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TOP TIER

Naves que aportan mucho a su
facción y que además nos
servirán en cualquier setup que
montemos y nos darán una clara
ventaja contra nuestro oponente. 

Las Naves Capitales de Grievous y Kenobi son de

lo mejor que tenemos por el momento. Sin duda

estas dos setups te mantedrán arriba en la arena

de naves.

ETA 2: Bombazo nave, gana turnos cuando nos

bajan la vida de otras naves, chetada maxima

Diente de Sabueso: mejor tanque del juego en

naves por el momento, ya adelanto CG que irán

sacando otros tanques para las facciones y que

no todo sea usar la nave de Bossk pero de

momento no hay un tanke mejor!

Halcon Milenario: Que decir de esta nave ? La

pilotan Chewie y Han Solo.... mejor imposiible!

 

 

 
Thrawn y Tarkin son naves muy muy buenas y

formaron parte del meta de naves durante

muuuuuucho tiempo. Thrawn tiene un asesinar

estilo Nihilus, y Tarkin un AoE de muchos golpes

al estilo ROLO que mola mucho. 

 

 

 



"LOW" TIER

Naves que no son malas, pero
que cumplen un rol muy
específico o que por su
antiguedad no tienen kits muy
complejos y por lo tanto no
destacan demasiado. 

Akbar con Rebeldes y el Halcón sigue siendo una

setup muy fuerte en arena.

Tanto Hux como Holdo son las nuevas naves

capitales pero de momento no compiten con

Kenobi o Grievous. 

Windu tuvo su momento bastante breve en arena

con el meta de "timeout". Era imposible matarlo y

pasaban los 5 minutos. Una vez salió el Halcón

teníamos potencia de sobra para matarlo y no lo

volvimos a ver por la arena. (Para cuando un

rework a Windu ? vaya verguenza de Maestro

Jedi jajajaja )

Quiero destacar dentro de estas naves 2 en

particular... 

La nave de Cassian, porque además de disipar

todos los potenciadores de los enemigos, tiene

un asistido que es 100% crítico cuando Cassian

es g11, eso junto al Halcón es un bolichazo

asegurado xD.

Y el Halcón de Ébano pilotado por Carth Onasi,

que también disipa potenciadores y pone

inmunidad a los buff ( triangulo rojo ) que me ha

venido muy bien para deletear unas cuantas

naves de Bossk.



ESTRATEGIA

Esta guía sirve de referencia para orientarnos en que naves podemos subir y
priorizar en nuestro farmeo. Cada Nave Capital funciona mejor con unas naves

específicas, pero nos centraremos en cada nave independientemente y en base a
su kit de habilidades. 

Tier List cortesía de Lólindir.  Les dejo el link al
vídeo donde podrán ver con todo detalle las

naves y una explicación de cada una. 

https://youtu.be/xRV00ZM9nfg
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Negociador
Podremos utilizar naves de la República
Galáctica, especialmente la ETA2 de Anakin, y

obviamente entra muy bien el Diente de

Sabueso de tanque, la Umbaran de Cincos

también o la nave de Ahsoka. Refuerzos de la

República Galáctica como el Arc-170 de Rex o

la Arc-170 del Sargento Clon de refuerzos.

Siempre intentaremos utilizar lo mejor que

tengamos. Si es del tier Gran Maestro incluso

mejor. 

Ataque

En defensa la setup de Kenobi es la mejor en

este momento. Su habilidad Protección de la

República hace que nuestras naves no

puedan morir mientras lo tengan activo.

Además con el Asalto de Ala-Y le ponemos 3

detonadores a todos los enemigos y los 

Defensa
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Causa daño físico al
objetivo enemigo y
otorga inmunidad a
golpes críticos al aliado
objetivo durante 2
turnos. 
Fijación de blanco:
inglife reducción de
ataque durante 2
turnos. 

