
1Warhammer Age of Sigmar – Tomo de batalla: Kharadron Overlords, Fe de erratas

La siguiente Fe de erratas 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. 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 puede ser 
guarnición de esta miniatura se pueden desplegar como 
su guarnición en el momento en que despliegas esta 
miniatura.”

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 puede ser 
guarnición de esta miniatura se pueden desplegar como 
su guarnición en el momento en que despliegas esta 
miniatura.”
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KHARADRON OVERLORDS TAMAÑO 
UNIDAD PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

HOJA DE UNIDAD MÍN. MÁX.
Arkanaut Company 10 40 90 Línea de batalla

Y Arkanaut Frigate 1 1 220 Behemot Línea de batalla si es 
Barak‑Zilfin

Y Arkanaut Ironclad 1 1 480 Behemot
Aether-Khemist 1 1 90 Líder
Aetheric Navigator 1 1 100 Líder
Y Admiral Arkanaut 1 1 120 Líder
Y Brokk Grungsson,  

Lord-Magnate de Barak-Nar 1 1 220 Líder Único
Y  Endrinmaster  

con armadura dirigible 1 1 190 Líder

Endrinmaster con endrinarnés 1 1 100 Líder
Bjorgen Thundrik 1 1

140

Líder Único. Estas unidades 
deben elegirse como 
conjunto por un total 

de 140 puntos. Aunque 
se elijan en conjunto, 

cada una es una unidad 
separada.

Thundrik’s Profiteers 4 4

Endrinriggers 3 12 100
Línea de batalla 

si el general es un 
Endrinmaster con 
armadura dirigible

Y Grundstok Gunhauler 1 1 130 Línea de batalla si es 
Barak‑Urbaz

Grundstok Thunderers 5 20 120 Línea de batalla si es 
Barak‑Nar

Skywardens 3 12 100
Línea de batalla 

si el general es un 
Endrinmaster con 
armadura dirigible

Gran armada - - 90 Hoja de batallón
Y Ala de escolta de Grundstok - - 120 Hoja de batallón
Y Escuadrón férreo de ataque aéreo - - 100 Hoja de batallón
Y Mando aéreo férreo - - 110 Hoja de batallón
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