de +1, se puede utilizar más de 

una ficha al mismo tiempo, hasta el límite de 3. 

Veterano: Recibes 3 fichas de Veteranos, que se pue-

den utilizar para volver a tirar un dado si no estás satisfecho con 

el resultado.  

Bomba lapa y Mina magnética: Esta op-

ción te da 3 fichas de bomba lapa (para 

EE.UU.) o de mina magnética (para Alemania). Si tu in-

fantería termina su turno cerca de un tanque o un vehí-
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culo ligero enemigo, puede colocar sobre el vehículo una de estas fichas, que 

quedará allí hasta la siguiente fase de Reserva, en la que hará explosión sobre la 

unidad enemiga (los tanques se defienden usando el valor defensivo de su flan-

co).  

Panzerfaust: te permite atacar tres veces con un 

Panzerfaust, un arma muy poderosa contra los tan-

ques y con un alcance de cuatro casillas. 

 

Lanzagranadas: te permite utilizar tres "granadas de 

fusil", son versiones de largo alcance de las granadas 

clásicas que se pueden lanzar en una intersección, 

como una granada, a una distancia de hasta 7 casi-

llas.  

 

4.4. MODO ROGUE 

Rogue es un modo de juego diseñado para los jugadores que ya dominan a fon-

do los mecanismos del juego. Se puede acceder a él pulsando Play en el menú 

principal. Existe una campaña de este tipo para cada bando y ambas usan las 

mismas reglas.  

Este es un tipo de campaña más complicado, que combina algunos aspectos del 

modo de escaramuza pero añade otros nuevos. 

Al igual que en el modo escaramuza, debes comprar tus unidades con oro, pero 

aquí será mucho más escaso. Eliminando unidades enemigas y ganando misio-

nes obtendrás más oro, que podrás usar para comprar nuevas unidades al co-

mienzo de la siguiente misión. 

Mientras que las pérdidas propias en las campañas normales no son decisivas, 

no es así en el modo Rogue. Las unidades que han completado una misión es-

tarán disponibles para la siguiente, pero las eliminadas desaparecen para siem-

pre. También, a diferencia de las campañas normales, perder una misión hace 

que regreses al principio de la campaña ¡No se puede fallar! 
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5. MULTIJUGADOR 

Heroes of Normandie no es un solamente un juego en solitario, puedes perfec-

tamente jugar con amigos. 

Para entrar en el modo multijugador, selecciona PLAY en el menú principal y 

luego selecciona la opción MULTIPLAYER. 

Entrarás en la sala multijugador, y verás seis botones en la parte superior de la 

pantalla: 

 

Back: vuelve al menú principal. 

Help: con una pequeña explicación del modo multijugador. 

MY GAMES: abre la lista de las partidas multijugador que estás jugando actual-

mente (llamadas retos o desafíos). 

CHALLENGES: abre una lista de los retos actuales disponibles en el servidor. 

NEW CHALLENGE: para la creación de un desafío. 

Recarga (flecha que gira): actualiza la lista de retos. 
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Para crear un nuevo reto haz clic en NEW CHALLENGE. Una lista de escenarios  

aparece en la parte izquierda, haz clic en uno de ellos para seleccionarlo. Si de-

seas especificar una contraseña (para controlar que jugador puede aceptar este 

desafío) escríbela en el recuadro Password. Todo lo que queda por hacer es ele-

gir un bando (alemán o americano), y luego enviar tu desafío al servidor con el 

botón ISUEE CHALLENGE.  

Una vez que el reto ha sido publicado un oponente podrá abrir la lista de parti-

das multijugador disponibles para unirse a ellas y ver tu partida. Al hacer clic en 

Aceptar, se le pedirá la contraseña (a menos que no la hayas puesto). 

Una vez hecho esto, la partida aparecerá en la pestaña MY GAMES de ambos 

jugadores, donde el primer jugador verá un botón 'Play' y el segundo jugador 

verá un mensaje "Esperando al oponente". 

Nota: el juego te dirá cuando tu oponente está en línea y listo para jugar.  

Las partidas multijugador se juegan semi-simultáneamente, ambos jugadores 

están jugando al mismo tiempo, pero sólo un jugador puede ejecutar acciones 

cada vez. Los mensajes en la parte superior de la pantalla te informan de a 

quien le toca jugar. 

Al igual que las partidas en solitario, las multijugador son por turnos, y los juga-

dores activan sus unidades sucediéndose la iniciativa entre ellos, el segundo 

jugador debe esperar hasta que el primer jugador finalice sus acciones y haga 

clic en "Continuar". Por ejemplo, si los alemanes tienen la iniciativa y el jugador 

alemán en la fase de Órdenes da órdenes a sus unidades, el jugador de Estados 

Unidos verá una animación de lo que ha hecho su oponente y luego dará sus 

órdenes.  

Como en las partidas en solitario las órdenes de señuelo son indistinguibles de 

las órdenes reales. 

Las fases de Activación y de Reserva se juegan de una manera similar a la Fase 

de Órdenes. 

Ten en cuenta que es posible salir del modo multijugador y volver más tarde 

para ver el daño que tu oponente ha hecho a tus unidades mientras estabas 

fuera. Si tú no estás, tu oponente no puede avanzar en la misión a la espera de 

tu próximo movimiento, por lo que recomendamos jugar una partida multijuga-

dor en una sola sesión para reducir el riesgo de que un juego termine prematu-

ramente. 
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Nota: es posible iniciar varias partidas gracias al uso del sistema de notifica-

ciones. Así que mientras esperas el turno de tu oponente, puedes jugar otra 

partida y volver cuando haya terminado ¡Los grandes maestros juegan en va-

rias mesas! 
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