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Monta paso a paso           tu MEGAZORD
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Monta paso a paso tu Megazord y sumérgete en  
el universo de los Power Rangers. 

¡GO GO POWER RANGERS! 
Esta frase mágica despierta el fervor 
de millones de fans de diferentes 
generaciones. Es el grito de guerra de 
un equipo de élite: cinco jóvenes que se 
transforman en superhéroes y pueden 
ensamblarse para construir el mítico 
Megazord, un colosal robot creado 
para combatir la ofensiva de malvados 
monstruos.

Acción, humor, la lucha 
épica del Bien contra el 
Mal, la defensa de valores 
como el coraje o la lealtad 
han convertido a los Power 
Rangers en un fenómeno 
mundial de primer orden,  
con más de 25 años en 
lo más alto del ranking 
televisivo. 



TRICERATOPS

ALTURA:
60 cm

El Dino Zord más poderoso. 
Forma la cabeza y el torso 

del Megazord. Golpea a los 
enemigos con su larga cola, lanza 

rayos de energía desde sus ojos, 
puede crear explosiones sísmicas 

con sus rugidos y congelar a 
los rivales con un soplido.

El único Dino Zord que 
puede volar, y a una 
velocidad increíble. 
Forma la placa del 

pecho del Megazord. 
Sus armas son dos 

cañones que disparan 
rayos láser. 

Pterodáctilo

ESMILODÓN
El más rápido y ágil de los Dino Zords. 

Forma la pierna derecha del Megazord. 
Dispara un potente láser amarillo con el cañón 

de la cola. También puede aniquilar a sus
enemigos con sus poderosos y largos dientes. 

Ideal para desplazarse por terrenos 
irregulares. Forma la pierna izquierda del 
Megazord. En su cola lleva dos cañones 
gemelos que disparan rayos láser. También puede utilizar sus cuernos  
para proyectar cables eléctricos para neutralizar a un rival. 

Es tan compacto y poderoso 
que su cabeza puede servir 

como escudo. Forma la espalda 
y los brazos del Megazord. 
Pese a su gran peso, es muy 

rápido en combate. Su trompa 
lanza ráfagas de aire helado 

y niebla para combatir 
a sus rivales.

MAMUT

Monta esta increíble réplica de metal y ABS del robot de los Power Rangers, totalmente  
articulado y con efectos de luz activables por control remoto.

¡Construye los 5 Dino Zords y ensámblalos 
para obtener el mítico Megazord! 

Todas las 
piezas han sido 
diseñadas con

la máxima definición  
y pintadas con 
sumo detalle. 

PIEZAS EN 
METAL 

Y ABS

TM & © 2022 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

tiranosaurio

CON LUCES LED
EN TODOS LOS DINO ZORDS

QUE SE ACTIVAN POR CONTROL REMOTO.



Una colección de espectaculares fascículos 

LOS ARCHIVOS DE ALPHA 5
Descubre los secretos de los personajes  
más destacados con el sensible autómata  
que trabaja para Zordon, la memoria viva  
de los Power Rangers. 

ESTA SEMANA EN POWER RANGERS 
Explora al detalle cada episodio y las curiosidades 
más destacadas de la producción, además de 
los malvados monstruos y villanos que desafían  
y ponen a prueba a los Power Rangers.

UNIVERSO POWER RANGERS
Todo lo que rodea esta mítica serie:  
su origen, las anécdotas y el impacto que  
la franquicia Power Rangers ha tenido  
en la sociedad desde su creación. 

MONTAJE PASO A PASO 
Instrucciones detalladas para que  
puedas montar fácilmente cada uno  
de los Dino Zords y completar el  
fabuloso Megazord. 

Descubre todo lo que hay que saber sobre los Power Ranger y su mítica flota de combate. 
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LA CABEZA Y EL CASCO

PASO A PASO

Reserva las piezas 

1.7

1.10

1.10

1.8

1.9

1.14
PM

1.14
PM

1.16
PWB

1.16
PWB

1.11
1.17

C
on esta entrega has recibido algunas 

piezas que debes guardar para montarlas 

posteriormente.

