Transformers optimus prime vs nemesis prime

Is nemesis prime stronger than optimus prime. Transformers 5 optimus prime vs nemesis prime. Transformers prime optimus prime vs nemesis prime full episode. Transformers optimus prime vs nemesis prime stop-motion. Is optimus prime nemesis prime. Transformers g1 optimus prime vs nemesis prime. Transformers war for cybertron optimus
prime vs nemesis prime. Is optimus prime the strongest prime.
This article is about the character of the same name: Nemesis Prime. For {{{2}}}, see [[{{{3}}}]].Nemesis Prime is the eighth episode of the second season of Transformers: Prime. It is the thirty-fourth episode of the series overall. Synopsis When Optimus Prime appears to attack Agent Fowler, the Autobots discover MECH's ultimate plan. Plot
Agent Fowler drives out of a military base, listening to a few tunes, when a semi truck begins to tailgate him too close for comfort. Fowler realizes that it's more than a case of road rage when the truck rams him. Fowler notices a familiar symbol on his attacker's grill- the Autobot symbol. He contacts the Autobot base, where Optimus Prime is not
present. The apparent Optimus Prime continues to attack, and as Fowler comes upon a bridge, he pushes his car through the divider, where it hangs precariously. The Autobots receive his message and bridge in, causing Prime to flee and Arcee to give chase. Bumblebee catches Fowler's car as it falls, but the bumper detaches, and Bulkhead catches it
before it hits the ground. Arcee comes upon Optimus, but is knocked out when he runs her over. The next thing she knows, she's back at base, being checked up on. Ratchet doubts Arcee's assertion that Optimus ran her down, and the big 'bot arrives at base. The team goes on guard, but as Optimus offers proof that he's been at an underground
energon site, the team stands down. The other "Optimus" drives full speed into Alden Military Base, wrecking helicopters and prompting chase until he stops. As soldiers surround him and open the door to find no driver, he transforms and aims a weapon at them. Speaking in Prime's own voice, the double clearly announces himself as Optimus Prime,
leader of the Autobots, before laying waste to the base around him. The other Prime tears through lines of soldiers, prompting Optimus, Arcee, Bumblebee and Bulkhead to bridge to his position. The fake retreats, and arriving military helicopters fire on the Autobots. They retreat to base. Fowler fields a call asking about the attack, and receives the
news that all Transformers, regardless of allegiance, are to be shot on sight. The team realizes that MECH has finally succeeded in replicating Cybertronians, inside and out, using human-made parts after studying Transformer anatomy so carefully. Meanwhile, the false Prime arrives at a MECH bunker, where it is revealed that the robot is a remotely
operated drone unit, with Silas in the control seat, expressing extreme satisfaction at the test run. In attempting to locate the MECH base, Optimus notes that, unlike them, the duplicate (dubbed "Nemesis Prime" by Miko) must rely on its vehicle mode to travel, having no access to a Ground Bridge. This places its lair within driving distance of both
incidents, giving a range for them to search. The 'bots fan out, and Bumblebee comes upon a large complex. Optimus and the rest plan to rendezvous at his position. He enters, while Silas watches him. He powers up Nemesis Prime and sends it out. Bumblebee is briefly fooled by the fake until Silas slips and reveals he cannot understand Bumblebee's
speech. The scout attacks but is quickly overpowered by the more imposing robot. The rest of the Autobots enter the compound, cautious of any lookalikes. Bulkhead and Arcee are both taken out individually, leaving Optimus for the final showdown with his doppelgänger. At base, Ratchet attempts to isolate the control frequency of Nemesis Prime to
pinpoint the location of its operator. He does, and Fowler insists on bridging in, citing that he is the one best equipped to deal with the "human element". Nemesis squares off against Optimus, showing equal strength and agility. Fowler bridges in, and makes for the control bunker as the two Primes continue to spar. Nemesis catches Optimus, and
shoves its blade into the Autobot leader. Silas gloats, commenting that he cannot feel pain through the robot, unlike his opponent, and revealing his intentions to build an army of these soldiers, when Fowler enters. They spar as well, and Fowler falls to Silas' superior hand-to-hand combat skills, only to reveal that he was just buying time for Optimus
to beat the now-directionless copy. The real Prime dominates Nemesis, and their fight collapses the ceiling of the bunker, sending Silas's creation and a ton of rubble crashing down on top of him, putting Nemesis Prime out of commission in the process. Optimus meditates on MECH's seemingly impaired functionality, now that it lacks a leader.
