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BATTLETOME:  
KHARADRON OVERLORDS

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Kharadron Overlords. Las presentamos como una serie de 
preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las que nos hacéis 
los jugadores y las respuestas provienen directamente del equipo de 
diseño de reglas, quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas 
de acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores siempre son 
libres de debatir las reglas antes de empezar la partida y de pactar 
cambios en las mismas si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce 
como “reglas de la casa”).

Dado que estos comentarios se actualizan periódicamente, cuando 
se hacen cambios se destacan en color magenta. Cuando aparezca 
una nota junto a la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor.

P: ¿Puede un hechizo permanente lanzado con la invención “Hechizo 
en una botella” ser controlado por el portador? 
R: No.

P: Si uso la habilidad “Volar alto” para desacoplarme, ¿puede esa 
unidad aún disparar o cargar más tarde en el mismo turno? 
R: Aún puede disparar, según indica la habilidad “Desacoplar”, pero 
no puede cargar. 

P: ¿Puedo usar la habilidad “Voltar alto” en vez de realizar un 
movimiento normal concedido por un efecto? Por ejemplo: ¿puedo 
usar la habilidad “Voltar alto” en vez de moverme con la habilidad 
de batallón “Rastrear por el olfato” de Batallas Campales 2021 o la 
habilidad “Siempre hay un poco de brisa si la buscas” de Barak-Zilfin? 
R: Sí a ambas preguntas.

P: Si una unidad con la regla “Transporte volador” está en el batallón 
básico del Regimiento de batalla, ¿pueden otras unidades del mismo 
batallón desplegarse en el interior de la guarnición de dicha unidad 
cuando el batallón ya esté desplegado?
R: Sí.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: Kharadron 
Overlords. Dado que se actualizan periódicamente, cuando se 
hacen cambios se destacan en color magenta. Cuando aparezca una 
nota junto a la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor. 

Pág. 49: Placas de ventilación de emergencia
Reglas. Cambia la última frase a: 
“Si lo haces, y hasta el final de la fase, resta 1 a las tiradas para 
impactar de ataques que tengan como blanco al portador o a 
cualquier unidad amiga completamente a 6” o menos del portador”.

Pág. 51: Inyector endrin Iggrind-Kaz Mk IV
Cambia el principio de la primera frase por::

“Cuando esta miniatura realiza un movimiento normal o se retira…”

Pág. 53: Siempre hay un poco de brisa si la buscas
Cambia por:
“Una vez por batalla, en tu fase de héroe, 1 unidad Barak-
Zilfin amiga puede realizar un movimiento normal, retirarse 
o desacoplarse”. 

Pág. 58: Corsarios oportunistas
Cambia el principio de la última frase por:
“Si lo haces, ese Aerobajel no puede realizar un movimiento 
normal, correr ni retirarse en la primera ronda de batalla…”.

Pág. 59: Enmienda: Consigue ayuda donde puedas: 
Cambiar por:

“1 de cada 4 unidades en un ejército de Barak-Thryng puede ser una 
unidad de coalición (ver más abajo) de la facción Ciudades Sigmar o 
Fyreslayers que tenga la clave Duardin. Esas unidades no cuentan 
para el total de unidades línea de batalla en el ejército. Esas unidades 
obtienen la clave Barak-Thryng.

UNIDADES DE COALICIÓN
Las unidades en coalición no contribuyen al número de unidades 
de Línea de batalla en tu ejército. Sin embargo, sí que contribuyen 
al número máximo de unidades Líder, Colosal y Artillería  de tu 
ejército. Las unidades en coalición no pueden ser generales. Además, 
las unidades en coalición son ignoradas cuando se determina si las 
unidades de un ejército son de una sola facción.

Nota del diseñador: Las unidades de coalición no son unidades 
aliadas, por lo que no se les aplican las limitaciones habituales para 
las unidades aliadas. Esto implica que las unidades de coalición 
pueden recibir una de las mejoras de tu ejército siempre y cuando 
tengan las claves adecuadas o sean el tipo de unidad correcto y 
necesario para recibirla”.

