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PARA TODOS ESOS OBSTÁCULOS
“Siempre va a haber peligro por ahí. El truco está en ser más peligroso…”
– Arturo Cryft (Tratado de Vuelo, 2577)
En RSI, podemos pasar todo el día hablándote sobre la clasificación de la propulsión o de la reasignación de potencia, pero la verdad del asunto es
que el universo es un lugar peligroso. Al comprar una nave, usted quiere saber que, si se presenta una situación, puede tener la confianza de saber
que usted tiene los medios para proteger lo que es suyo. Volar más seguro en el 2944 Aurora LN es la respuesta de RSI al peligro que hay fuera.

VERSATILIDAD REDEFINIDA
“La adaptabilidad es la ley que rige la supervivencia tanto en la guerra como en la vida”
– Sir Basil H. Liddel-Hart (Estrategia, 1954)

COMPAÑERO DE ARMAS
Con el modelo LN, los ingenieros de RSI han creado una variante que tiene la versatilidad y la fiabilidad de la Aurora, pero amplifica su utilidad
en el combate y la defensa. La Aurora LN ofrece el doble de puntos de referencia para las armas de clase I y la opción de montar un generador
de escudo de mayor calibre de Gorgona, perfecto para un piloto que viaje a través de territorio hostil o incluso como nave de milicia para resolver
algún conflicto puntual. Independientemente de su uso, la LN es su solución.

SIGUE AL LÍDER
¿El Sistema no es lo suficientemente grande para usted? La Aurora LX ahora viene con un motor de salto RSI Oracle, capaz de atravesar el
espacio a lo largo de la extensión de la Humanidad y más allá, buscando nuevos sistemas aún sin descubrir. El Oracle se conecta de forma nativa
a sus ajustes de NavDrive y guarda su ruta de vuelo en formato R2F, apoyado por la UEE para la presentación del punto de salto.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

⊡ SELLO INK-1
⊡ DRAGON STC AZUL
El motor STC azul engine de Drag-on
Stellar Transit Company ofrece una
calificación muy baja de emisión para
un propulsor de clase TR2.

El INK-1 es un generador de escudo
de campo que ofrece una capa
adicional de seguridad.

Longitud

18.5m

Tripulación Máx.

1

Masa

15,000 Kg

Tarea

Exploración

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

4

Capacidad de carga

5 toneladas

Planta de Energía

Alliance Startech KS-9 Fission Mount (L1)

Motores

1 x TR2 (Dragon STC Blue)

Propulsores maniobra

8 x TR1

Escudos

Seal INK-1 (Size I)

HARDPOINTS
2 x Clase 1 (nariz)

2x KnightBridge Arms 9-Series Longsword

1 x Clase 3 (dorsal)

No equipado

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Soporte para carga Stor-All.

EXTERIOR
Dosel de diamante laminado para máxima protección
Marco espacial de nano fibra de carbono
Tren de aterrizaje retráctil de RSI Shock-Sorb
Pintura Revtex resistente a los arañazos

⊡ STOR-ALL MINI CARGO
El mini contenedor de carga Stor-All,
posee un refuerzo de doble pared y
un mecanismo de presurización para
llevar de forma segura la carga.

INTERIOR
Asiento de piloto ArmaBrace AB16 contorneada
Sistema de sujeción de cuatro puntos
Controles de agarre asistidos electrónicamente
IFCS para una máxima capacidad de respuesta
Anillos de conexión dual C12A

ESENCIAL

Sistema de descontaminación de rayos X
Ligado al sistema de visualización de cristal óptico
(compatible con todos los modelos de MobiGlas).
Consola de selección multi-entorno que permite
cientos de combinaciones entre oxígeno y nitrógeno.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

⊡ DRAGON STC RED
⊡ M3A FIXED LASER
Cañón laser M3A de Behring ofrece
daño potencial respetable para su
bajo consumo de energía.

Elegido por Whitley’s como una de
las mejores salidas de empuje de
naves de masa baja, el motor
Dragon’s STC Red cuenta ahora con
una firma de energía significante.