1.10

1.7

1.16
PWB

1.15
PMB

1.16
PWB

1.16
PWB

1.8

1.8

1.7

1.a Une el casco 1.7  

a la parte superior del 

casco 1.10 con dos tornillos 

1.16 PWB. ▲

1.b Fíjate en la posición en la que  

deben situarse las dos piezas  

y encaja el borde delantero del casco 1.11  

en la parte superior del casco 1.10. ▲

1.c Utiliza un tornillo 

1.16 PWB para 

fijar perfectamente el casco 

1.7 a la parte superior del 

casco 1.10. ▲

1.d Encaja la parte inferior del 

casco 1 1.8 en la parte 

inferior del casco 2 1.9 y une las dos 

partes con dos tornillos 1.14 PM. ▲

1.e Fija la luz de señales 1.17 a la parte inferior  

del casco 1.8 con un tornillo 1.15 PMB. ▼

1.f Une la parte superior y la parte inferior  

del casco con dos tornillos 1.16 PWB. ▲
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En cada fascículo encontrarás: 
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LA PRIMERA  
LA PRIMERA  METAMORFOSIS
METAMORFOSIS

El mundo que conocemos está seriamente amenazado por la irrupción de la maléfica Rita Repulsa y sus secuaces,  

El mundo que conocemos está seriamente amenazado por la irrupción de la maléfica Rita Repulsa y sus secuaces,  

pero cinco jóvenes van a ser seleccionados para formar un equipo imbatible y preparado para hacer frente a esa 

pero cinco jóvenes van a ser seleccionados para formar un equipo imbatible y preparado para hacer frente a esa 

amenaza. Así empiezan las aventuras de POWER RANGERS.

amenaza. Así empiezan las aventuras de POWER RANGERS.

Episodio 1 - El día del vertedero

C

on El día del vertedero arranca la primera tem-porada de la serie original Power Rangers.  Se trata de un episodio básico, porque en él se presentan los personajes principales de la serie, 
tanto los buenos como los villanos, y se explica cómo sur-
gieron los extraordinarios Power Rangers. La acción comienza con la liberación accidental de 

cinco diabólicos seres alienígenas: Goldar, Squatt, Baboo, 
Dinster y la líder de todos ellos, la diabólica emperatriz 
Rita Repulsa. Tras su largo cautiverio en el interior de un 
vertedero espacial, quieren vengarse y se proponen des-
truir el primer planeta que tienen a la vista: la Tierra. Por suerte, un poderoso ser interdimensional que 

ha quedado atrapado en nuestro planeta y que respon-
de al nombre de Zordon se va a interponer en el ca-
mino de Rita y sus seguidores. Con la ayuda de un sen-
sible autómata, Alpha 5, recluta a cinco adolescentes de 
la ciudad de Angel Grove y les ofrece la oportunidad de 
convertirse en un poderoso equipo de Power Rangers. 
En un primer momento, Jason, Trini, Zack, Kimberly y  
Billy, que así se llaman los cinco amigos, se quedan perplejos 
ante la oferta de Zordon y prefieren rechazarla para conti-
nuar con sus tranquilas vidas. Pero cuando sufren el ataque 
de los patrulleros enviados por Rita, los temibles masillas, 
a los chicos no les queda otra opción que activar los dis-
positivos que les ha dado Zordon y que los convierten en 
los audaces Power Rangers. Después de experimentar su 
primera metamorfosis, los cinco héroes tendrán que unir 
sus fuerzas para enfrentarse a su primera amenaza seria: 
Goldar se ha presentado en la ciudad de Angel Grove con 
la intención de destruirla.

LA AMENAZA 
LA AMENAZA DE GOLDAR

DE GOLDAR
E

n cada una de sus aventuras, los Power Ran-gers tienen que hacer frente a un monstruo o aliado de Rita Repulsa. En El día del vertedero, ese honor le correspondió a Goldar, uno de los mal-vados alienígenas que escapó del verte-dero espacial junto a Rita y uno de los villa-nos indispensables de la franquicia.  Aunque en el proyecto original se había presenta-do a este personaje como una especie de primate alado 
que solo se expresaba mediante gruñidos, finalmente 
adoptó una apariencia monstruosa, semejante a una mantícora mitológica. Tiene los ojos rojos, habla de 

forma amenazadora y viste una armadura dorada muy resistente, con un casco a juego, lo que no le im-pide moverse con agilidad y rapidez en el combate. Su espíritu combativo le llevó a ser el primero de los 
secuaces de Rita en ofrecerse voluntario para atacar la 
Tierra y su objetivo inicial es la ciudad de Angel Grove, 
donde tiene su primer encuentro con los Power Rangers. 
En el combate cuerpo a cuerpo, Goldar se muestra inven-
cible hasta que los Rangers comienzan a coordinar sus 
movimientos y a aprovechar su superioridad numérica. Rita envía entonces su varita mágica para convertir 

