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Todos os androides de dragon ball

Entre los villanos principales de la serie Dragon Ball se encuentran androides. Un androide es un ser humano construido artificialmente como una máquina, básicamente un robot en forma humana. Nota: Como fanático de la robótica, sé que usar la definición anterior para Android es casi incorrecto. Un androide es todo lo que sí, pero es un robot en forma
masculina. Una hembra robot humano se llama, si no me equivoco, ginoide. Pero como la serie utiliza el término androide, vamos a utilizar! El proyecto para crear androides es por el Dr. Maki Gero del Ejército de la Cinta Roja. Es la mente detrás de estas máquinas. Después de muchos fracasos finalmente logró desarrollar sistemas que funcionaban, y al
final terminó convirtiéndose en androide. Algunos de los droides fueron hechos por humanos, mientras que otros fueron hechos desde cero. Un androide tiene una fuente de alimentación casi ilimitada para operar normalmente y utilizar sus ataques, que son básicamente golpes naturales, láseres y misiles. Dado que no son de una especie viva (como
humanos, saiyanos o namekuseijins, por ejemplo) androides no pueden ser monitoreados por el plan original de Ki. Gero era destruir Goku, pero los androides terminaron sirviendo a otros propósitos más tarde. En el futuro, los droides habían destruido y dominado la Tierra, y derrotado a casi todos los guerreros. Pero los troncos del futuro se remontan al
pasado para evitar que esto suceda. Para cambiar el futuro. Tal vez el mayor progreso en este sentido es la creación de bio-androides, que son más fuertes y están evolucionando gradualmente. También requieren la ingesta de energía. Son droides hechos con células de especies alienígenas como saiyanos. También pueden reproducirse sin necesidad
de socios, con seres más pequeños, pero similares entre sí. Androides: Los droides fueron identificados por el Dr. Gero por números, 1 es su primero y así sucesivamente. Algunos recibieron los nombres correctos. Androides de 1 a 7 Son los primeros androides, experiencias simples que terminaron no funcionando y rechazados. Ninguno de ellos apareció.
Android 8 fue el primer prototipo en funcionar, pero hubo un error y terminó recibiendo amable y amable, por lo que fue rechazado. Sin embargo, todavía vive normalmente sin ser considerado un enemigo. Tiene la apariencia estereotipada de la criatura de Frankenstein. Android 9 En Dragon Ball Online 9 es Red Commander, de Red Ribbon, transformado
en un robot después de su derrota. Androides de 10 a 12 también fueron fracasos, todos construidos para matar a Goku. Android 13 Cuenta con un estilo montañero y aparece en la película Dragon Ball: Super Android 13. Super Android 13 Cuando Android 13 absorbe Androids 14 y 15 se convierte en un muy musculoso y potente. Android 14 Construido
junto con el 13 y 15, para matar a Goku. Hablas muy poco. Es muy fuerte físicamente. Después de ser destruido por los troncos, 14 fue absorbido por Android 13. Android 15 es un pequeño androide, con estilo mexicano. Bebe todo el tiempo con botellas de alcohol. Fue destruido por vegeta y absorbido por Android 13. Android 16 es una de las réplicas de
androides fabricados desde cero, sin estar basado en un humano. Fue identificado como defectuoso y custodiado por Naki Old Man, ya que los 16 son muy tranquilos, tranquilos y no les gusta luchar. Pero finalmente fue liberado de 17 y 18 años. Aunque no quería pelear, 16 es uno de los droides más equipados. Android 17 Forma un dúo con su hermana,
Android 18. Se considera el androide perfecto porque es muy potente y cree que es el mejor de todos los androides. En el futuro, sería uno de los grandes gobernantes de la Tierra que destruyeron a los humanos, pero este futuro se vio obstaculizado por el regreso de los Troncos a tiempo para cambiar el pasado. Android 18 es un Android hecho de
hombre, como el 17. Ella y 17 forman un dúo formidable, ambos con el deseo de destruir a la humanidad. Es absorbido por la célula, pero termina vomitando más tarde. Curriin logra encontrarlo y deshabilita algunos de sus componentes, como la autodestrucción. Así es como se las arregla para casarse con ella, y los dos tienen una hija, Marron. Android
18 entonces comienza a luchar por el bien. Android 19 Android completamente artificial. Tiene un dispositivo en sus manos que sirve para absorber la energía de los enemigos. También tiene una inteligencia muy avanzada, así que hazte cuenta del plan geko definitivo para convertirte en un androide. Aún así, es bastante débil. Android 20 es el propio Dr.