However, Fowler brings him troubling news — in the pile of wreckage, no body was found. Elsewhere, a group of MECH scientists monitor Silas' condition, noting that his injuries are terminal by normal standards — yet MECH is anything but, as they have the body of Breakdown all wired up to their leader. Notes With the construction of Nemesis
Prime, MECH has finally yielded results from Project Chimera. MECH has Breakdown's reassembled remains, which they collected after Airachnid killed him in "Crossfire". Ratchet recalls MECH's study of Breakdown in "Operation: Breakdown". Optimus claims he was away at a subterranean Energon deposit and pulls out a shard to prove it. This
throwaway line would actually become a continuity note two years later, when the Rescue Bots cartoon would have Optimus show up to mine Energon with the Rescue Bots in the two-parter "What Lies Below"/"What Rises Above". In these episodes, they got trapped deep underground, which would explain his "out of communication" statement.
Despite the distance in airdates, the timing matches up pretty dang well in in-universe chronology! Optimus recalls the theft of Starscream's T-Cog, which they learned about in "Crossfire" after it happened in "Operation: Bumblebee, Part 2". Silas took a scan of Optimus at the end of "Convoy", which is evidently how he was able to produce a nearlyidentical copy of him in this episode. Optimus's right sword, which was broken in "One Shall Fall" and last seen still broken in "Orion Pax, Part 3", has been repaired at some point. This is the second time Bumblebee has tried and failed to save a car on screen. Only this time, someone was inside the car when he loses part of it. The first was "One Shall
Rise, Part 1". As this is Fowler's first time in the Ground Bridge, he experiences nausea, similar to the effect on the children in "Darkness Rising, Part 5". Errors The other bots should have known from the eye color that Nemesis Prime was not Optimus. Given Optimus' longer lifespan and thus greater combat experience, he should have mopped the
floor with Nemesis Prime. When Optimus pushed Nemesis Prime close to the pipe he was wearing the mouthplate but for a second it looked like the normal face when the latter reached to the top he had the mouthplate back on. As Optimus returns to the base from the subterranean Energon deposit, for all but a brief moment, Bumblebee's chest does
not look like it has fully rendered correctly. Trivia Agent Fowler listens to "The Touch", a song written for the 1986 Transformers Movie. Gallery Main Article: Nemesis Prime (episode) Gallery File:Transformers Prime Season 2 "Nemesis Prime" (Promo) - The Hub Nemesis Prime (episode)}} 36x Este artículo o sección necesita una revisión de
ortografía y gramática.Puedes colaborar editándolo. Cuando se haya corregido, puedes borrar este aviso. Si has iniciado sesión, puedes ayudarte del corrector ortográfico, activándolo en: Mis preferencias → Accesorios → Navegación → El corrector ortográfico resalta errores ortográficos con un fondo rojo. Este aviso fue puesto el 15 de diciembre de
2012. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada.Este aviso fue puesto el 13 de junio de 2014. Nemesis PrimePrimera aparición The Transformers: DevastationTransformers G1Última aparición Transformers: War for Cybertron Trilogy (Netflix)Causa/razón • Última serie de TVCreado por Takara Tomy
HasbroVoz original Paul DobsonTōru Ōkawa (Voz en Japón)Doblador en Hispanoamérica Benjamín RiveraInformación personalEstatus actual DesconocidoNombre de nacimiento Nova PrimeAlias Black Convoy, ScourgeNacimiento CybertronNacionalidad CybertronianoResidencia Cybertron, Universo MuertoCaracterísticas físicasRaza CybertronSexo
MasculinoEstatura 8 mFamilia y relacionesFamilia Nova Prime (su antecesor ego) Megatronus Prime (Hermano Mayor) Sentinel Prime (Hermano Menor) Optimus Prime (Hermano clónico)Información profesionalOcupación Comandante, Antiguo líder AutobotEspecialidad CombateTítulo Antecesor Líder de los Autobots, Líder de los Decepticons (por
un periodo)Aliados JhiaxusGalvatron (por un breve periodo), Unicron (por un periodo)Enemigos Decepticons, Autobots, Optimus Prime, Galvatron, UnicronAfiliaciones actuales Decepticons[editar datos en Wikidata] Nemesis Prime es un personaje ficticio del Universo de Transformers. Es un clon maligno del líder de los Autobots Optimus Prime.