Longitud

18.5m

Tripulación Máx

1

Masa

15,750 Kg

Tarea

Interdicción

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

3

Capacidad carga

5 toneladas

Planta de energía

Alliance Startech KS-9 Enhanced Fission
Mount (L1)

Motores

1 x TR2 (Dragon STC Red)

Propulsores maniobra

8 x TR1

Escudos

Seal INK-1 (Size I)

HARDPOINTS
2 x Clase 1 (nariz)

2x Behring Fixed M3A Laser Cannon

1 x Clase 3 (dorsal)

No equipado

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
J-Span OmniCool Reduction Bar
Soporte para carga Stor-All

EXTERIOR
Todas las características externas de la ES, más:
Sensor de redares de “absorción” de detalles
Marco espacial endurecido y testeado.

Facilidad de reparación en gravidad Cero. (Carg-lok™)

⊡ SEAL INK-1
El INK-1 es un generador de escudo
de campo que ofrece una capa
adicional de seguridad.

Conexiones de aleación de titanio para el Gimbal.

INTERIOR
Todas las características internas de la ES, más:
Manual interactivo para nuevos propietarios

MARQUE (MR)

Sistema de altavoces “All-Around” en la cabina
Calificadores de choque ultra-sensibles
Sección transversal interna diseñada para dar cabida
a la figura humana y Xi’An
Alarma Quad-clip con una colección de sonido Premium.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

⊡ ENDURANCE-300
Famosa pr su construcción de
chasis de aleación de titanio, la
serie de motores En-durance
proporciona potencia sin
turbulencias.

Longitud

18.5m

Tripulación Máx

1

Masa

17,000 Kg

Tarea

Mercantil

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

2

Capacidad Carga

10 toneladas

Planta de energía

Juno Starwerk Endurance-300 Fission
Mount (L1)

Motores

1 x TR2 (X-Forge P/S2-80)

Propulsores maniobra

8 x TR1

Escudos

Seal INK-1 (Size I)

HARDPOINTS
2 x Clase 1 (nariz)

2x KnightBridge Arms 9-Series Longsword

1 x Clase 3 (dorsal)

Nothing equipped

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Tarsus AT Jump Scanner (OptiGlass 3.0

Compatible)
Soporte grande para carga Stor-All.

EXTERIOR
Todas las características externas de la ES, más:
Emisiones más bajas de la unidad de fisión.

⊡ SEAL INK-1
El INK-1 es un generador de escudo
de campo que ofrece una capa
adicional de seguridad.

⊡ X-FORGE P/S2-80
No se deje engañar por el
tamaño. El X-Forge P/S2-80
ofrece una salida de empuje
similar a los motores TR3.

Activador de exploración.
Conexiones moleculares entre componentes
Sondade combustible para las operaciones de repostaje.

INTERIOR
Las características internas de la ES, más:
Ordenador-biblioteca interno 95-zettabyte

CLIPPER

STAR ALERT (sistema para enviar mensajes de socorro)
Calificación 6 estrellas por Ship and Pilot (August 2042)
Eyector de núcleo de fusión con mecanismo de bloqueo

Iluminación interior de Zorg.
Diseño de platino de “triple hebilla” del cinturón

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

⊡ ENERGIA IV
⊡ CF-007 BULLDOG
El Bulldog repeater, es capaz de
suministrar un flujo constante de
fuego sin cortes ni fallos.

El más nuevo motor de Energia IV
de OKB Voskhod’s ofrece una de
las mejores eficiencias de
combustible de su clase.

Longitud

18.5m

Tripulación Máx

1

Masa

18,500 Kg

Tarea

Milicia / Patrulla

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

2

Capacidad carga

5 toneladas

Planta de energía

A&R LR-5 MAX OverDrive Fission Mount (L2)

Motores

2 x TR2 (OKB Voskhod Energia IV)

Propulsores maniobra

8 x TR1

Escudos

Gorgon Defender AllStop (Size 1)

HARDPOINTS
2 x Clase 1 (nariz)

2x Klaus & Werner CF-007 Bulldog

1 x Clase 3 (dorsal)

1x4 Behring Marksman Missile

2 x Clase 1 (alas)

No equipado

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Soporte para carga Stor-All

EXTERIOR
Todas las características externas de la Marque, más:
Montajes para adjuntar armas de la UEE
Cerradura magnética de calidad 0’0005 nano-átomo
Permite la instalación de camuflaje MILSPEC
GRADO-A de iluminación externa

⊡ DEFENDER ALLSTOP
Ya sea que esté esquivando rocas o
bajo fuego, la Gorgon Defender
mantendrá al piloto seguro.

