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La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
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. 92 – Barak-Nar, Rasgo de mando, Campeón 
del avance
Cambia la última frase por: 
“Las unidades Barak-Nar amigas no tienen que realizar 
chequeos de acobardamiento mientras estén a 3" o 
menos de tu general.” 

Pág. 93 – Barak-Zilfin, Barak-Zilfin, La Ciudad Barrida 
por el Viento, Siempre hay un poco de brisa si la buscas.
Cambia la última frase del primer párrafo por: 
“Puede actuar con normalidad durante el resto del turno.”

Pág. 98 – Rasgos de mando, Estrella en ciernes
Cambia el texto de reglas por: 
“Las unidades amigas pueden usar el atributo Bravery 
de tu general en lugar del suyo propio mientras estén a 
3" o menos de él.” 

Pág. 99 – Rasgos de batalla, Confiar en la Aetermática, 
no en la superstición
Cambia la última frase por:
“Si ya podía intentar disipar un hechizo, entonces puede 
intentar disipar un hechizo adicional.” 

Pág. 101 – Armas aetermáticas, 
Explotaoídos choqueaetéreo
Cambia la tercera frase por:
“Si cualquier miniatura es eliminada por esta arma, su 
unidad debe realizar un chequeo de acobardamiento 
inmediatamente después de que resolver todos los 
ataques del portador.” 

Pág. 101 – Tesoros de los Puertos Celestes, Lupa 
de aetervisión
Cambia la última frase por:
“Si ya podía intentar disipar un hechizo, entonces puede 
intentar disipar un hechizo adicional.” 

Pág. 127 – Iron Sky Command, Señores de los Cielos
Cambia el texto de reglas por: 
“Suma 1 al atributo Bravery de las unidades amigas 
mientras estén a 12" o menos del Arkanaut Ironclad de 
este batallón.” 

Pág. 127 – Iron Sky Command, Guardia de confianza
Cambia la primera frase por: 
“Mientras un Hero amigo esté a 3" o menos de la 
Arkanaut Company de este batallón, puedes tirar un 
dado cada vez que asignes una herida o una herida 
mortal al héroe y ésta no sea ignorada.” 

Pág. 128 – Iron Sky Squadron, Corsarios intrépidos
Cambia el texto de reglas por:
“En el turno en que una Arkanaut Company de este 
batallón desembarca de una Arkanaut Frigate de este 
batallón, puedes repetir las tiradas para correr y de 
carga de esa Arkanaut Company.” 

Pág. 136 – Aether-Khemist, Potenciamiento aetérico
Cambia el texto de reglas por:
“En tu fase de héroe, puedes declarar que un Aether-
Khemist usa su anatomizador atmosférico para 
potenciar las armas de los Arkanauts cercanos. En tal 
caso, elige una unidad Skyfarers amiga a 10" o menos 
del Aether-Khemist y, a continuación, elige un único 
tipo de arma que lleven las miniaturas de esa unidad. 
Hasta el final de tu siguiente fase de héroe, suma 1 
al atributo Attacks de dicho tipo de arma cuando sea 
utilizada por cualquier miniatura de esa unidad. Una 
misma arma no puede ser potenciada más de una vez 
por fase de héroe.” 

Pág. 136 – Aether-Khemist, Aislamiento atmosférico
Cambia el texto de reglas por:
“Resta 1 al atributo Attacks de las armas de combate 
(melee weapons) enemigas, hasta un mínimo de 1, 
mientras la miniatura que las está usando se encuentre a 
3" o menos de algún Aether-Khemist.” 

Págs. 138 y 139 – Arkanaut Ironclad y Arkanaut 
Frigate, Desembarcar
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de héroe, cualquier unidad amiga 
embarcada en esta miniatura puede desembarcar.” 
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Págs. 138, 139, 142 y 143 – Arkanaut Ironclad, 
Arkanaut Frigate, Endrinriggers y Skywardens, 
Arpón aéreo (Skyhook) 
Cambia el texto de reglas por:
“Una vez resueltos todos los ataques de esta unidad, si 
se ha asignado a una unidad enemiga alguna herida 
del arpón aéreo de esta unidad y no ha sido ignorada, 
puedes mover esta unidad 1D6", siempre y cuando 
termine su movimiento más cerca de lo que estaba de 
una de las unidades enemigas a las que se asignaron 
heridas de arpón aéreo.” 

Pág. 140 – Grundstok Gunhauler, Cañón taladrador 
(Drill Cannon) 
Cambia el valor del atributo Range a 24".

Págs. 140, 142 y 143 – Grundstok Gunhauler, 
Endrinriggers y Skywardens, Cañón taladrador 
(Drill Cannon) 
Cambia el valor del atributo Damage a 1D3. 

Pág. 141 – Grundstok Thunderers
Este warscroll ya no tiene vigencia. Utiliza en su lugar el 
que encontrarás en la página web de Games Workshop.

Págs. 142 y 143 – Endrinriggers y Skywardens, 
Arpón aéreo (Skyhook) 
Cambia el valor del atributo Damage a 1D3. 

Págs. 142 y 143 – Endrinriggers y 
Skywardens, Lanzagarfios
Cambia el texto por: 
“Lanzagarfios. Una unidad con lanzagarfios puede 
usarlos al final de su fase de disparo si se encuentra 
a más de 3" de cualquier unidad enemiga. Elige una 
pieza de escenografía o una miniatura con un atributo 
Wounds de 10 o más, que se encuentre a 24" o menos 
de esta unidad. A continuación tira 1 dado por cada 
miniatura en esta unidad armada con un lanzagarfios. 
Si cualquiera de los dados obtiene un 4 o más, un 
garfio se ha enganchado en el blanco; puedes mover 
inmediatamente esta unidad cualquier distancia siempre 
y cuando cada miniatura en esta unidad se mueva 
directamente y en linea recta hacia el blanco y ninguna 
miniatura de esta unidad se mueva a 3" o menos de 
cualquier miniatura enemiga en ningún punto del 
movimiento.”


