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The Smog Riders - Dimensions of Madness es un jue-
go de 2 a 4 jugadores, en el que cada jugador controla a 
un grupo de personajes únicos que compiten unos con-
tra otros por el control de la tecnología del vapor y los 
secretos ocultos en la Dimensión Estigia. 

Durante la partida, cada jugador enfrenta a sus per-
sonajes contra los personajes de los otros jugadores, y 
a los peligros que acechan en la enigmática y tenebrosa 
Dimensión Estigia. El cumplimiento de los objetivos de 
cada misión, la búsqueda de poderosos artefactos y la 
eliminación de los rivales, otorgará a cada jugador pun-
tos para lograr la victoria sobre el resto. En el transcur-
so de la partida, los personajes tendrán que prepararse 

a sí mismos, adaptarse y utilizar el cambiante entorno 
para superar a sus enemigos. ¡Solo aquellos que utilicen 
correctamente el entorno serán los verdaderos Smog 
Riders!

Lo primero que debe hacerse al comenzar una partida 
es crear los equipos. Podrán formarse hasta 4 equipos 
diferentes. En una partida siempre habrá dos bandos, 
los asaltantes y los defensores. Los asaltantes siempre 
serán de la misma facción (Alianza Commonsteam o 
Imperio Abyssal) y el defensor de la otra. Para dos juga-
dores un jugador será el asaltante y el otro el defensor, 
pero para 3 o 4 jugadores un jugador será el defensor y 
el resto serán los asaltantes. 

principios básicos



Un equipo asaltante siempre está compuesto por 3 
personajes, sin embargo, el jugador defensor tendrá 
disponible a todos los personajes de su bando a lo largo 
de la partida.

Las tarjetas de personaje tienen dos perfiles en fun-
ción de si el personaje juega como Asaltante o como 
Defensor. The Smog Riders - Dimensions of Madness se 
juega en un tablero de juego que consta de varias losetas 
dispuestas en conjunto de acuerdo con el mapa escenario. 
Estas losetas representan las factorías de ambas facciones 
y también los oscuros pasadizos de la Dimensión Estigia. 
Cada loseta está dividida en varias casillas iguales. Estos 
espacios pueden ser ocupados por un máximo de un per-
sonaje cada una.

Los escenarios representan diferentes misiones que 
tendrán que realizar los Smog Riders en su lucha por 
dominar el poder del vapor. La descripción de cada es-
cenario contiene varios apartados para preparar el ta-
blero de juego. 

Puedes jugar todas las misiones eligiendo el tablero 
que representa el cuartel de la Commonsteam o el de la 
guarida del Imperio Abyssal en función de quién quie-
ras que sea el bando atacante y quién el bando defensor.

The Smog Riders no es solo un juego de mesa de tablero 
con figuras como los cientos que hay en el mercado.

The Smog Riders es un universo, es una historia, es una 
continuidad, es una filosofía.

Pretendemos que todo aquel usuario que por primera 
vez adquiera un juego, se convierta en un autentico Smog 
Rider.

El jugador una vez convertido en Smog Rider, podrá pa-
sear por el tiempo, adquirir ampliaciones de sus figuras 
en packs individuales en resina de alta calidad para mon-
tar y pintar.

Blísters de tres y seis figuras para ampliar sus faccio-
nes. Accesorios como puertas, torretas, elementos de ta-
blero, mininos, etc

Set de pinturas especificas para el juego, pinturas in-
dividuales, pinceles, imprimaciones, herramientas, libros 

de pintura paso a paso, etc. Todo esto para poder custo-
mizar sus figuras y darle más calidad al juego.

Por supuesto, la época steampunk no es la única que en 
The Smog Riders - Dimensions of Madness podrás disfru-
tar. Hay diferentes expansiones programadas para dife-
rentes épocas de la historia: Egipcios, WWII, Medievales, 
Romanos, Trogloditas, etc.

Todo bajo el mismo sistema de juego y a través de la 
dimensión Estigia, sera fácil saltar de una época a otra 
cambiando escenarios, figuras y misiones.

La profundidad y la dimensión de la locura del juego es 
infinita.

