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CODEX: ADEPTUS MECHANICUS
Actualización Oficial, Versión 1.3

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas, 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y los cambios respecto a la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
sólo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 45 – Onager Dunecrawler, Tabla de daño
Cambia el valor superior bajo “H Restantes” para que 
indique “6-11+”.

Pág. 46-50 – Knight Errant, Knight Paladin, Knight 
Warden, Knight Gallant y Knight Crusader, Habilidades, 
Andador superpesado
Cambia el texto de la regla por:
“Andador superpesado. Esta miniatura puede Retirarse 
en la fase de movimiento y disparar y/o cargar en el 
mismo turno. Cuando esta miniatura se Retira, puede 
mover sobre miniaturas de Infantería y Enjambre, 
aunque debe terminar su movimiento a más de 1" de 
cualquier unidad enemiga. Además, esta miniatura 
puede mover y disparar armas Pesadas sin sufrir 
penalización a sus tiradas para impactar. Por último, 
esta miniatura sólo obtiene una bonificación a su 
salvación por estar a cubierto si al menos la mitad de la 
miniatura está a cubierto respecto del atacante.”

Pág. 46-50 – Knight Errant, Knight Paladin, Knight 
Warden, Knight Gallant y Knight Crusader, Claves 
Añade “Imperial Knights” a la línea Claves de facción.
Añade “Clase Questoris” a la línea Claves.

Pág. 46-49 y 53 – Espada sierra Segador
Cambia el atributo Fuerza de esta arma a “+6”.

Pág. 46 – Knight Errant, Potencia de unidad
Cambia a “22”

Pág. 47-48 – Knight Paladin y Knight Warden, Potencia 
de unidad
Cambia a “23”

Pág. 49 – Knight Gallant, Potencia de unidad
Cambia a “20”

Pág. 49 – Knight Gallant, Perfil de atributos
Cambia el atributo Ataques a “5”

Pág. 49 – Knight Gallant, Tabla de daños
Cambia el primer valor bajo la columna “HA” a “2+”.
Cambia el segundo valor bajo la columna “HA” a “3+”.
Cambia el tercer valor bajo la columna “HA” a “4+”.

Pág. 50 – Knight Crusader, Potencia de unidad
Cambia a “25”

Pág. 55 – GraiR: Negativa a claudicar
Cambia la primera frase de reglas por:
“Tira 1D6 cada vez que una miniatura con este dogma 
sea eliminada o huya; con un 6 esa miniatura se niega 
a claudicar: la miniatura no muere (y se queda con 1 
herida restante) o bien no huye.”

Pág. 56 – Cráneo escudriñador
Cambia la última parte de la última frase por:
“o disparar, en tu fase de disparo, con una unidad 
Adeptus Mechanicus de tu ejército sin recibir os 
penalizadores para impactar de las reglas Incursión al 
amanecer, Escasa visibilidad o Cobertura de oscuridad.”

Pág. 58 – Estratagemas, Encarar escudos iónicos
Cambia el coste en Puntos de Mando a “1PM/3PM”

Cambia el texto de reglas por:
“Usa esta Estratagema cuando una unidad enemiga elija 
como blanco una unidad Vehículo Imperial Knights de 
tu ejército que tenga una salvación invulnerable (esta 
Estratagema cuesta 3 PMs si la unidad blanco es una 
unidad Clase Dominus, en cualquier otro caso cuesta 1 
PM). Hasta el final de la fase, la salvación invulnerable 
del vehículo mejora en 1 (hasta un máximo de 4+).”

Pág. 58 – Infiltración clandestina 
  Cambia el texto de esta Estratagema por: 
“Usa esta Estratagema cuando despliegues una unidad 
Stygies VIII de tu ejército durante el despliegue. Al 
inicio de la primera ronda de batalla pero antes de 
que empiece el primer turno puedes mover esa unidad 
hasta 9". No puedes acabar su movimiento a 9" o menos 
de alguna miniatura enemiga. Si ambos jugadores 
tienen unidades que pueden mover antes de que 
empiece el primer turno, el jugador que tiene el primer 
turno mueve primero sus unidades. Cada unidad sólo 
puede ser seleccionada por esta Estratagema una vez 
por batalla.”
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Pág. 59 – Rasgos de Señor de la guerra de los Mundos 
forja, Biónica magistral
Cambia el nombre de este Rasgo de Señor de la guerra 
por: “Biónica superior”.

