
Guía de héroes

enano

CARACTERÍSTICAS

Gracias a su fortaleza física y a su capacidad para manejar armas de fuego, el Enano es 
un héroe que se defiende con gran eficacia tanto en la lucha cuerpo a cuerpo como en el 
combate distancia.

A la hora del combate, alterna el empleo de hachas y mazas contra enemigos cercanos con 
el uso de pistolas, mosquetes y demás armas de fuego cuyo poder se ve incrementado por 
los demoledores efectos de la tecnología de los Enanos.

El secreto del éxito del Enano estriba en combinar adecuadamente las ventajas que ofrece 
cada una de sus armas y sus técnicas de combate.



HABILIDADES

Tecnología de las armas, Ciencia enana y Ciencia de la forja son las tres habilidades exclusivas del Enano. 

Las dos primeras acrecientan la efectividad de las armas de fuego y de las tecnologías propias de su 
civilización, aumentando su velocidad de disparo y reduciendo el tiempo de recarga. Por su parte, 
la Ciencia de la forja convierte al Enano en el único héroe capaz de crear armas personalizadas sin la 
ayuda de un herrero.

Además, el Enano hace buen uso de aquellas habilidades que le permiten manejarse en el combate 
cuerpo a cuerpo con sus armas preferidas: Dominio de las armas, Experto en hachas, Combate a 
distancia y Constitución.

NOTA: Por el contrario, es conocida la aversión que los Enanos sienten hacia los caballos, por lo que nunca desarrollan 
la habilidad de Cabalgar.

ARTES DE COMBATE

Las artes de combate del Enano están basadas en la tecnología que domina. Todas son muy poderosas, 
pero tres de ellas destacan especialmente:

Lanzallamas El uso de esta tecnología hace que del cañón que el Enano carga a sus espaldas 
salga un chorro de fuego que envuelve en llamas todo lo que toca. Muy útil contra grupos 
de atacantes situados a escasa distancia. Una manera rápida y expeditiva de acabar con una 
emboscada.

Cañonazo El cañón del Enano dispara un proyectil que impacta con toda su fuerza contra el 
objetivo, aunque al seguir su trayectoria podría infligir daños a enemigos más alejados. 

Avaricia Cuando el Enano hace uso de este arte de combate, encuentra en los cofres objetos 
más valiosos. Del mismo modo, los objetos que liberan sus enemigos al ser derrotados 
también son mejores. Por el contrario, al concentrarse en el valor de los objetos, el Enano ve 
mermadas sus capacidades de infligir daño y de protegerse.

COMBOS

Este combo, empleado cuando porta un arma de fuego, le permite efectuar una ráfaga muy larga de 
disparos a alta velocidad contra múltiples objetivos.

Este combo es extremadamente efectivo contra enemigos muy poderosos, pues inflige en muy poco 
tiempo enormes cantidades de daño.
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EQUIPO DE BATALLA

Para superar todos los desafíos que se le presenten, el Enano debe equiparse adecuadamente con los 
siguientes elementos:

* Hachas y mazas para la lucha cuerpo a cuerpo. Especialmente útiles son las armas que requieren el 
empleo de las dos manos. Es conveniente que disponga de varias armas con distintos tipos de daño.

* Armas de fuego para combatir a distancia, las estrellas del arsenal del Enano.

* Armaduras para poder aguantar la dureza del combate cuerpo a cuerpo y cañones de espalda para 
poder hacer uso de sus tecnologías.

CONSEJOS

El Enano contrarresta su escasa velocidad de movimiento con su destreza y versatilidad en el combate. 
Su fuerza radica en su tremenda eficacia cuando encara a sus enemigos uno por uno. Por el contrario, es 
vulnerable cuando se enfrenta a grandes grupos de oponentes, porque le cuesta correr para ponerse a 
salvo en caso de necesidad.

Sus artes de combate están diseñadas para concentrar mucho el daño, aunque si fuera necesario, el 
lanzallamas puede ayudarle a solventar situaciones de peligro, especialmente cuando se encuentra 
rodeado por los enemigos.