Maki Gero transformado en androide, en un proyecto supervisado por Android 19. Esa era la forma de Gero de llegar a ser inmortal. Super Android 17 Mientras estaba en el infierno, el Dr. Gero creó una copia de Android 17 y lo hizo unirse al Android 17 original. La fusión generó un Android más potente, el Super 17. Se las arregló para causar una gran
destrucción, y sólo fue colocado por Goku. Cell Pertenece a un nuevo tipo de Android, Bio-Android. Tiene fases evolutivas, que van desde la fase del huevo, hasta la larva a lo largo de la etapa. Tiene la capacidad de absorber humanos y androides para obtener su poder. Los hijos de Cell Jr. Cell, más jóvenes que él y azul. Son luchadores muy hábiles,
pero no tan fuertes. Algunos otros androides aparecen, algunos ni siquiera fueron hechos por Gero, pero se centrarán más en la serie de anime sin centrarse demasiado en los juegos, que la mayoría de los fans no saben. ¡Nos vemos en el próximo post! Para otros usos de este τέλους, βιαϊοϊανδρούδη. Manga: Κεφάλαιο 62Anime: Episodio 38 (Dragon
Ball) Los androides ()いいKan, JinzōningenHepJP, κυριολεκτικά: humanos artificaes) propiamelle dichos en el mundo de Dragon Ball son máquinas máquinas se han creado teniendo en cuenta el modelo y el comportamiento de una persona o una. La franquicia Dragon Ball ha visto una variedad de entidades mecánicas llamadas androides, incluyendo
androides, bioandroides, cyborgs (organismos orgánicos con mejoras cibernéticas), robots, guerreros modificados, entre otros, como se define. Definición de humanos artificiales (s第Kan, Jinz-ningenHepJP): Un término utilizado en la versión original japonesa de Dragon Ball para referirse a seres metálicos, inorgánicos y generales en los androides del
Ejército de la Cinta Roja. Android: Un robot u organismo humano que, además de imitar su físico, también imita ciertas partes de su comportamiento. El uso de este término se ve principalmente en publicaciones de anime y manga. Ginoide: Versión femenina de la palabra androide. El uso de este término suele ser raro en Dragon Ball, pero tanto el Número
18 como el Número 21 lo son. Robots: Los robots o máquinas son entidades mecánicas virtuales o artificiales queボ, por su apariencia o movimientos, ofrecen la sensación de que tienen su propio propósito. La guía del robot y el C-6 son ejemplos de robots. Cyborg (;ボボKan, Saib-guHepJP, Cyborg): Los cyborgs son criaturas (generalmente humanas) que
consisten en elementos orgánicos y origen con dispositivos o partes del ciberespacio en general con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica a través del uso de la tecnología. Freezer, Tao Pai Pai, Coora y Carsserale (del Universo 11) son claros ejemplos de personajes que alguna vez fueron cyborgs. Máquina : Un conjunto de
elementos móviles o fijos cuya operación permite realizar una tarea para un propósito específico. Hatchiyack se considera una máquina De Chufur. Biología Su creación en la franquicia Dragon Ball trata sobre varios diseños, tanto buenos como malos, la mayoría de ellos creados por el Dr. Gero. Androides parecen humanos, pero su poder es mucho
superior, incluso los de algunos se pueden comparar con el de un Saiyano. Estos no pueden perder energía ya que el metal y otros componentes del cuerpo evitan que la energía pierda. Clasificación En el mundo de Dragon Ball, los androides se pueden clasificar de esta manera según su origen: droides mecánicos o no humanos (R&amp;Kan, Meka
TaipuHepJP): Androides hechos enteramente de un estándar artificial e inorgánico, como materiales metálicos o plásticos. Su comportamiento se basa únicamente en algoritmos informáticos que pueden o no ser lineales y precisos ante su creador. Estos androides por no tener un alma como tal por ser completamente artificial no revivir o ir al otro mundo
