
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Idoneth Deepkin, Errata

La siguiente errata corrige errores del Battletome: Idoneth 
Deepkin. 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. 48 – Artefactos Akhelians, Aguja de Ankusha 
Cambia la segunda frase por:
“Además, repite las tiradas de 1 para herir de los ataques 
que lleve a cabo la montura del portador.” 

Página 54 – El mar de aéter
Cambia el párrafo final por:
“Un ejército Idoneth Deepkin puede incluir hasta 2 
piezas de escenografía Gloomtide Shipwreck. Después 
de que se hayan elegido los territorios pero antes de 
que hayan desplegado los ejércitos, puedes desplegar 
los Gloomtide Shipwrecks en cualquier punto del 
campo de batalla a más de 1" de cualquier otra pieza de 
escenografía, a más de 6" de cualquier otro Gloomtide 
Shipwrecks, y a más de 6" de cualquier objetivo que se 
deba situar al inicio de la primera ronda de batalla. 
Si ambos jugadores pueden desplegar piezas de 
escenografía antes de que desplieguen los ejércitos, 
deben tirar un dado cada uno y el ganador elegirá el 
orden en que se despliega la escenografía.”

Pág. 59 – Mor’phann, Warscroll Battalions 
Cambia por:
“Un Mor’phann Namarti Corps (pág. 82) puede incluir 
hasta 6 unidades de Namarti Reavers.” 

Pág. 93 – Akhelian Leviadon, Lanzaarpones Valvaguda
Cambia el nombre del arma por “Lanzadores de arpones.”
Cambia su atributo Attacks a 6. 

Pág. 95 – Namarti Thralls, Icon Bearer
Cambia la primera frase por:
“1 de cada 10 miniaturas de la unidad puede ser Icon 
Bearer.” 

Pág. 95 – Namarti Reavers, Icon Bearer
Cambia la primera frase por:
“1 de cada 10 miniaturas de la unidad puede ser Icon 
Bearer.” 
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