Historia Cómic Generation 1 - Desvastation Nemesis Prime se dio a conocer en los cómics de Transformers. Es el clon malvado de Optimus Prime. Némesis Prime originalmente es un Decepticon, hizo su primera aparición en el universo de Transformers G1: Devastación. Esta encarnación de Némesis Prime no es en realidad tanto un clon malvado de
Optimus Prime, sino es la nueva identidad de Nova Prime. Cuando los Decepticons querían crear a un Clon Maligno de Optimus Prime para sus planes necesitaban un cuerpo de un Prime para darle vida fueron a la cripta de los Primes robando el cuerpo de Nova Prime. Los Decepticons juntaron el cuerpo de Nova Prime y la chispa clonada de Optimus
Prime, acumulándole a la chispa maldad, odio, rencor, ira, codicia y ambición, asimismo le dieron la vida a Nemesis Prime . Es uno de los predecesores de Optimus Prime. Motivado por un deseo de expansión territorial, Nova Prime llevó el Arca por primera vez en un viaje de conquista, pero terminó en el universo muerto. Su objetivo final era fusionar
el universo muerto en su universo de origen, la fusión de los dos juntos con la ayuda de Jhiaxus. A partir de ahí él y su equipo le rindieron lealtad a este nuevo y supuesto líder Decepticon, adecuadamente ya que fueron incapaces de sobrevivir por mucho tiempo en el espacio real. El universo resultante se adhieren a los ideales originales Nova, siendo
supervisado por los transformadores y forma a su imagen. Sus subordinados aquí incluidos Galvatron, Jhiaxus, Cyclonus, Straxus, y Grindcore. Es consciente de las ambiciones de ulteriores Galvatron, pero está dispuesto a dejar su agenda se reveló con el tiempo. Los Decepticons crearon casualmente a un nuevo Decepticon más potente que el mismo
The Fallen y Megatron derrocando temporalmente el liderazgo de Galvatron, adopta la conciencia misma de el pero aun así adquiere codicia y ambición y es técnicamente un renegado de los Autobots debido a la incompentencia de los mismos Autobots en las batallas, conscientemente este sabe que es un clon maligno de Optimus Prime y a la vez sabe
que era un Antecesor líder Autobot. Cuando Galvatron se enfrenta contra Optimus Prime pierde la pelea, pero cuando llegó Nemesis Prime se enfrentó contra Optimus Prime; este le ganó y lo derrotó sin ningún problema, llevándolo en el infraespacio entre la vida y la muerte, Nemesis comenzó sus planes, que sus tropas Nightbeat secuestrar y
convertirlo en un lunar conocimiento con la intención de asesinar a Optimus. Sus fuerzas construyó el Nega-Cores y sus instalaciones de contención en el universo real. Al darse cuenta de que necesitaban tutores poderosos en su ausencia había los cuerpos de Thunderwing y Sixshot adoptadas en la preparación de la ampliación, así como el envío de
Galvatron a la Tierra para asegurarse de que no fue destruida por los Segadores, ya que necesitaba su Energon al poder de su espacio Puente de red. Luego envía a Cyclonus en el universo real, donde, a pesar de llamar la atención de los Autobots, con éxito se activa el Nega-Core junto con Thunderwing. Con está realizada, el primer preparativo para
dirigir sus fuerzas en el universo real como la expansión comenzó. Con la eliminación de Nightbeat por Hardhead, Nemesis fue detenido por los Autobots en un intento de asesinar a Prime. Esto resultó ser un error, como la oscuridad intentó transferir a Optimus. Enfurecido, Nemesis redobló sus esfuerzos sólo para dispararlo por la espalda a Optimus
luego es derrotado por este y luego asesinado por Galvatron por oposición de Liderazgo. Serie - Transformers Generation 1 Nemesis Prime hizo su primera aparición en la pantalla en el episodio número ocho de la segunda temporada de la serie Transformers Generation 1, llamado "A Prime Problem" (El problema de Optimus Prime en español). En
esta primera versión, Nemesis Prime es un clon parecido a Optimus Prime creado por Megatron, con el fin de destruir a los Autobots. El clon es muy parecido al verdadero líder de los Autobots (en coloreado, apariencia, trasformación, voz y resistencia). En ese episodio, Optimus y el resto de los Autobots va a combatir contra los Depceticons cerca de
un precipicio que cuyo suelo se encuentra un depósito de cristales altamente inestables llamados Gloriorum. Durante la pelea, el Mini-con Laserbeak deja inmóvil a Optimus y Megatron le ordena que lo escanee, y al hacerlo, crea una réplica similar al líder Autobot y lo programa para que destruya a los Autobots. Durante este episodio, ningún