(aunque hay excepciones, como en el Dragon Ball GT), aunque, su cuerpo es impecable con un líquido rojo similar a la sangre humana, probablemente otro tipo de aceite, creado fuera del universo manga para darle más drama. Los números 8 y 16 son claros ejemplos de ellos, el número 20 (Dr. Gero) también puede clasificarse como uno, ya que todo su
cuerpo es sintético (excepto por su cerebro, que lo trasplantó de su cuerpo original). Ambos números 16, 19 y 20 tienen sensores en sus cuerpos, que pueden ser utilizados como rastreadores, pero más avanzados, a su vez también pueden utilizar el Hikou (volar sin el uso de ki) por tener dispositivos antigravedad en sus cuerpos. Androides hechos con
biotecnología (base humana): Androides creados o convertidos a la base o por humanos respectivamente. En el caso de androides biotecnológicos como el número 17 o el número 18, se han mejorado con componentes bio-orgánicos, las únicas partes mecánicas de las cuales son el controlador de desactivación de emergencia y una bomba de
autodestrucción[3] y han sido modificados a nivel celular con el objetivo de convertirlos en sobrehumanos y aumentar su potencial como seres[4]. Estos pueden volverse más fuertes si se entrenan adecuadamente, hidratarse con líquidos y envejecer lentamente porque sus células artificiales se deterioran un poco con el tiempo. Dependiendo del medio
oficial, el número 17 y el número 18 pueden o no sentir el ki de otras personas: en manga está involucrado varias veces que no pueden y 17 en el Toyotaro Power Tournament afirma que de hecho no pueden[6], mientras que en el anime hay varios casos en los que se implica que pueden, pero a su vez en otros episodios está implicando que no pueden ,
lo que significa que hay una contradicción acerca de su capacidad para hacerlo. Nuevos Androides: Androides que comienzan como las biotecnologías de una raza (tierra), pero el tiempo pasa, se implantan células de otras razas. Android Número 21 del videojuego Dragon Ball FighterZ, con todas las células celulares, células heladas, guerreros Z, gran
parte de la población de la Tierra y las mitades buenas y malignas Majin Boo, es un ejemplo de este tipo de androide. Bioandroides: Siendo a través de orgánico y vivo, creado artificialmente por la ingeniería celular, en el que las células de diferentes personas y razas se implantan en ella, Cell, creado por el superordenador Dr. Gero con las células de Son
Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer y King Cold, es un claro ejemplo de este tipo de androide, el Cell Jr. también es bioaldroides reproducidos por él. Bionic Creatures: Creado artificialmente por el Dr. Wheelo y su asistente, el Dr. Kochin, debutan en Dragon Ball Z: El hombre más poderoso del mundo. It's It's dotada de gran fuerza física y aura, su constitución
es monstruosa y poderosa, ya que contienen en ellos una serie de circuitos. Artículo principal del Universo 3: Universo 3. El Universo 3 está habitado principalmente por máquinas, metal y seres robóticos, algunos de los tipos que sólo aparecen en este universo son: Guerreros Modificados (戦⼠Kan, Kaizo Senshi[7]HepJP): Variante de cyborgs y androides
sólo vistos en el Universo 3, estos son guerreros modificados para encajar en el campo de batalla o como un método de supervivencia. Narirama es el guerrero modificado más conocido, es responsable de modificar a otros guerreros, como lo hizo con todo el Grupo Universo 3, compuesto enteramente por guerreros modificados. Wicks (Rkan,
MekaHepJP): Mule, God of The Destruction of Universe 3 lleva un traje robótico llamado Mosco. Esto dentro de la seguridad sólo se puede comunicar a través de sonidos programados, que Kabahri recibe y traduce. Tipos de Android creados por el Dr. Gero y Dr. Mu hay varios tipos, que se clasifican según su fuente de energía o potencia: absorbedores de
energía Android (?H収収Kan, Enerug-Ky-shuki[8]HepJP): Un tipo androide observado por primera vez en el Arco de Androids y Cell, desde Android Número 20 (Dr. Gero) y número 19 son. Estos deben extraer energía vital de las víctimas orgánicas a través de una protuberancia cristalina ubicada en la palma de sus manos, aunque también se pueden