INTERIOR
Todas las características de la Marque, más:
Router con tecnología de redes de vinculación
Ordenador con procesador de análisis de daños

LEGIONARIO

Escáner de emisión de escudos
Mecanismo de acoplamiento doble (más seguridad)

150% más de capacidad de salto
Cristal-escáner de la cabina para un mayor control
de la situación

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

⊡ M3A FIXED LASER

⊡ MARKSMAN MISSILE

El cañón láser Behring’s classic M3A
ofrece una potencia de daño
respetable para un bajo consumo de
energía.

¿Le siguen piratas? Es tan fácil
como apuntar y disparar estos
misiles que busca las firmas de
calor.

Longitud

18.5m

Tripulación Máx

1

Masa

16,500 Kg

Tarea

Exploración / Mercantil ligero

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

4

Capacidad carga

5 toneladas

Planta de energía

A&R LR-5 OverDrive Fission Mount (L1)

Motores

1 x TR2 (OKB Voskhod Energia IV)

Propulsores maniobra

8 x TR1

Escudos

Gorgon Defender AllStop (Size I)

HARDPOINTS
2 x Clase 1 (nariz)

2x Behring Fixed M3A Laser Cannon

1 x Clase 3 (dorsal)

1x4 Behring Marksman Missile

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Motor de salto RSI
Soporte para carga Stor-All

EXTERIOR
Todas las características de los modelos Aurora, más:
Sección transversal optimizado

Menos del 0’5% de impurezas de níquel en la
estructura del mástil de carga y alas

⊡ ENERGIA IV
El más nuevo motor de Energía IV
OKB Voskhod es uno de los más
eficientes en el gasto de combustible

Tren de aterrizaje mejorado
Cabina blindada para prevenir el daño solar

INTERIOR
Todas las características de los modelo Aurora, más:
Asientos de cuero de primera calidad optimizado

LX

Suelos con tracción en gravedad cero de forma parcial o total
Cubierta magnética para mejorar la supervivencia en el vacío
Escudos con múltiples opciones de configuración

Litera HYPERPILLOW™ con una mejor comodidad
Plataforma de calefacción para un mejor confort

2944 AURORA FAMILY
ESENCIAL

MARQUE

CLIPPER

LEGIONARIO

LX

Longitud/anchura/altura

18.5 / 9 / 5 metros

18.5 / 9 / 5 metros

18.5 / 9 / 5 metros

18.5 / 9 / 5 metros

18.5 / 9 / 5 metros

Tripulación Máx

1

1

1

1

1

Masa (Vacío)

15,000 Kg

15,750 Kg

17,000 Kg

18,500 Kg

16,500 Kg

Tarea

Exploración

Interdicción

Mercantil

Milicia / Patrulla

Exploración /
Mercantil ligero

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Capacidad ampliación

4

3

2

2

4

Capacidad de carga

5 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

5 tonnes

5 tonnes

Planta de energía

Alliance Startech KS-9
Fission Mount (L1)

Alliance Startech KS-9
Enhanced Fission Mt (L1)

Juno Starwerk Endurance-300
Fission Mount (L1)

A&R LR-5 MAX OverDrive
Fission Mount (L2)

A&R LR-5 OverDrive
Fission Mount (L1)

Motores

Dragon STC Blue (TR2)

Dragon STC Red (TR3)

X-Forge P/S2-80 (TR3)

OKB Voskhod Energia IV (TR3)

OKB Voskhod Energia IV (TR3)

Propulsores de maniobra

8 x TR1

8 x TR1

8 x TR1

8 x TR1

8 x TR1

Escudos

Seal INK-1 (Size I)

Seal INK-1 (Size I)

Seal INK-1 (Size I)

Gorgon Defender AllStop
(Size 1)

Gorgon Defender AllStop
(Size 1)

