
 

 

 

AREA DE INTELIGENCIA RHINO 

 

-INFORME DE SITUACION: 

Un helicóptero espía ha sufrido una avería y ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en zona enemiga. Tanto 
el helicóptero, tripulación, un arsenal y un agente en cubierto nombre en clave GUS están bajo custodia del enemigo. 

De momento hemos localizado al agente y al arsenal. Fueron trasladados desde el lugar del siniestro hasta un 
complejo en la ciudad de Ortego, de la tripulación y de los restos de la aeronave no sabemos nada. En cuanto sea 
posible hablar con el agente este podrá darnos algún tipo de información sobre ello. 
Sabemos que en Ortego se encuentra el Comandante Bruno (Objetivo) un asesino implacable, tiene una guardia 

personal de soldados y snipers. 
Hay dos bases enemigas en las cercanías de la ciudades de Corazol y Dolores tienen abundante personal y vehículos 
blindados, hay presencia de tanquesT52. También hay un aeropuerto en las cercanías con helicópteros. 
La ciudad está tranquila y solo patrullada por dos jeeps artillados.  
 
 
 
-INFORME DE LA MISION :  

Se van a insertar en helicóptero hasta el punto acordado, dos pelotones de fuerzas especiales Rhino. Tendrán que 
moverse rápidamente hasta el punto de observación para aprovechar la noche al máximo.  
LOS PRIMEROS OBJETIVOS SON EL REHÉN Y EL ARSENAL. Sabemos que se encuentra en una de las casetas 

del complejo de Ortego. Está bien custodiado por una numerosa guardia.  
Es IMPORTANTE intentar eliminar la guardia del complejo sin hacer ruido. El líder ordenara minar tanto los accesos al 

complejo como las carreteras de acceso a la ciudad desde Corazol y dolores para destruir los posibles refuerzos 
externos. Para ello tendrán a su disposición para rearmarse el arsenal del complejo, con armas, munición, minas 
ect…antes de ser destruido. (Hacer estallar una vez fuera del complejo) 
Una vez asegurado el complejo deberá dirigirse un equipo a destruir la ANTENA DE COMUNICACIONES (OBJETIVO)  
También deberán localizar y eliminar al COMANDANTE BRUNO (OBJETIVO) y si es posible a su escolta de snipers. 
En el caso que salte la alarma tendrán unos 15 MINUTOS para prepararse (minado de carreteras, tomar posiciones de 

tiro, AT, etc…) antes de que lleguen los refuerzos de ambas ciudades. 
Tendrán información de inteligencia de los movimientos del enemigo. Estad pendientes.  
Tenemos una ventaja el enemigo no dispone de visión nocturna. 
Una vez completados los objetivos el líder pedirá extracción donde crea oportuno para regresar a base.   

 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 
1-RESCATAR AL REHEN 
2-DESTRUIR EL ARSENAL (Antes, rearmarse y utilizar todo el material necesario) 
3-DESTRUIR LA ANTENA DE COMUNICACIONES CON LA CIUDAD DE CORAZOL 
4-ELIMINAR AL COMANDANTE BRUNO (Numero 5 en nuestra lista de los asesinos más buscados)  
 
 
SLOTS 
 
1º PELOTON  (ALFA)                                                                          

    Fusilero Líder de equipo  
    Fusilero                                                                      
    Fusilero C90                                                                                          
    Fusilero Granadero  
    Fusilero Especialista en Explosivos                                                                              
    Fusilero AT                                                                                            
    Fusilero Ametrallador                                                                            
    Fusilero Medico                                                                                     
    Tirador                
    
2º PELOTON  (BRAVO)    

    Fusilero Líder de equipo  
    Fusilero                                                                      
    Fusilero C90                                                                                          
    Fusilero Granadero 
    Fusilero Especialista en Explosivos                                                                               
    Fusilero AT                                                                                            
    Fusilero Ametrallador                                                                            
    Fusilero Medico                                                                                     
    Tirador              
  
Hora de misión: Noche antes de amanecer  
Tiempo: Noche despejada 
 
El jefe de inteligencia dará un breve breifing de operaciones antes de salir.  
Dejando despues al líder de equipo organizarse con sus pelotones. 
 
 
MODS 
 

1-ASR AI3 
2-ACE 
3-CBA_A3 
4-CUP Weapons 
5-CUP Units 
6-CUP Vehicles 
7-CUP Terrains - Core 
8-CUP Terrains - Maps 
9-CUP Terrains - CWA 
10-CUP ACE3 Compatibility Addon – Weapons 
11-CUP ACE3 Compatibility Addon – Vehicles 
12-Task_Force_Radio 
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