Por todo ello, creemos que The Smog Riders - Dimen-
sions of Madness es el juego definitivo de tablero con fi-
guras para pasar horas interminables de diversión y ocio.

the smog riders: más que un juego, un universo

no lo olvides: sé un smog rider
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Cada jugador asaltante escoge 3 personajes para su equipo. Una vez escogidos, cada jugador atacante recibe 
3 marcadores de suerte y los dados que aparezcan en la esquina superior izquierda de cada una de sus tarjetas 
de personaje. El jugador defensor empieza sin personajes defensores/esbirros salvo que el escenario diga lo 
contrario.

DESPLIEGUE INICIAL

Reparte 3 puntos de suerte a todos los jugadores 
atacantes y su reserva de dados correspondiente

Baraja los tres tipos de mazos y ponlos al 
alcance de todos

Coloca los marcadores en montones ordenados 
por tipo y ponlos al alcance de todos los 

jugadores
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Cada jugador posiciona 
sus tres figuras en 

un área de comienzo, 
distinta para cada uno.

Monta el tablero según se indica en el 
escenario o invéntate tú uno para tu partida. Coloca el tablero de 

Estigia al lado del 
principal.
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CRIADERO DE OCTOPITIS

PENALIZACIÓN:  a los asaltantes 
en la habitación. En la fase del 
defensor se quitan todos los 

dados sobre la cartaRECOMPENSA: Octopiti

libro de reglas

12 módulos de tablero de doble cara

componentes del juego

18 cartas de personaje 
de doble cara

212 marcadores

24 dados

18 figuras de alta calidad
(35mm)

100 cartas
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TEAM REFLEXES

1  to all of 
your characters

MASS CLARITY

Place a turret or 
transform an existing turret  

into a flamethrower

SCORCH

All the attackers in a room 
are Stunned

SHOCK

Ejects all the attackers 
from Stygia

STYGIAN STORM

1  to all the attackers 
in a room

SLAUGHTER
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ULTRASENSITIVE ALARM

PENALTY: The defender 
draws 2 cards

REWARD: Draw 2 
cards

18

OCTOPITIS BREEDING

PENALTY:  to the attackers 
in the room. In the defender’s 
phase, remove all the dice on 

the card
REWARD: Octopiti
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SHOCK DEFENSES

PENALTY: Attackers are 
stunned

REWARDS: Draw 2 
cards

22

LETHAL DEFENSES

PENALTY: 1  to the attackers 
in the room

REWARD: Draw  
2 cards

cartas de magia
Durante la partida, los personajes podrán 

conseguir del mazo de Magia diferentes tipos 
de armas y de artilugios que aumentarán sus 
capacidades. Coloca la carta de equipo al lado 
de la tarjeta del personaje que quieras equipar.

cartas de defensa
Son utilizadas por el jugador defensor úni-

camente y permiten mejorar las defensas de la 
instalación y potenciar a los esbirros.

cartas de habitación 

Representan las defensas anti intrusos de las 
instalaciones. 

Toda la dinámica del juego estará adornada con marcadores y efectos, puntos de daño, puntos de aturdimiento, 
puntos de locura, puntos de suerte, puntos de steam power,  puntos de victoria, objetos, venenos... Incluso puer-
tas y torretas defensivas que harán que conseguir tus objetivos sea más complicado y divertido dentro de cada 
misión.

Espectaculares miniaturas de cada personaje listas para jugar y divertirse, disfrutando del juego con amigos y 
familia.

• 18 miniaturas fabricadas en plástico inyectado, con un detalle sin igual.

• Base de plástico de 32mm.

• Listas para pintar, haz que el juego sea mucho más grande con todos los complementos y pinturas que ofrecemos.







*IVA no incluido

• Libro de reglas (48 páginas)
• 18 cartas de personaje de doble cara
• 40 cartas de defensa
• 40 cartas de magia
• 20 cartas de habitación
• 212 marcadores
• 9 miniaturas únicas de la Alianza 

Commonsteam (35mm)
• 9 miniaturas únicas del Imperio Abyssal 

(35mm)
• 12 módulos de tablero de doble cara

the smog riders  
dimensions of madness

SRG-001

57,80€*