2 X CLASE 1 (Nariz)

2x KnightBridge Arms 9-Series
Longsword

2x Behring Fixed
M3A Laser Cannon

2x KnightBridge Arms 9-Series
Longsword

2x Klaus & Werner CF-007
Bulldog Repeater

2x Behring Fixed
M3A Laser Cannon

1 X CLASE 3 (DORSAL)

No equipado

No equipado

No equipado

1x4 Behring Marksman
Missile

1x4 Behring Marksman
Missile

2 X CLASE 1 (Alas)

No disponible

No disponible

No disponible

No equipado

No disponible

J-Span OmniCool Reduction Bar
Soporte carga Stor-All

Tarsus AT Jump Scanner
(OptiGlass 3.0 Compatible)

Soporte carga Stor-All

Motor de salto RSI
Soporte carga Stor-All

HARDPOINTS

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Soporte carga Stor-All

Soporte carga grande Stor-All

LA CLAVE PARA SER UN ALBOROTADOR
El Legionario está listo para la acción. Dispone de un par de repetidores Bulldog de fábrica de Klaus & Werner que están diseñados para
producir una alta tasa de fuego y reducir al mínimo la pérdida de precisión. El bastidor de misiles viene precargado con cuatro misiles de
captación de calor. Los dos puntos de referencia restantes pueden aceptar cualquier arma de Clase 1. Consulte con su distribuidor local de RSI
autorizado para más opciones y ofertas especiales.
En la zona defensiva del espectro, RSI continúa su asociación con Gorgon Defender para instalar su generador de escudo AllStop a todas las
naves Legionario. El AllStop cuenta con un sistema de un solo campo diseñado para mantener a raya el fuego hostil. Puede estar seguro de
que el nuevo Legionario le protegerá y traerá de vuelta a casa.

VUELO ACTIVO.
Precargado con el sistema 4Wall de RSI, la configuración de la aviónica de la Aurora es
totalmente adaptable y capaz de satisfacer todo tipo de estilos de vuelo y preferencias.

SIÉNTETE COMO EN CASA
Da igual que su hangar sea un “Self-Land” o de un amplio
complejo “Revel y York”. Además con un sistema de datos
totalmente automatizado en la holomesa, puede configurar
armas, motores, propulsores y más cosas con facilidad.

La línea de Auroras 2943
ha sido recientemente
nombrada como mejor nave
de arranque por la Guía
Whitley.

Lleva cinco toneladas con
los mini contenedores de
carga Stor-All en todos los
modelos.

Por tercer año
consecutivo, las auroras
de RSI han encabezado
la lista de todos los
proveedores de seguros.

Establezca su presencia
en combate con una
montura para armas
Clase 3 y cuatro Clase 1.

CONFIABLE Y ADAPTABLE.

Su ventana en
todos los planetas.
Pantallas táctiles de cristal claro le mantendrán
informado sobre lo que está pasando dentro de
su Aurora. La sensible interactividad de los
paneles es capaz de leer las entradas
fácilmente con la piel desnuda, manteniendo
todo cubierto.

Usted debe sentarse
para esto.
Con un sistema de sujeción de cuatro puntos y
un atenuador de energía, la silla de vuelo
AB16 de RSI es una pieza que define a la
industria de equipo… y ahora se puede añadir
un toque de distinción con la opción de
revestimiento de cuero. ¡Disfruta del viaje!

Sueño profundo en la
noche más oscura.
La única litera incorporada para dormir, derretirá
sus preocupaciones y el dar vueltas con su
Aurora lejos de su hogar. Disfruta de la máxima
comodidad y a un gran descanso gracias a la
tecnología HyperPillow™.

UNO ES BUENO, AMBOS ES MEJOR.
Roberts Space Industries produce varias líneas de naves espaciales de calidad para el consumidor civil. La Aurora es primer monoplaza y la
Constellation es la mejor nave de su clase. Si usted está explorando las estrellas, enviando mercancías o defendiendo su planeta de origen, los dos
barcos son excelentes opciones.
Es más, el Equipo Astro ha elaborado las líneas de Aurora y la Constellation para ser totalmente intercambiables. Los propietarios de los dos barcos
pueden compartir actualizaciones, paletas de carga, sistemas de reparación y consumibles sin necesidad de preocuparse por una segunda cadena de
suministro. ¡El funcionamiento de su propia flota de naves espaciales nunca ha sido tan fácil y asequible!

Un Original de Roberts Space Industries

HAY MUCHOS COMO ÉL, PERO ÉSTE ES EL SUYO
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