Reboot
Emergencia 04, “Pánico en el ascensor”

Emergencia:

El ascensor del edificio de los juzgados se ha averiado atrapando dentro al
asegurado, cuyo ritmo cardíaco se ha disparado.
Asegurado:
Benjamin Aaron Ackerman (pág. 65 del manual), un prestamista estafador
que había acudido al edificio por una denuncia.
Localización: Distrito 1 (Old New Center), barrio New Glory. Burocrático (pág. 59 del
manual). Aquí se encuentran el Ayuntamiento o el Departamento de Policía.
La emergencia tiene lugar en el edificio de los juzgados.
Equipo:
No es previsible que se den situaciones de combate, por lo que no es
previsible la necesidad de armas.
Nota: Se recuerda que equiparse para las misiones con armamento innecesario se penaliza
fuertemente; los medios de la empresa deben emplearse de forma eficiente y sólo
cuando son necesarios, siendo imprescindible devolverlos en perfecto estado.
Estrategia sugerida por Andrea 1:
1. Estacionar la VTOL2 en la azotea del edificio.
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La IA de Trauma Inc.
La ambulancia antigravitatoria que usa el equipo para sus desplazamientos.
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2. La piloto/mecánico se dirigirá a la sala de máquinas del ascensor para comprobar el
estado de la maquinaria. Una vez asegurada, retornará a la VTOL para salir de
inmediato al hospital más cercano.
3. La médico se dirigirá al ascensor donde se encuentra el asegurado para estabilizarlo.
El agente de seguridad la acompañará para asistirla en el traslado del asegurado hasta
la azotea donde les esperará la piloto en la VTOL
Criterio de éxito: La misión será exitosa si el paciente sale con vida.

Cuando la piloto/mecánico llegue a la sala de máquinas del ascensor verá que la
maquinaria está gravemente deteriorada por un mantenimiento deficiente. Para asegurar el
ascensor:
Difícil: C + Intelecto + Profesión > 20 (o entre 18 y 22)
Cada vez que fracase, el ascensor pegará una sacudida afectando a la situación del
asegurado y de los otros PJs (más adelante). Si fracasa tres veces el ascensor se precipitará
por el hueco.
Nota: Comunicar esta circunstancia a los jugadores para darles la oportunidad de idear
una estrategia para evitarlo.
Mientras tanto, en el ascensor, el asegurado está teniendo una crisis de ansiedad que se
agrava por momentos afectando a su ritmo cardíaco. Los PJs no podrán entrar en la cabina,
hasta que la piloto/mecánico lo asegure.
Además del asegurado, en el ascensor hay una señora mayor que se está poniendo muy
nerviosa agravando el estado del asegurado. Para calmarla, en la primera ocasión:
Dificultad media: C + Voluntad + Interacción > 15 (o entre 13 y 17)
Si la piloto/mecánico falla en sus intentos de asegurar el ascensor, tras cada sacudida
del ascensor la señora volverá a ponerse nerviosa y la dificultad de calmarla irá en aumento:
● Tras la 1ª sacudida del ascensor: Difícil: 20 (o entre 18 y 22)
● Tras la 2ª: Muy difícil: 25 (o entre 23 y 27)
Nota: Si la médico y el agente de seguridad tratan de “calmar” a la señora a la vez, ésta se
asustará más; deberán elegir quién trata de calmarla.
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Si la piloto logra asegurar el ascensor, podrán sacar de él al asegurado. La dificultad
para estabilizar al paciente dependerá del nivel de estrés al que se haya visto sometido, es
decir: del número de sacudidas que haya experimentado el ascensor y de los gritos de la
señora que lo acompaña. Si el ascensor se asegura a la primera:
Dificultad media: C + Intelecto + Profesión > 15 (o entre 13 y 17)
Si el ascensor no se ha asegurado a la primera, en cada sacudida la dificultad se habrá
incrementado de la misma forma que calmar a la señora.
Si no consiguen estabilizarlo deberán trasladarlo a la máxima velocidad al hospital más
cercano. La vida del asegurado dependerá de la habilidad al volante de la piloto/mecánico. La
dificultad de la conducción para trasladar al paciente al hospital a tiempo es:
Difícil: C + Reflejos + Profesión > 20 (o entre 18 y 22)

Emergencia 05, “A la de tres corto el cable rojo”
La llamada para esta emergencia llega cuando cuando están en el hospital dejando al
asegurado de la misión anterior.
Se les asigna la emergencia por ser la unidad más cercana. Deberán desplazarse
inmediatamente sin pasar por la base.