encontrar en otras partes del cuerpo[9], esto las hace más fuertes, especialmente cuanta más energía drenan, sin embargo, aunque estos no se pueden sentir, absorber la energía de un oponente puede indirectamente regalar su lugar a los usuarios de la sensación de ki. , y cuando sus manos son arrancadas de sus cuerpos son completamente incapaces
de seguir drenando energía, la consecuencia de un androide absorbente que se abstiene de drenar energía durante mucho tiempo es que pueden eliminar todas sus existencias y agotarse, trayendo consigo un debilitamiento del poder. La mayoría de los androides que absorben la energía tienen un cuerpo mecánico con un cerebro orgánico, haciéndolo
técnicamente inmortal. Androides de Energía Eterna( 第第Kan, Eiky Shiki Taipu[10]HepJP): Un tipo de modelo más moderno y eficaz creado por el Dr. Gero, poseen un suministro eterno de energía y aunque la mayoría de ellos son basados en el ser humano (biotecnología), no se puede sentir a través de ki. Este tipo de modelo es a menudo mucho más
difícil de controlar y programar, y ser en su mayoría más potente que los absorbentes de energía, como se mencionó anteriormente en la sección de clasificación, puede ser más fuerte, si adecuadamente, deben hidratarse con líquidos[11] y envejecer lentamente porque sus células artificiales se deterioran ligeramente con el tiempo. Los Androides Número
16, 17 y 18 son energía eterna, y estos dos últimos tienen un núcleo de poder infinito que requiere que la Célula los absorba para alcanzar la perfección. Híbridos (JLKan, HufuHepJP, Half): Existen híbridos entre la absorción de energía y los androides de absorción de energía eterna, como Super Number 17, android compound entre Android Number 17 y
Android Number 17 of Hell, creado por el Dr. Gero y el Dr. Mu in Hell. Tipo de célula: los bioandroides como las células funcionan de la misma manera que un organismo orgánico totalmente natural, poseendo un ki no artificial, para que puedas sentir el ki de los demás y ocultar el tuyo propio. En el caso de Cell, la célula nació como un bioandroid
imperfecto, por lo que tuvo que absorber los androides Número 17 y 18 con sus núcleos de energía eterna para lograr la perfección. Los nuevos droides también están clasificados por este nombre. Historia ¡Cuidado! Alerta de Spoiler. Artículo principal: Dragon Ball (manga). Aunque originalmente se veía en el Arco del Ejército de la Cinta Roja, donde
muchas máquinas parecen creadas por el malintencionado Dr. Gero del Ejército de la Cinta Roja en la primera mitad del manga original, como Android Número 8 y Metal Sergeant, los androides tomaron más importancia que el Arco de Androides y Cell de la segunda mitad del manga y dragon Ball Z etapa de anime , arco de la historia en el que el Dr. Gero
parece vengarse de Son Goku, por lo que crea muchos androides para asesinarlo e incluso, con su conocimiento, logró convertirse en un androide y construir un completamente mecánico basado en una muñeca que condujo a casa como un trofeo, esto se llamará Número 19 y ayudar a Gero hacer un trasplante de cerebro en su nuevo cuerpo androide
para convertirse en inmortal y convertirse en el número 20. El Dr. Gero confiará en su hijo para construir el Android Número 16, pero terminará no siendo activado debido a varios defectos en su comportamiento, ya que se consideraba muy pacífico. También terminarían secuestrando a dos gemelos huérfanos llamados Lapis y Lazuli para sus experimentos,
que terminarían convirtiéndose en Androids número 17 y 18. La mayoría de los androides serían destruidos por él debido a problemas de control de personalidad, mientras que los androides 13 a 15 fueron destruidos en la línea de tiempo principal, en un mundo paralelo que aparece en estas películas permanecieron intactos. En el año 767 comenzó la