Otorga un aumento de
ataque al aliado
objetivo durante 2
turnos y Lealtad Infinita
a todos los aliados de la
RG. No se puede copiar,
disipar o prevenir. 
Lealtad Infinita: no se
puede derrotar durante
el primer ataque
enemigo ( incluyendo
ayudas) que de otra
manera derrotaría a
esta nave. 

Causa daño físico a
todos los enemigos, les
coloca 3 minas de
impacto durante 1
turno y aumenta al
máximo todos los
tiempos de recarga del
enemigo.
Estas minas de impacto
no se pueden disipar,
prevenir o resistir. Esta
habbilidad no se puede
evadir y no está cargada
desde el principio. 

Todos los aliados
tienen +10% de
potencia y los aliados
de RG tienen 10%
precisión. Todos los
enemigos causan un
25% menos de daño al
atacar fuera de turno.
Los aliados de la RG
causan un 5% mas de
daño por cada aliado
con Valor. Si el ETA 2 de
Anakin está presente al
comienzo de la batalla
obtiene Lealtad Infinita
durante 3 turnos. 

Causa daño físico a
todos los enemigos y
los confunde durante 2
turnos. Inflige TL
durante 2 turnos a 2
enemigos al azar que
no tengan ya TL. Todos
los aliados obtienen un
10% de TM y Valor a
todos los aliados de la
RG.
Valor: concede un 15%
de TM a la nave capital
de la RG aliada y reduce
en 1 el tiempo de
recarga de su definitiva.



Malevolence
La Malevolence en ataque va realmente bien,

al controlar nosotros lo que pasa podemos

rápidamente eliminar objetivos clave y

tenemos un ejercito infinito de Buitres a

nuestra dispocisión podremos vencer incluso

a Kenobi en ataque. La setup típica incluye

Sun Fac, el Droide Buitre y el Bombardero

Hiena. Refuerzos como naves Geonosianas,

Diente de Sabueso, o lo mejor que tengamos

como siempre.

Ataque

En defensa es donde esta setup se viene un

poco abajo, ya que si nos eliminan todo

menos los Buitres invocados perdemos

automáticamente. Nos concentramos en

matar el Bombardero y las naves Geonosianas

y pasamos de los Buitres invocados para una

victoria "sencilla". 

Defensa
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Causa daño físico al
objetivo enemigo y lo
aturde durante 1 turno. 
 

Disipa todos los
atenuadores del aliado
objetivo y le otorga 1
acumulación de
Sobrecarga durante 2
turnos. Otorga un 5%
de medidor de turno a
todos los aliados.
Sobrecarga: +20%
ataque y defensa por
acumulación ( máximo
5 ). No se puede copiar. 

Aturde la nave capital
enemiga por 1 turno.
Disipa todos los
potenciadores de todos
los enemigo y les
elimina protección y un
10% de TM. Los
enemigo afectados no
pueden recuperar
protección durante el
resto de la batalla.
Estos efectos no se
pueden disipar, evadir
ni resistir. Esta
habilidad no está
cargada al inicio. 

Los aliados separatistas
tienen +20% de evasión
de crítico. El
Malevolence triplica los
efectos de los droides
zumbadores en los
enemigos.
Cada vez que el
Malevolence utiliza una
habilidad especial          
 ( excepto Pedir
Refuerzo ) invoca a un
droide buitre si hay un
espacio disponible en
el campo de batalla. 

Causa daño físico a todos
los enemigos e inflige una
reducción de ataque
durante 2 turnos. Este
ataque causa un 5% mas
de daño por cada aliado
con sobrecarga. 



 
Nada más por hoy, no se olviden
de mirar el vídeo de Lólindir
donde explica detenidamente
todo y nos comenta brevemente
TODAS las naves y sus kits. Muy
importante si estás empezando
para saber por donde ir.  El link
está en la web y también en esta
guía.
 
Gracias a todos por leer y como
siempre los esperamos por
Discord en La Cantina de
siempre para resolver las dudas
y tener siempre la última
información!  
 
Link Discord Lólindir:
https://discord.com/invite/hcKq
UCM
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