miembro del equipo sabe quien de los dos era el verdadero y quién el impostor. Luego de que el clon de Optimus destruye al Starscream (que también resulta que es otro clon), los Autobots creen que es el verdadero líder. Nemesis lleva al equipo al precipicio en donde yacen los cristales Gloriorum para que estos últimos sean destruidos. Sin embargo,
Windchanger (quien había sobrevivido en su modo vehículo luego de haber caído al precipicio les dice a sus compañeros que Megatron está usando a la réplica para exterminarlos. El clon les ordena que no lo escuchen y que deben ir por los cristales, pero los Autobots se dan cuenta de que este era el impostor (porque el verdadero Optimus les
advierte que no se acercaran a los cristales) y lo destruyen. Título Líder de los Decepticons Alianza Decepticons Transformación Camión de transporte peterbilt 379 (Negro) Lema """El camino del guerrero es resguardado con los restos de los caídos."" Estado Se desconoce Fuerza 13/13 Inteligencia 10/10 Velocidad 7/9 Resistencia 14/14 Potencia de
tiro 10/10 Destreza 9/9 Transformers: Robots in Disguise Nemesis Prime es conocido en esta franquicia como Scourge. La Historia de Scourge comienza justo cuando los Decepticons son Reformados por Megatron ya en la tierra, Los sensores de los Autobots y de los Predacons basados en unas investigaciones secretas del Dr. Onishi (Padre de Koji),
descubren un lugar donde se encontraba una nave Autobot, esta nave dentro de ella se encontraban 6 vainas éxtasis, obviamente eran vainas éxtasis Autobots, Optimus Prime quería recuperar estas materias sin importar el costo, sin embargo Megatron logra agarrarlas primero y se las lleva a una base militar que se encontraba cerca, después de
deshacerse de los humanos, le da una materia de éxtasis a cada Predacon escanea a Prime y el Camión Predacon, y Rotor, Movor, Armornhide, Rollbar y Mega Octane son creados, y se identifican como los Decepticons, Mega Octane se auto proclama líder de los Decepticons por ser el primero en ser creado, en ese momento llegan los Autobots
quienes intentan salvar la última materia de éxtasis, Megatron tiene esta materia éxtasis y un camión de gasolina negro le llama la atención, decide que ese será el próximo Decepticon, Optimus Prime intenta salvar el cargador de gasolina que iba cayendo en un agujero que la batalla que se formó, en ese momento cuando Optimus Prime agarra el
camión de gasolina, Megatron empieza a escanear el camión, escaneando al camión y al mismo Optimus Prime. Un misterioso camión oscuro sale de la materia éxtasis, se transforma y los Autobots se percatan que se parece a Optimus Prime, el misterioso guerrero negro se identifica y al ver a sus compañeros Decepticons se enfrenta contra Mega
Octane porque este se autodeclaró líder de los Decepticons, Mega Octane se niega a ceder el mando, pero Scourge lo obliga demostrando su fuerza y velocidad, Scourge obtiene el mando y demuestra una vez más el porqué debe tenerlo. Después de estos días, Scourge y Skybite, segundo al mando de los Predacons, empezaran una especie de
competencia para demostrar quien es más valioso. Creando una rivalidad entre ambos grupos. Scourge cuando está tratando Scourge y los Decepticons entran en unas ruinas con un poder inimaginable recibe una visión, o un recuerdo, era cuando, Scourge y los otros Decepticons eran aun Autobots, su misión consistía en llegar a la Tierra, y activar al
Fortress Maximus para que así, Megatron no pudiera llegar o entrar a la Tierra, su misión fracasa cuando su nave se precipita a la atmósfera, hasta el día en que Megatron los convierte en Decepticons. Scourge se da cuenta de todo el poder que tiene esas ruinas y junto con Mega Octane planea apoderarse de las Ruinas para así destruir a Megatron y
los Decepticons puedan Gobernar, el Planeta Tierra y el Universo. Megatron ya dado por muerto, Scourge toma el poder de Fortress Maximus y una explosión que sucede en unas ruinas cuando este estaba absorbiendo la energía de una reliquia, Scourge y los Decepticons continúan su conspiración, ahora con un target más fácil, Skybite y los
Autobots, y tras luego activar a Fortress Maximus, con la aparición de Cerebros, Fortress Maximus se puede activar, Scourge aun con su insaciable búsqueda de poder, busca desesperadamente una manera de apoderarse de Fortress Maximus, él se da cuenta de que, cuando era una protoforma, su materia éxtasis escaneo a el camión y a Optimus
Prime, por lo tanto Scourge al igual que Optimus Prime, pueden comandar a Fortress Maximus, sin que este los cuestione, Sabiendo esto los Decepticons empiezan sus planes de Destrucción, Mega Octane ordena a los Decepticons en transformarse en Ruination para distraer Mega Octane ordena que se combinen a los Autobots, mientras Scourge