Págs. 60-61: Sendero a la gloria 
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica” de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna” de Sendero a la gloria.

Pág. 63: Corsario oportunista
Cambia la última frase por:
“Las unidades desplegadas de esta manera no pueden 
realizar un movimiento normal, correr ni retirarse 
en la primera ronda de batalla…”.

Pág. 66: Brokk Grungsson, Altos vuelos
Cambia el primer párrafo por:
“Si esta miniatura se encuentra completamente a 6" o menos de un 
Aerobajel amigo, inmediatamente antes de que el Aerobajel 
use su habilidad Volar alto, puedes decir que esta miniatura se le 
enganchará en lugar de realizar un movimiento normal o de retirarse 
(siempre que esta miniatura no haya realizado un movimiento 
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normal ni se haya retirado en la misma fase)”.

Pág. 68: Endrinmaster con armadura dirigible, Altos vuelos
Cambia el primer párrafo por:
“Si esta miniatura se encuentra completamente a 6" o menos de un 
Aerobajel amigo, inmediatamente antes de que el Aerobajel 
use su habilidad Volar alto, puedes decir que esta miniatura se le 
enganchará en lugar de realizar un movimiento normal o de retirarse 
(siempre que esta miniatura no haya realizado un movimiento 
normal ni se haya retirado en la misma fase)”.

Pág. 74: Arkanaut Ironclad, Transporte Volador 
Añade lo siguiente al primer párrafo: 
“Si esta miniatura forma parte de una hoja de batallón, las unidades 
del mismo batallón que pueden ser guarnición de esta miniatura 
se pueden desplegar como su guarnición en el momento en que 
despliegas esta miniatura.”

Pág. 74: Arkanaut Ironclad, Volar alto
Cambia la primera frase por:
“En lugar de realizar un movimiento normal o de retirada con esta 
miniatura, si tiene menos de 7 heridas asignadas actualmente a esta 
miniatura, puedes decir que Volará alto (puede desacoplarse)”.

Pág. 75: Arkanaut Frigate, Transporte Volador 
Añade lo siguiente al primer párrafo: 
“Si esta miniatura forma parte de una hoja de batallón, las unidades 
del mismo batallón que pueden ser guarnición de esta miniatura 
se pueden desplegar como su guarnición en el momento en que 
despliegas esta miniatura”.

Pág. 75: Arkanaut Frigate, Volar alto
Cambia la primera frase por:
“En lugar de realizar un movimiento normal o de retirada con esta 
miniatura, si tiene menos de 7 heridas asignadas actualmente a esta 
miniatura, puedes decir que Volará alto (puede desacoplarse)”.

Pág. 76: Grundstok Gunhauler, Volar alto
Cambia la primera frase por:
“En lugar de realizar un movimiento normal o de retirada con esta 
miniatura, puedes decir que Volará alto (puede desacoplarse)”.

Pág. 78: Endrinrigger, Vuelo autónomo
Cambia el primer párrafo por:
“Si esta miniatura se encuentra completamente a 6" o menos de un 
Aerobajel amigo, inmediatamente antes de que el Aerobajel 
use su habilidad Volar alto, puedes decir que esta miniatura se le 
enganchará en lugar de realizar un movimiento normal o de retirarse 
(siempre que esta miniatura no haya realizado un movimiento 
normal ni se haya retirado en la misma fase)”.

Pág. 79: Skywardens, Vuelo autónomo
Cambia el primer párrafo por:
“Si esta miniatura se encuentra completamente a 6" o menos de un 
Aerobajel amigo, inmediatamente antes de que el Aerobajel 

use su habilidad Volar alto, puedes decir que esta miniatura se le 
enganchará en lugar de realizar un movimiento normal o de retirarse 
(siempre que esta miniatura no haya realizado un movimiento 
normal ni se haya retirado en la misma fase)”.


