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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Battletome: 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. ¿Las reglas de puerto celeste son habilidades de 
lealtad; es decir, sólo pueden ser usadas por ejércitos 
Kharadron Overlords?
R. Sí.

P. Cuando se usa el lanzagarfios de Skywarden o Endrinrigger, 
¿puedes escoger cualquier parte del elemento de escenografía 
al que medir la distancia? ¿Puedes entrar en ese elemento de 
escenografía, o sólo mover hacia él? 
R. La distancia se mide hasta el punto más próximo del 
elemento de escenografía. El movimiento se efectúa 
hacia el punto más próximo de dicho elemento y finaliza 
cuando lo alcanzas (por tanto no puedes entrar en él). 

P. ¿Las miniaturas muertas por, o que se han visto obligadas
a huir debido al primer chequeo de acobardamiento de un 
explotaoídos choqueaetéreo cuentan como muertas a efectos de 
resolver el chequeo de acobardamiento al final del turno? 
R. Sí. 

P. Si una unidad no debe realizar chequeos de acobardamiento, 
¿se aplica a los chequeos de acobardamiento causados por un 
explotaoídos choqueaetéreo?
R. Sí. 
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