guerra androide, que comienza con el ataque del Dr. Gero como Número 20 y Android Número 19 en la Capital Sur de la Tierra, pero debido a La advertencia de los Registros sobre el Futuro Alternativo para este ataque, los Guerreros Z logran intervenir, con Vegeta logrando vencer al número 19. Gero, acorralado por Piccolo y los demás, decide regresar a
su laboratorio para activar Android Número 17 y 18. A pesar de los esfuerzos del Equipo Dragón para evitar esto, Gero logra activarlos, pero en su desgracia, 17 y 18 se rebelan contra él y lo matan activando el Android Número 16. A medida que este arco pasa, se nos revela que Gero había creado un biondroid llamado Cell con células recogidas por un
robot espía de Son Goku, Vegeta (Saiyan), Piccolo (namek) y Freezer and King Cold (mutantes). Mientras que la Célula del Presente fue asesinada por Los Trunks y Krilin en el laboratorio cuando todavía era un feto, la célula que serviría como el antagonista final y principal y el villano de este arco proviene del #3, que al no tener el número 17 y 18 para
absorber porque los troncos de la segunda alternativa futuro los mataron, lo asesinaron y utilizar la máquina del tiempo para retroceder en el tiempo de la #1 y ser capaz de alcanzar la perfección, no sin llegar primero a ser uno para poder caber a bordo. Debido a ciertas decisiones y circunstancias de los Guerreros Z, Cell logra absorber los números 17 y
18 y lograr su forma perfecta. La Célula crearía Juegos de Celdas para poner a prueba el poder de los guerreros más poderosos de la Tierra y dar a los Guerreros Z un período de nueve días para volverse más fuertes. En el torneo, Cell destruye Android Número 16, lo que hace que Gohan tenga un ataque de ira que lo obliga a convertirse en Super
Saiyano 2. Gohan logra con su habilidad para hacer vomitar número 18 de su cuerpo, cuando es acorralado decide autodestruirse, pero Goku logra intervenir y usa la teletransportación para llevarlo al planeta Kaio y evitar que destruya la Tierra, matando a los tres junto a Gregory y Bubbles. Sin embargo, el Kaio del Norte se da cuenta de que la célula no
ha pasado por Enma Daio, lo que significa que todavía está vivo, resulta que el bioandroid logró regenerarse completamente porque el núcleo ubicado en su cabeza permaneció intacto, logrando con la Fuerza Saiyana de alcanzar una forma súper perfecta que los oponentes Gohan Super Saiyano 2 y usando Teletransportación para regresar a la Tierra y
luchar contra Gohan de nuevo. Cell terminará siendo aniquilado por el Padre Kamehameha y su hijo Gohan (con la ayuda espiritual de Goku) y el apoyo de sus aliados. Android número 17 por un deseo le pidió a Shen Long que regresara a todas las personas que asesinaron a Cell y terminó convirtiéndose en guardabosques en el Parque Natural Real y
más tarde Monster Island, 17 tendrían hijos y esposa, terminó convirtiéndose en tan poderoso que por Terminó salvando el Universo 7 y el resto de los universos en el Torneo de Poder. El número 18, por otro lado, en circunstancias desconocidas terminó casándose con Krilin y tuvo una hija llamada Marron con él. Ambos droides se unieron a los Guerreros
Z. En Dragon Ball GT Artículo principal: Arco de Super Número 17. En el anime Dragon Ball GT, en el año 790, Dr. Gero y Dr. Mu in Hell crearon Android Number 17 Hell, este androide oscuro y malvado se fusiona con el androide real Número 17, resultando en el nacimiento de Super Number 17 y los eventos de su arco. Líneas de tiempo alternativas
Artículo principal: Líneas de tiempo alternativas. En los horarios número 2 y 3, Son Goku terminó muriendo debido a un virus del corazón debido a esto, los androides 17 y 18 lograron eliminar a todos los guerreros Z excepto Gohan y Trunks. En 780, los Droids exterminaron a más de la mitad de la población mundial en la Tierra. En su enfrentamiento con
Gohan en Pepper Village, los droides lo asesinan fríamente, haciendo que Trunks se transforme en Super Saiyano encontrando su cuerpo (solo anime). A pesar de los esfuerzos de Trunks para poner fin a la tragedia de una vez por todas, su fuerza no es suficiente, por lo que decide retroceder en el tiempo para traer a Goku responsable de los droides,