Emergencia:

La asegurada ha roto la tarjeta y comunicado un aviso de bomba, pero no ha
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dado más detalles.
Asegurado:
Lucille Star (pág. 66 del manual), propietaria del local Luckystar, donde
recopila de forma inadvertida (e ilegal) información de sus clientes
(funcionarios a menudo cercanos a los cargos políticos) para venderla a los
medios, lo que le ha granjeado algunos enemigos.
Localización: Distrito 1 (Old New Center), barrio Oakland. Vigilado, insulso (pág. 65 del
manual). Se trata de un barrio residencial donde viven los funcionarios.
El local es un edificio aislado, un típico restaurante de estilo American Diner
de los años ‘50 del s. XX. Tiene una vistosa puerta principal que da a la calle
y una práctica puerta trasera que da a un callejón donde se encuentran los
contenedores de basura.
Equipo:
Se les asignará esta misión por ser la unidad más cercana (tiene lugar en el
mismo distrito en el que ya se encuentran: el Old New Center). No hay
posibilidad de pasar por el cuartel; sólo cuentan con el equipo de la misión
anterior.
Otros:
La póliza tiene una cláusula de confidencialidad, por lo que deberán ser muy
discretos.
Estrategia sugerida por Andrea:
1. Estacionar la VTOL en el callejón trasero.
2. Entrar en el local por la puerta trasera y preguntar por la propietaria. Hablar
exclusivamente con ella (salvo que la asegurada autorice otra cosa).
Criterios de éxito: La misión será:
a.
b.
c.

exitosa si convencen a la policía de que no pasa nada y desactivan el explosivo,
un fracaso parcial si la policía tiene conocimiento de lo que ocurre (se rompe la
cláusula de confidencialidad) o explota el artefacto, o
un completo fracaso si la policía tiene conocimiento de lo que ocurre y explota el
artefacto.

Cuando se acerquen al local podrán ver que hay estacionados frente a él varios
vehículos de la Policía; es la hora del café y en el local están desayunando varias patrullas.
Elijan la entrada que elijan, les atenderá una empleada que llamará al encargado.
Cuándo éste llegue los llevará al baño del servicio. La asegurada está dentro y se niega a abrir
la puerta si hay personal de su local. El encargado se retira.
La asegurada se encuentra muy nerviosa. Si intentan tranquilizarla:
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Difícil: C + Voluntad + Interacción > 20 (o entre 18 y 22)
Cuando acceda a que entren en el baño tendrán que forzar la puerta; está cerrada por
dentro pero la asegurada no puede abrirla. Para abrir la puerta:
Forzar cerradura: Fácil: C + Intelecto + Profesión > 10 (o entre 8 y 12)
Empujón: Fácil: C + Fortaleza + Fuerza física > 10 (o entre 8 y 12)
Nota: El éxito está prácticamente asegurado, pero deberá realizarse la tirada para dar la
posibilidad a una pifia (doble o triple 1).
Una vez dentro verán el mensaje en el rollo de papel higiénico, el mecanismo de
presión y el artefacto explosivo.
En este momento se acercará el encargado: una de las patrullas ha visto la VTOL en el
callejón y quiere saber si hay algún problema. El encargado ha intentado tranquilizarlo pero
los agentes insisten en hablar con la propietaria.
Los jugadores deberán decidir quién tranquiliza al agente e inventar una excusa
convincente.
Difícil: C + Intelecto + Subterfugio > 20 (o entre 18 y 22)
Si fracasan el agente llamará a un compañero y la situación se volverá violenta.
Al mismo tiempo el agente de seguridad debería estar tratando de desactivar la bomba.
Es un artefacto casero hecho por alguien sin experiencia ni pericia.
Fácil: C + Intelecto + Profesión > 10 (o entre 8 y 12)
Nota: El éxito está prácticamente asegurado, pero deberá realizarse la tirada para dar la
posibilidad a una pifia (doble o triple 1).
El artefacto no causará daños personales ni materiales (salvo pifia).
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Emergencia 16 (adaptada), “El francotirador en el tejado”

Emergencia:

Uno o varios francotiradores han disparado desde el tejado de uno de los
edificios del campus de la Universidad Pública Donaire a varios alumnos que
se encontraban en la plaza y, después, se han hecho fuertes en la torre de
administración, donde se alojan las oficinas y despachos.
Hay rumores de una explósión, pero de momento, no hay más detalles;
deberán consultar con la Policía al llegar.
Asegurado:
La asegurada es la propia Universidad, que contrata a Trauma Inc. para las
situaciones de emergencia que involucren sus instalaciones y al personal y
alumnado.
Localización: Distrito 4 (Neumeier), barrio Tireman. Cultural, educativo (pág. 82 del
manual). Buena parte del barrio está ocupada por los edificios de la
Universidad. El resto de los edificios están relacionados con ella: edificios de
estudiantes, lugares de ocio, salas de exposiciones, centros cívicos…
Equipo:
Se les permitirá llevar el armamento que consideren oportuno. Se les asigna
un compañero: Nicholas Slaughter, paramilitar (pág. 171 del manual), como
apoyo.
Nota: Se deberá declarar explícitamente el equipo empleado en la misión antes de salir de
la base para solicitarlo al almacén. Se puede solicitar todo el equipo que se desee, si
está en el inventario y es acorde al valor de la póliza, se les entregará.
Otros:

Es una póliza estándar. No tiene cláusulas de confidencialidad ni cubre los
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daños fuera de lo razonable. Tampoco cubre actuaciones ilegales.
Deberán asegurar, por este orden, la integridad de:
1. Edificios, laboratorios, servidores,
2. profesores, y alumnos…
Los medios cubren el asalto, de forma que su actuación saldrá en las noticias.
Lo que hagan será una buena (o mala) publicidad para la empresa y será
tenido en cuenta.
Tienen tiempo limitado antes de que la Policía asalte el edificio y se haga
cargo de la situación.
Estrategia sugerida por Andrea:
1.
2.
3.
4.

Localizar al francotirador o francotiradores.
Neutralizarlo o abatirlo antes de exponer al personal médico de la empresa.
Atender a los heridos.
Trasladar al hospital más cercano a los que lo necesiten.

Criterios de éxito: La misión será:
a.
b.
c.
d.

completamente exitosa si detienen al atacante, evitan daños materiales y trasladan
exitosamente a los heridos al hospital,
éxito parcial si abaten al atacante y evitan daños materiales y personales,
fracaso parcial si se producen daños materiales o bajas (exceptuando al atacante),
fracaso total si se producen daños materiales y bajas (exceptuando al atacante).

El escenario:
Es una serie de edificios que recorren varias épocas arquitectónicas alrededor de una
plaza ajardinada donde tiene lugar la vida universitaria. El aspecto general es de grandes
inversiones puntuales en edificios y poca en mantenimiento, como si se asignara presupuesto
a obras caras para constructores amigos pero no a Educación.
La plaza está dominada por la torre del edificio de administración, salvo algunos puntos
muertos ocultos por los árboles. Es en esta plaza donde se encuentran los estudiantes
abatidos, una docena de ellos, alguno gritando pidiendo ayuda, varios de ellos inmóviles y
presumiblemente muertos.
La última planta de la torre es una planta técnica dedicada a las instalaciones del
edificio. Los despachos se encuentran en las plantas bajo la plantas técnica y, bajo ellos, las
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salas de reuniones, salones de eventos, un pequeño auditorio. Bajo estos salones se
encuentran las plantas de administración.
Se puede acceder a la torre desde el helipuerto de su azotea, desde los edificios anejos o
desde los sótanos, dedicados a instalaciones, almacenes de material obsoleto, y archivos de
arcaicos documentos en papel que nadie se decide a digitalizar ni destruir.

Campus de la Universidad Pública de Donaire.

Torre de Administración.