a su temible guerrero en un gigante. Armado con su es-
pada, está a punto de vencer a los Power Rangers, algo 
que estos evitan activando el código de batalla Mega-
zord. En este primer encuentro, Goldar opta por la retira-
da. Sin embargo, volverá a enfrentarse a los Power Ran-
gers en posteriores ocasiones. Nacido en Titán, la luna más grande de Saturno, 

Goldar es un experto espadachín y cuenta con increíbles 
poderes, como disparar rayos láser con sus ojos o desa-
parecer en el aire y teletransportarse para evitar los ata-
ques. Es un guerrero que está primero a las órdenes de 
Rita Repulsa, pero que después servirá a Lord Zedd. 
Cuenta con estrechos aliados, como Scorpina y Rito Re-
volto, y dispone de un Zord llamado Cyclopsis que termi-
nará siendo derrotado por el Ultrazord de los Power 
Rangers en una intensa batalla. Aunque su rabia contra 
los Power Rangers es evidente, Goldar muestra un odio 
especial hacia dos de sus miembros: Jason y Tommy (el 
Red Ranger y el Green Ranger), con los que combate sin 
éxito en varias ocasiones.
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Las derrotas de Rita Repulsa le sirven a la emperatriz del Mal para acusar a Goldar del fracaso de sus planes para destruir la Tierra. Esto genera una creciente tensión entre ambos. Por eso, cuando Lord Zedd llega a la Luna para ocuparse de la invasión de la Tierra y encierra a Rita en un cubo de basura, Goldar se pone muy satisfecho al servicio de su nuevo señor. Aunque esa satisfacción va desapare-ciendo, sobre todo cuando Rita regresa y se convierte en la esposa de Lord Zedd. Además de su presencia habitual en la pri-mera temporada de Power Rangers, intervino también en Power Rangers: Zeo, Power Rangers en el espacio y Power Rangers: Beast Morphers.

EESSTTAA  SSEEMMAANNAA  EENN  PPOOWWEERR  RRAANNGGEERRSS  

Episodio: Temporada 1, episodio 1
Episodio: Temporada 1, episodio 1

También conocido como:  
También conocido como:  Day of the Dumpster y El inicio

Day of the Dumpster y El inicio
Dirección:Dirección: 

Adrian Carr 
 

Adrian Carr Guion: Guion: 
Tony Oliver y Shuki Levy 
Tony Oliver y Shuki Levy 

Producción: Producción: 
Haim Saban y Shuki Levy
Haim Saban y Shuki Levy  

Duración: Duración: 
20 minutos (aprox.)20 minutos (aprox.)

Fecha de emisión original:  
Fecha de emisión original:  28 de agosto de 1993

28 de agosto de 1993

Austin St. John: 
Austin St. John: 

Jason Lee Scott (Red Ranger) 
Jason Lee Scott (Red Ranger) 

Thuy Trang:  Thuy Trang:  
Trini Kwan (Yellow Ranger) 
Trini Kwan (Yellow Ranger) 

Walter Jones:  Walter Jones:  
Zack Taylor (Black Ranger)
Zack Taylor (Black Ranger)

Amy Jo Johnson:  
Amy Jo Johnson:  

Kimberly Hart (Pink Ranger)  
Kimberly Hart (Pink Ranger)  

David Yost:  David Yost:  
Billy Cranston (Blue Ranger)  
Billy Cranston (Blue Ranger)  

Paul Schrier:  Paul Schrier:  
Farkas «Bulk» Bulkmeier
Farkas «Bulk» Bulkmeier

Jason Narvy:  Jason Narvy:  
Eugen «Skull» Skullovitch
Eugen «Skull» Skullovitch

David Fielding:  
David Fielding:  

Zordon Zordon Romy J. Sharf:  Romy J. Sharf:  
Alpha 5Alpha 5Machiko Soga:  Machiko Soga:  
Rita Repulsa Rita Repulsa Danny Stallcup y Takashi Sakamoto:  

Danny Stallcup y Takashi Sakamoto:  GoldarGoldarRichard Genelle:  
Richard Genelle:  