aunque eso no termina sucediendo, ya que Trunks después de entrenar en el pasado y regresar al futuro, se había vuelto tan poderoso que logró destruir el número 17 y 18 en el año 785 y más tarde Cell en Cell Year 788. Dragon Ball Online Video Games Artículo principal: Dragon Ball Online. Android Número 9, uno de los droides mecánicos destruidos
por el Dr. Gero debido a defectos de personalidad, fue reconstruido por un extraño antes del año 780, el androide fue introducido en el Ejército de Pantalones Rojos y comenzó a defender el Cuartel General del Ejército de la Cinta Roja contra los miembros de la Patrulla Del Tiempo. El número 16 también fue reconstruido bajo una serie de androides
llamados Número 16 A, Número 16 B y Número 16 C, que funcionan en los Pantalones Rojos. Los androides 8000 y 19000 fueron creados con la similitud de Números 8 y No. 19. Towa del Imperio Oscuro viajó a 767 y salvó la célula original de Kamehameha Gohan y trató de restaurarla, formando un nuevo átomo conocido como Cell-X. Tova asignó al
Capitán Bacteria en una misión para recolectar energía para ayudar a Cell-X a crecer. Pero Cell-X se impacientó y escapó de la mazmorra de bacterias en la isla Papaya, donde estaba escondido, y fue a una cueva detrás de una cascada donde más bioandroides auto-laying le ayudaron a recoger energía. Mira, un clon del futuro, original y sólo un demonio
de la tierra. por los humanos y Towa, fueron transformados artificialmente en un miembro Android de la tribu Del Reino Demonio con el material genético de muchos Maestros del Universo 7, incluyendo Saiyanos, Nameks, mutantes, entre otros, con el objetivo de obtener el ADN del hijo goku, terminarían aliados con Towa y tendrían a su hijo, Fu, en un
período desconocido. Dragon Ball FighterZ Artículo principal: Dragon Ball FighterZ. Android Número 21 creó el nuevo número de Android 16, que se activó en el año 780. Poseía la memoria original del androide, presentándolo a un nuevo y más avanzado modelo. La razón de su creación es porque Android Número 21 cuando era un hombre tuvo un hijo
(que es el Hijo del Dr. Gero) y sintió la necesidad de configurarlo para ver su rostro una vez más y presentarlo como un miembro de su familia. Sin embargo, la razón por la que el Nuevo Número 16 le da a Lapis y Lazuli para crearlos es que él lo creó para mantenerlo bajo control, ayudado por el sistema de conexión supuestamente creado por el Dr. Gero.
Los clones fueron creados en el laboratorio Red Ribbon por Android Número 21 de las células de los guerreros y villanos más poderosos del universo. Estos fueron activados en el año 780, cuando las ondas de supresión del Dr. Gero aparecieron en el extremo de la Tierra de la sección del spoiler. Lista de Androides No construidos sobre una base humana
(androides), robots y máquinas Saga: Dragon Ball Creator: Dr. Flappe (co-creador en anime); Dr. Gero (creador original en manga) Android Número 8 de Future Alternative Saga: Dragon Ball Super Creator: Dr. Gero de Alternative Future Saga: Dragon Ball Online Creator: Dr. Gero Saga: Dragon Ball Online Creator: Army of Red Pants (posible creador)
Saga: Dragon Ball Z Creators: Dr. Gero and Dr. Gero Saga's Central Computer Lab: Dragon Ball Z Creators : Dr. Gero and Dr. Gero : Dragon Ball Z Creators: Dr. Gero and Dr. Gero Saga's Central Computer Lab: Dragon Ball Z Creator: Dr. Gero Androide Number 16 de Alternative Future Saga: Dragon Ball XENOVERSE 2 Creator: Dr. Gero; Saga Destroyer
History: Dragon Ball FighterZ Creator: Android Number 21 Saga: Dragon Ball Z Creator: Dr. Gero Saga: Dragon Ball Online Creator: Army of Red Pants (posible creador) Saga: Dragon Ball Creator: Senbei Norimaki Saga: Dragon Ball Super Creator: Paparoni Saga: Dragon Ball and Dragon Ball Super Creator: Dr. Mritoashi Saga: Dragon Ball Z Creator: Dr.