Trauma Unit, sesión 03

8

La misión:
Situación:
Los alumnos heridos continúan en la plaza, algunos de ellos inmóviles, quizá muertos;
otros gritando pidiendo ayuda. Otros permanecen a resguardo tras unos árboles que les
ocultan de la vista del o de los atacantes.
Uno de los guardias de seguridad de la Universidad ha resultado herido al activar una
bomba trampa al intentar subir por las escaleras (la explosión de la que hablan los rumores).
Se desconoce si hay más artefactos de este tipo. El guarda ha sido retirado a una posición
segura por sus compañeros y espera atención médica en la planta baja.
No se sabe exactamente en qué planta o dependencia se encuentran el o los asaltantes
(el sistema de vídeo ha sido anulado antes del ataque) pero sí que tienen retenidos a varios
alumnos y profesores.
El asaltante es un único francotirador, un Ironside genérico (pág. 269 del manual) que
se ha atrincherado en la penúltima planta de despachos, en el despacho junto al despacho
principal (evitando la elección más obvia). Ha volcado el armario en mitad del despacho
creando una barricada y colocado mesa auxiliar y sillas junto a la puerta para obstaculizar la
entrada. Los rehenes se encuentran en el espacio entre la barricada y la puerta, expuestos a un
ataque desde el pasillo. Ha colocado la mesa principal contra la ventana para protegerse y
roto las ventanas de varios despachos y desplegado las cortinas, de forma que no es posible
saber desde cuál dispara.
Nota: Nada de esto será conocido por los jugadores a su llegada. Deberán obtener la
información de forma directa o a través de la Policía.
Llegada al lugar y obtención de información:
Si sobrevuelan la plaza con la VTOL verán sin problemas a los estudiantes abatidos y a
aquellos alumnos ilesos que permanecen ocultos tras los árboles, pero se expondrán al fuego
desde el edificio de administración. Una mirada atenta mostrará que los heridos son personas
racializadas, pero resulta difícil darse cuenta de ello desde la ventanilla de una VTOL en
pasada rápida en una situación peligrosa:
Difícil: C + Reflejos + Percepción > 20 (o entre 18 y 22)
Si lo hacen, el atacante disparará sin acertarles y la piloto deberá emprender una
maniobra evasiva:
Fácil: C + Reflejos + Profesión > 10 (o entre 8 y 12)
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Nota: El éxito está prácticamente asegurado, pero deberá realizarse la tirada para dar la
posibilidad a una pifia (doble o triple 1).
Si intentan obtener la información a partir de la Policía, el agente al que se dirijan se
mostrará reacio pero accederá a darles la información si insisten.
Acceso al edificio:
Si deciden entrar por el helipuerto: la puerta a las escaleras se encuentra protegida
por una bomba trampa. Podrán verla claramente desde una de las ventanas del casetón de
acceso. No tendrán dificultad en entrar por la ventana. Si deciden desactivar la bomba, verán
que es un explosivo de poca potencia pero profesional.
Difícil: C + Intelecto + Profesión > 20 (o entre 18 y 22)
Podrán fallar dos veces; al tercer intento fallido el artefacto explota.
Si deciden a entrar los sótanos o edificios anejos: al llegar a las escaleras los guardas
de seguridad les pedirán que auxilien a su compañero. No es una herida grave (el artefacto
era profesional pero de baja potencia), no tendrán problemas en estabilizarlo para un posterior
traslado al hospital.
Fácil: C + Intelecto + Profesión > 10 (o entre 8 y 12)
Cuando comiencen a subir las escaleras encontrarán que hay una bomba trampa
exactamente igual que la del casetón (seguir las mismas premisas). Si logran abatir al
atacante, tendrán dificultades para evacuar a los heridos por las escaleras (para ello sería
preferible tener la VTOL en el helipuerto); podría adelantarse la VTOL de una compañía
rival.
Si deciden dividir el grupo: (p.e. la piloto lleva la VTOL al helipuerto mientras los
agentes de seguridad acceden por las escaleras) improvisar en base a lo anterior (p.e.: si la
médico espera en la VTOL no podrá auxiliar al agente de seguridad; si la piloto, tras
estacionar la VTOL, decide bajar a ayudar, recordar que la puerta de acceso a las escaleras
desde la azotea está protegida por una bomba que sólo se ve desde el interior o desde la
ventana del casetón….).
Enfrentamiento con el asaltante:
No tendrán problemas en identificar el despacho en el que se encuentra el asaltante por
los llantos y gemidos de los rehenes y un grito ocasional de su captor ordenándoles que se
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callen.
Si solicitan un plano del despacho les será enviado a sus dispositivos, pero refleja la
situación normal del mobiliario, no la real.
Si intentan llamar a la puerta para tratar de negociar con él, disparará y las balas
atravesarán fácilmente la puerta. Si no se han protegido a un lado de la puerta, recibirán el
impacto de las balas.
Si intentan negociar con él:
Muy difícil: C + Voluntad + Interacción > 25 (o entre 23 y 27)
A partir de este punto, queda en manos de los jugadores el modo de resolución de la
situación.

Plano del despacho:
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Pared izquierda: Estanterías.
Pared derecha, al medio: Armario.
Esquina fondo a la derecha: Mesa de reuniones.
Esquina fondo izquierda: Mesa principal de trabajo.
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Situación del asaltante y los rehenes.
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