Pág. 62 – Unidades
Cambia esta tabla tal como sigue:

UNIDAD MINIS/ 
UNIDAD

PUNTOS POR MINIATURA  
(No incluye equipo)

Knight Crusader 1 280
Knight Errant 1 280
Knight Gallant 1 280
Knight Paladin 1 280
Knight Warden 1 280

Pág. 62 – Armas a distancia
Cambia esta tabla tal como sigue:
ARMA PUNTOS POR ARMA 
Cañón gatling Vengador 75

FAQs
P. ¿Necesito gastar puntos de refuerzos para devolver unidades 
cuando uso la Estratagema Nuevos conversos?
R. No.

P. Si tienes un Destacamento que recibe el dogma de mundo 
forja de Marte y otro Destacamento que recibe un dogma 
de mundo forja diferente, ¿qué sucede al tirar por Cánticos 
al Omnissiah? Con el dogma de Marte tiras dos dados al 
determinar los Cánticos y las unidades con ese dogma se 
benefician de ambos resultados, pero ¿qué sucede con el resto de 
los Destacamentos?
R. En estos casos tienes que tirar los Cánticos por 
separado en lugar de juntos. La primera tirada de 
Cánticos se aplicaría a todas tus unidades con la 
habilidad Cánticos al Omnissiah, mientras que la 
segunda sólo se aplicaría a aquellas unidades en 
Destacamentos de Marte.

P. ¿Cuándo se resuelve el Cántico Letanía del electromante?
R. Inmediatamente; es decir, al inicio de la ronda de 
batalla en la que se elige/tira por el Cántico.

P:¿Un arma que ignora cobertura puede ignorar el beneficio 
ofrecido por el Cántico Salmo ensombrecedor?
R. Sí.

P. ¿Puede usarse el dogma Negativa a claudicar para evitar 
que una unidad sea eliminada debido a un 1 obtenido al tirar 
para impactar cuando usa su arma de plasma?
R. Sí.

P. ¿Cómo interactúan el Rasgo de Señor de la guerra Corifeo 
Tecnis y el dogma Gloria al Ommnisiah? ¿Cuándo repito el 
primer dado?
R. Tira el primer dado, a continuación (si quieres) 
repítelo. Luego tira el segundo dado.

P. ¿Cómo interactúan la Estratagema Gloria Mechanicus y el 
dogma Gloria al Omnissiah? ¿Qué cántico puedes cambiar con 
esta Estratagema?
R. Elige un cántico para cambiarlo.

P. Al usar la Estratagema Sobreescritura binárica, ¿cuándo 
tiene efecto el nuevo Protocolo de batalla?
R. Inmediatamente.

P. Al usar la Estratagema Disparos defensivos cognis, ¿aplico 
algún modificador relevante a la Habilidad de disparo de la 
miniatura que dispara?
R. Sí, siempre que el arma sea un arma cognis. Ten 
en cuenta que los modificadores para impactar no 
se aplican.

P. Al usar el Rasgo de Señor de la guerra Monitor Malevolus, 
¿puedes repetir un dado que determine cuántas heridas 
mortales se infligen a una unidad enemiga (en ese caso, ¿se 
considera una tirada de daño?)
R. No, ese tipo de tirada no se considera una tirada 
de daño.

P. ¿El Rasgo de Señor de la guerra Salmocódigo estático afecta 
al alcance de la habilidad Señor de las máquinas?
R. No.

P: ¿Cómo funciona la Estratagema Furia de las Máquinas con 
una unidad Vehículo formada por más de una miniatura?
R: Una sola miniatura Vehículo de esa unidad recibirá 
el beneficio de esa Estratagema. 

P: Si una unidad Questor Mechanicus de tu ejército es 
seleccionada como blanco de la Estratagema Caballero del 
engranaje, ¿deben todas las unidades del Destacamento de esa 
unidad Questor Mechanicus tener también la habilidad 
Cánticos del Omnissiah para que esa unidad Questor 
Mechanicus se beneficie de ella?
R: No.

P: ¿En qué momento mejora la salvación invulnerable de un 
Fulgurite Electro-Priests como resultado de la habilidad 
Absorber vigor?
R: Cuando la última miniatura de la unidad enemiga 
muere y es retirada del campo de batalla. 

P: ¿Una miniatura Graia que tenga la habilidad Negativa a 
claudicar puede hacer uso también de reglas que le permitan 
ignorar heridas perdidas, como por ejemplo Fanatismo?
R: No. 