ErnieErnie

•  Este fue el primer episodio de la serie 
•  Este fue el primer episodio de la serie Power RangersPower Rangers que se emitió en  que se emitió en 

Estados Unidos.Estados Unidos.•  Tanto la secuencia inicial de Rita Repulsa saliendo del contenedor espacial 

•  Tanto la secuencia inicial de Rita Repulsa saliendo del contenedor espacial 
como el combate entre Goldar y Megazord, per tenecían en realidad a la serie 

como el combate entre Goldar y Megazord, per tenecían en realidad a la serie 
espacial, espacial, Kyōryū Sentai Zyuranger

Kyōryū Sentai Zyuranger de la franquicia  de la franquicia Super SentaiSuper Sentai..
•  De este primer episodio ya se habían rodado con anterioridad otras dos 

•  De este primer episodio ya se habían rodado con anterioridad otras dos 
versiones que nunca llegaron a ver la luz.
versiones que nunca llegaron a ver la luz.•  Mientras que el traje de Pink Ranger cuenta con una pequeña falda, el de 

•  Mientras que el traje de Pink Ranger cuenta con una pequeña falda, el de 
Yellow Ranger no. Esto se debió a que el equivalente del personaje de Trini  

Yellow Ranger no. Esto se debió a que el equivalente del personaje de Trini  
en la serie en la serie Kyōryū SentaiKyōryū Sentai  ZyurangerZyuranger era en realidad un hombre.

 era en realidad un hombre.

Mighty Morphin Power Rangers
Mighty Morphin Power Rangers

REPARTO REPARTO 

CURIOSIDADES
CURIOSIDADES

Ficha técnicaFicha técnica

▲ ETERNO VILLANO Goldar estuvo presente en diversas temporadas de la serie, 

siempre con el objetivo de derrotar a los Power Rangers.

“Yo me ocuparé y haré que la Tierra sea tuya, emperatriz”.

▲ TEMIBLE GUERRERO   Con su coraza y su espada, Goldar se convierte en un feroz enemigo en el campo de batalla.
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LLOOSS  AARRCCHHIIVVOOSS  DDEE  AALLPPHHAA  55  

JASON LEE SCOTTJASON LEE SCOTT

▲ POWER MORPHERS  

Son las llaves del poder de 

los Rangers. Ante un peligro, 

hay que levantarlos 

pronunciando el nombre del 

Dinozord correspondiente.

► A PRUEBA  
Jason y Zak ponen a prueba 

sus Power Morphers bajo la 

supervisión del simpático 

autómata Alpha 5.

▲ SIEMPRE UNIDOS   

Los Power Rangers trabajan 

en equipo viendo ampliada la 

familia en muchas ocasiones.

escucha con máxima atención las palabras de Zordon, 

quien encomienda a los jóvenes la misión de salvar la Tie-

rra de la hechicera intergaláctica Rita Repulsa. «Jason, atre-

vido y fuerte, tú mandarás al Zord Tiranosaurio», le dice 

Zordon. Cuando Zack y Kimberly rechazan la oferta de Zor-

don y arrastran al resto del grupo de regreso a Angel Grove, 

Jason es el único que tiene dudas sobre lo que deberían 

hacer. La posibilidad de que la amenaza de Rita Repulsa sea 

real y que solo dependa de ellos salvar la Tierra, le hace 

sentir de inmediato una profunda responsabilidad. 

Pero sus dudas desaparecen ante el ataque sorpresa 

de los masillas. Jason pone en práctica sus conocimientos 

de las artes marciales para tratar de proteger a sus ami-

gos, pero, cuando ve que eso no basta y que todo el 

grupo está en peligro, no duda en tomar su Power Sin duda, su condición de maestro de artes mar-

ciales ha transmitido a Jason una templanza espe-

cial a la hora de tomar decisiones, a la vez que le ha 

obligado a ser más observador y reflexivo. Por eso, 

cuando se ve teletransportado junto a sus amigos 

hasta el Centro de Mando de Zordon, Jason exami-

na todo lo que le rodea con enorme interés. También 

Morpher y, como buen líder, anima a sus compañeros para 

que utilicen los suyos. Gracias a esta iniciativa, los cinco 

adolescentes de Angel Grove se transforman por primera 

vez en los Power Rangers. 