toma el poder de Fortress Maximus, dicho y hecho, Scourge lo logra, y ya con Fortress Maximus, bajo su mando, empieza a atacar a los Autobots, cuando de pronto Galvatron entra en escena, el explica que después que Megatron absorbió toda esa energía se volvió aún más poderoso y fue reformado en Galvatron, aún más poderoso que Megatron,
este se contenta al ver a los Autobots abrumados por el poder de sus enemigos, y a su vez el ver que Scourge ha tomado el control total de Fortress Maximus, sin embargo su alegría se acaba cuando este lo empieza a atacar a él, en cuestión de segundo se da cuenta de que los Decepticons lo han traicionado, Scourge desencadena una ola de
destrucción que ni los Autobots o Predacons pueden detener, sin embargo alguien pudo, Koji, quien empezó a suplicar a Fortress Maximus que se detuviera, gritándole, lo logra, Scourge no puede creerlo, y es expulsado de Fotress Maximus, junto con los otros Decepticons, mientras los Predacons y Galvatron se dan a la retirada también. Scourge es
derrotado por los Autobots. Los Decepticons cansados y en necesidad de reparación , son capturados por Galvatron, quien les hace un formateo completo de memoria, es decir, le borraron todo recuerdo existentes, haciendo que una vez más se volvieran fieles a Galvatron y nunca más traicionen. Scourge y sus Decepticons, debido a esto, se volvieron
en unos zánganos sin capacidad propia de razonar, ya que cumplían las órdenes de Galvatron si cuestionarlas, incluso hasta el punto en el que mismo Galvatron los usa de Carnada para poder eliminar a los Autobots. La última batalla de Scourge fue en un intento inútil de seguir protegiendo a Galvatron, quien después de usarlo de carnada, aun le
ordena que ataque a los Autobots, este cumple. Scourge es encarcelado para siempre, pero es eliminado junto a Ruination en cuestión de segundo por Landifll, RailRacer, Skid-Z, Townline, Los Spychangers y los 3 Hermanos Autobots. Después de esta derrota Scourge y los otros caen una vez más en modo éxtasis, y luego de que Omega Prime
derrotara a Galvatron, Scourge y los Decepticons al igual que los otros Predacons son encarcelados en unos cristales que mantienen encerrada las chispas de los individuos, Luego son transportados a la prisión del asteroide por Fortress Maximus, donde pagara por sus crímenes. Transformers Armada Nemesis Prime es un monstruoso Decepticon
enviado para matar a los Autobots y los Decepticons por igual. Se escanean las mentes de los Transformers y tomó la forma de Optimus Prime, ya que él era el más poderoso y respetado en toda su mente. Como un duplicado de Optimus Prime, Nemesis tiene toda la fuerza Optimus Prime y el poder, además de su propia capacidad de reconstruirse.
Nemesis Prime maneja el sable Vorpal, un clon de la retorcida Saber Star, y tiene un compañero llamado Mini-Con Run-Over. Transformers: Prime Nemesis Prime solo aparece en un episodio de la segunda temporada de Transformers: Prime. En esta versión, Nemesis Prime es creado por M.E.C.H. (organización liderada por Silas que busca otras
formas de vida para crear con ellas armas) y al igual que en Transformers G1, es doblado por Peter Cullen. Películas live action Transformers: el último caballero (2017) Nemesis Prime hizo su aparición en la quinta entrega de la franquicia live-action de Transformers. En esta versión, Nemesis Prime es la identidad de Optimus Prime, la cual asume
después de haber sido corrompido por Quintessa. Tras un combate con sus antiguos aliados, Optimus recupera su personalidad original al escuchar de nuevo la voz verdadera de Bumblebee. Transformers War for Cybertron Trilogy (Netflix) Nemesis Prime aparece en la serie como la versión malvada de Optimus Prime en el futuro oscuro de los
Maximals y Predacons, en este mundo nemesis Prime originalmente era Optimus Prime en una línea de tiempo posterior, en la cual nunca ganó la guerra y no pudo recuperar la chispa suprema, donde también murió para luego ser reconstruido por Unicron como su heraldo con una personalidad diferente y oscura, él y Galvatron viajan en el tiempo
para robar la chispa suprema para destruir a Unicron pero es detenido por Optimus Prime y los demás Transformers, al final se descubre que esta vivo ya que Unicron lo devolvió a su tiempo para castigarlo diciendo que ¡comenzara otra vez!, Aparece como cameo en el capítulo Earthrise, luego aparece de forma oficial en Kingdom. Enlaces externos
[1] en TFWiki.net Transformers Wiki. Datos: Q4316858 Obtenido de «
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