Lichi Saga : Saga Corporation Capsule: Dragon Ball Super Creator: Pabroni Saga: Dragon Ball Creator: Army Red Ribbon Saga: Dragon Ball Z Creator: Dr. Gero Saga: Dragon Ball Super Creator: Paparoni Número 17 Hell Saga: Dragon Ball GT Creadores: Dr. Gero Gero Dr. Mu (Co-Creator) Saga: Dragon Ball Z Creador: Capsule Corporation Saga: Dragon
Ball Z Creador: Dr. Gero Saga: Dragon Ball Z Creador: Big Star Gete Saga:Dragon Ball Z Creator: Big Star Gete Built Human Base o Cyborg Saga: Dragon Ball Creator: King Cold Saga: Dragon Ball Z Creator: Big Star Gete Android Number 17 (Lapis) : Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT Creador: Dr Gero Android Número 18 (Lazuli) Saga:
Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT Creador: Dr Gero Android Número 20 (Dr Gero) Saga: Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Creador: Android Número 19 Dr Gero de la Futura Alternativa Saga: Dragon Ball Z Creator Android: Número 19 Saga : Dragon Ball Z Creator: Dr. Cochin Saga: Dragon Ball y Dragon Ball Z Creator: Científicos reclutados
por él, con partes cibernéticas en su cuerpo. Saga: Dragon Ball Online Creator: Desconocido. Saga: Dragon Ball Z Creador: Dr. Uiro Android Número 17 de Future Alternative Saga: Dragon Ball Z Creador: Dr. Gero de Futuro Alternativo Android Número 18 de Future Alternative Saga: Dragon Ball Z Creador: Dr. Gero de Alternative Future Saga: Dragon Ball
FighterZ Creator: Dr. Gero Saga: Super Dragon Ball Heroes Creator: Fu FuSions Saga: Dragon Ball Z Fusion: Coora y Big Get : Dragon Ball Z Fusion: Android Número 13, Android Número 14 y Android Número 15 (circuitos principales), (cuando murieron). Saga: Dragon Ball GT y Dragon Ball Heroes Fusion: Android Número 17 (original) y Android Número
17 Hell Saga: Dragon Ball Super Fusion: Koitsukai, Pancea y Boraleta Saga: Dragon Ball Super Fusion: Pakaroni y Koicealeta Bioandroides Saga: Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Creator: Dr. Gero Cell of the Future Alternative Saga: Dragon Ball Creator: Dr. Gero : Dr. Gero; Saga Destroyers Story: Dragon Ball Legends Creator: Dr. Gero Saga: Dragon Ball
Online Creator: Cell (Padre); Saga Destroyer Story: Dragon Ball Z Creator: Dr. Wheelo y Dr Cochin Saga: Dragon Ball Z Creator: Dr Korii Saga: Dragon Ball Z Creator: Dr Korii Saga: Dragon Ball Online, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball XENOVERSE, Dragon Ball XENOVERSE 2 Creator: Towa Saga: Dragon Ball Heroes Creator: Towa Avatares Saga:
Dragon Ball Heroes Saga: Dragon Ball Heroes Saga: Dragon Ball Heroes Saga: Dragon Ball Heroes Superandroid Forms Es un término con la primera moneda de la franquicia. Z: ¡Batalla extrema! Los tres grandes Super Syyans. El efecto formado por la unión entre dos o más androides se llama a través de sus componentes, chips o núcleos. Hasta ahora
los únicos superandroids que han aparecido en la serie son Super-13 formados por unirse a Android Número 13 con los restos de sus pares Número 14 y Android Número 15) y el otro es Super Número 17 formado por la asociación entre Android Número 17 del Infierno creado por el Dr. Gero y dr. Mu en el infierno y el original Android Número 17 que
estaba en la Tierra. En el videojuego arcade, Dragon Ball Heroes, superandroid Super Number 17 absorbe a Cell en su forma perfecta y Android Número 16 dando como resultado dos guerreros muy poderosos. También está la versión de Super Number 17 absorbiendo Android Número 18, una fusión que va mucho más allá de los poderes de Goku y
Vegeta en Super Saiyan 4 y obliga a Gohan a utilizar esta conversión. Desarrollo celular Artículo principal: Celda/técnicas y habilidades. La primera evolución de la segunda semicélula en perfecta forma al absorber Android Número 17. Su tamaño y fuerza aumentaron significativamente superando la primera etapa de Super Saiyano, tiene una forma más
humanoide. La concha de su boca se convierte en sólo un rastro, que se asemeja a un bigote, además sus ojos son azules adquiriendo una apariencia más humana; los cuernos de la concha de su cabeza se vuelven más verticales, la concha de su espada desaparece y sus pies toman la forma de zapatos. Los brazos y la parte inferior de las piernas
tienen la misma coloración que la parte de la zona de la tibia y la parte posterior de la cabeza. Tiene en esta situación algunas piezas acústicas que son similares a las del congelador excepto que son de color naranja. En esta transformación, la célula ya cree que no debe absorber a la gente común para aumentar su fuerza. En su lugar, Cell centra su