Después de completar la primera metamorfosis, los 

nuevos guerreros deben de verse las caras con un podero-

so enemigo: Goldar. 
El combate sobre los tejados de la ciudad es muy in-

tenso, ya que la intervención de Rita Repulsa transforma a 

Goldar en un gigante colosal. De nuevo es Jason, ya con-

vertido en Red Ranger, quien toma la decisión de que el 

grupo convoque a sus Dinzords y también de activar el có-

digo de batalla Megazord para derrotar a Goldar.

Tras el éxito de esta primera misión, Jason se com-

promete al máximo como líder de los Power Rangers. 

Esa se convierte en su principal virtud, pero también 

en un punto débil, ya que se castiga con dureza cuan-

do las cosas no le salen bien al equipo. Algunos villa-

nos se dan cuenta y le atacan por ese frente, tratando 

de hacerle dudar de sus cualidades como líder. 

Al margen de su papel como Red Ranger, Jason lleva 

la vida normal de un adolescente de su edad. Además de 

impartir clases de artes marciales, practica una gran varie-

dad de actividades deportivas, que van desde el ciclismo 

de montañas hasta el fútbol, pasando por el baloncesto o 

el voleibol. Participa con frecuencia en las actividades ex-

traescolares y demuestra tener un interés especial por la 

conservación del medioambiente, lo que le lleva a formar 

parte del club de limpieza creado por Trini. Amigo fiel y 

muy protector, suele pasar mucho tiempo con Zack y se 

comporta casi como un hermano mayor con Trini y Kimber-

ly. A pesar de su indudable atractivo, Jason no es demasia-

do aficionado a los flirteos y no ha encontrado todavía al 

amor de su vida. 
Entre tantas actividades y aventuras, Jason también 

tiene problemas importantes; quizás el principal de ellos es 

un Ranger aliado con Rita Repulsa: el Green Ranger, tras 

cuyo disfraz se oculta Tommy Olivier, un viejo conocido de 

Jason. Como Red Ranger, Jason hace todo lo posible para 

que el Green Ranger se pase a las filas del Bien. Sin embar-

go, cuando la irrupción de Lord Zedd hace que el Green 

Ranger pierda sus poderes, Jason se sentirá culpable. Un 

golpe del que solo se recuperará con el retorno de Tommy 

como el nuevo White Ranger. 

Precisamente, será la sugerencia de Tommy la que 

hará que Jason pase de ser Red Ranger a Gold Zeo Ranger 

en los episodios de la temporada Power Rangers: Zeo. Las 

intensas aventuras de esa temporada finalizarían con Ja-

son abandonando a los Power Rangers. Volvería a partici-

par como civil en Power Rangers: Turbo, y más tarde recupe-

raría sus poderes y se uniría a todos los Red Rangers de la 

Tierra en Power Rangers: Fuerza salvaje.

Monta paso a paso           tu MEGAZORD
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ESTOS REGALOS EXCLUSIVOS*ESTOS REGALOS EXCLUSIVOS*
Suscríbete y recibeSuscríbete y recibe  

*Oferta reservada a los suscriptores. En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias 
ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características. 

Tres magníficos 
pósters de  
tus héroes favoritos. 

Tamaño: 40 x 30 cm 

3 PÓSTERS

1er REGALO

Las mágicas y sobrenaturales Power 
Monedas que otorgan a quien las posee 

un gran poder. Cada moneda representa el 
emblema de uno de los Dinozord.

7 MONEDAS DE PODER

4º REGALO

Una camiseta  
que encantará  
a cualquier fan. 

Talla: L
100% algodón  

CAMISETA

3er REGALO

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

*Por solo 1,25€ adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección 
dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

OFERTA PREMIUM OFERTA PREMIUM 
RESERVADA A SUSCRIPTORES*RESERVADA A SUSCRIPTORES* 1,25€

adicionales por 
entrega*

Por solo 

Para que empieces el día 
lleno de energía.  

LA TAZA

2º REGALO

¡CONSIGUE LA BASE DE MEGAZORD!

BASE
LUMINOSA

Coloca y sujeta tu Megazord sobre  
su base especial de gran tamaño.  
Los efectos de luz, además, hacen  

de la base el complemento perfecto 
de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso

al mismo tiempo que
el Megazord.

Diámetro: 50 cm aprox.
Material: metal

 Tamaño de las piezas: 4 cm de diámetro




