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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
solo en ese idioma.

ERRATAS
Pág. 27 – Watch Captain en armadura de Terminator, 
Opciones de equipo
Cambia el primer punto por:
“•  Esta miniatura puede cambiar el bólter tormenta por 

una cuchilla relámpago, un escudo de tormenta, un 
martillo de trueno o un objeto de la lista Combi-armas 
para Terminators.”

Cambia el segundo punto por:
“•  Esta miniatura puede cambiar el arma reliquia por 

una cuchilla relámpago, un escudo de tormenta o un 
objeto de la lista Armas de combate Terminators.” 

Págs. 28 y 30 – Librarian y Chaplain, Opciones de equipo
Cambia el primer punto por:
“•  Esta miniatura puede cambiar la pistola bólter por 

un bólter o por un objeto de la lista de Pistolas o de 
Combi-armas para Terminators.”

Págs. 33 – Intercessors, Opciones de equipo
Cambia el segundo punto por:
“•  Por cada cinco Intercessors y/o Intercessor 

Sergeants de la unidad, uno de ellos puede elegir un 
lanzagranadas auxiliar”.

Págs. 47 – Corvus Blackstar, Lanzador de halos Infernum
Cambia el texto de la habilidad por:
“Si una unidad enemiga que puede Volar elige 
como objetivo en la fase de disparo a una miniatura 
supersónica con lanzador de halos Infernum, tu 
oponente resta 1 a las correspondientes tiradas 
para impactar.”

 

FAQs
P. ¿Qué sucede al usar Proyectiles aliento de dragón para 
disparar sobre unidades que no están a cubierto pero cuentan 
con alguna regla especial que les hace beneficiarse de cobertura 
(como, por ejemplo, las unidades Jormungandr con la 
habilidad Red de túneles)? ¿Seguiría sumando 1 a las tiradas 
para impactar con Proyectiles aliento de dragón?
R. No. Sólo sumas 1 a las tiradas para impactar contra 
blancos que estén a cubierto (es decir, completamente 
sobre o dentro de un elemento de escenografía). Las 
unidades que de algún modo se beneficien de cobertura 
sin estar a cubierto no cuentan.

P. ¿Cómo interactúa la espada xenofásica con las salvaciones 
invulnerables que no permiten repetir las tiradas de salvación 
(como la habilidad Pantalla de sombras de un Archon o la 
estratagema Sobrecarga warp de los Chaos Daemons)?
R. En esos casos se repiten las tiradas de salvación 
invulnerable exitosas. La intención de la regla de la 
Pantalla de sombras y Sobrecarga warp es impedir que 
se repita una tirada de salvación fallida, pero no impedir 
la repetición obligatoria de una tirada exitosa.

P. Si utilizo el rasgo de señor de la guerra Castellano de la 
Cripta Negra con un arma que tiene múltiples perfiles, como 
una combi-arma o lanza de guardián, ¿se aplica el daño 
adicional a todos los perfiles de esa arma?
R. Sí.

P. ¿Un Watch Captain puede cambiar la espada sierra y el 
bólter artesanal por un bólter tormenta y otra espada sierra 
y a continuación cambiar la “nueva” espada sierra por un 
arma reliquia?
R. No.

 