atención en Android Número 18 para fusionarse con él y lograr su anhelo de perfección. En esta situación su arrogancia aumenta y también su impaciencia y agresión, el producto de su obsesión por encontrar Android Número 18. Su arrogancia dura un tiempo. Cuando Vegeta en su forma De Super Vegeta (como él lo llama) resulta ser el oponente
adecuado para él, Cell siente desesperación y antes de eso, decide usar el orgullo de Vegeta en su contra, pidiéndole que le permita absorber Android. Su poder de lucha es inferior al de la Segunda Orden de Super Syyan, ya que Vegetta fácilmente lo distribuye en exceso en este estado. Su poder de lucha en esta forma es mayor que el de un Super
Syyan, pero menor que el de un Super Saiyano de Grado II. Forma perfecta celda La evolución general de la célula cuando se las arregla para absorber ambos androides. En comparación con su transformación anterior su tamaño es más pequeño y con muchas más características humanas, conserva muchas características de su forma anterior además
de su cola desalentadora que dejando sólo la punta, sus alas traseras que no estaban presentes en su forma anterior reaparecen y se expanden cuando la célula vuela y la piel de su cuerpo se vuelve más a diferencia de su forma anterior. También parte de su exoesqueleto, como los hombros, la espalda y el pecho obtienen un color negro metálico. Sus
articulaciones y lágrimas se vuelven púrpuras, mientras que su cara y sus manos se vuelven grises. Su fuerza aumenta significativamente con la derrota de Super Saiyano de Segunda Clase, y Super Saiyano Poder Máximo, sin embargo es derrotado fácilmente por Super Saiyano 2. Su poder de lucha en esta forma es mayor que el de un Poder Máximo
Super Saiyano, pero aún así su poder no excede al de un Super Saiyano 2. En esta situación, Cell a menudo se transforma en Super Saiyano mientras lucha para aumentar su poder, haciendo que gane el aura dorada de esta manera, tan rara vez, si es que alguna vez, muestra su fuerza básica. Super Perfect Form Ser su propio equivalente y variante de
Super Saiyano 2, es la forma que la célula toma cuando se reconstruye después de explotar junto con Goku. Cell en esta situación, no depende de los dos droides aumentar sus poderes. En apariencia es igual a su forma perfecta, pero su aura y apariencia recuerdan a Super Saiyano Nivel 2. Mientras que esta es la condición más poderosa muere poco
después de su aparición debido al poderoso Gohan Super Saiyano 2 de Super KameHameHa, con la ayuda de goku. En esta forma Cell tiene un poder comparable al de Gohan Super Saiyano 2. Ya que con la absorción de las fuerzas de Goku y Saiyano sus células su poder se multiplica por cinco. Al ser una variante de Super Saiyano 2, es en naturaleza
idéntica a esta transformación, que es confirmada por el propio Cell, quien afirma haber aumentado su poder de la misma manera que Son Gohan. Se ha mejorado la forma de celda en Dragon Ball GT Live Action. Cell llega en esta forma en algún momento en el Dragon Ball GT, como se ve en Dragon Ball GT (Live Show 1997). La célula, al igual que el
congelador, utiliza esta transformación y derrota fácilmente los troncos, sin embargo el congelador y la célula están buscando a Goku, por lo que todo y sus troncos engañan haciéndose creer que Goku se acercaba y mientras distraen se van. El congelador y la celda fueron a buscar a Goku. Categorías Artículo principal: Lecciones (Dragon Ball Heroes). La
Orden de Dios La Orden de Dios (ゴ, Khan, Goddo Kurasu AppuHepJP) permite a los usuarios lograr transformaciones de mayor poder divino. En dragon Ball Heroes avatares androides, cambian sus estadísticas, apariencia y los ojos se vuelven rojos. Superclass God God Superclass (ゴ, Kan, Goddo Kurasu AppuHepJP) permite a los usuarios alcanzar
sus formatos límite. En dragon Ball Heroes avatares androides, cambian sus estadísticas, apariencia y los ojos se vuelven rojos. Curiosidades Algunos, a pesar del hecho de que las máquinas o seres artificiales, a veces tienen e incluso personalidad. Colección Ver: Ver: Android Original Android War Arc Android References * Nota: Algunos de los enlaces
son afiliados, lo que significa que, sin costo adicional para usted, Fandom ganará una comisión si hace clic y se registra. El contenido comunitario estará disponible en el marco de CC-BY-SA, a menos que se indique lo contrario. en lugar de.
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