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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan 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 de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

ERRATAS
Pág. 43 – Intercessor Squad, Opciones de equipo
Cambia el tercer punto por: 
“El Intercessor Sergeant puede cambiar el rifle bólter 
por una espada de energía o una espada sierra. Como 
alternativa, puede elegir una espada de energía o espada 
sierra adicional al resto de sus armas.” 

Pág. 52 – Company Champion
Cambia la descripción de la unidad por:
“Un Company Champion es una sola miniatura armada 
con una pistola bólter, una espada de energía artesanal, 
granadas frag, granadas perforantes y un escudo 
de combate.” 

Págs. 53 y 82 – Reiver Squad y Armería de los Blood 
Angels, Lanzagarfios
Cambia la primera frase por:
“Al mover durante la fase de movimiento, las miniaturas 
con lanzagarfios ignoran las distancias verticales (no 
cuentan para la distancia máxima que pueden mover 
este turno; es decir, su movimiento vertical es gratuito).”

Pág. 88– En alas de fuego
Cambia el coste en Puntos de mando de esta 
Estratagema a 2PM.

Pág. 95 – Valores en puntos, Apoyo pesado
Cambia el valor de puntos por miniatura del Predator 
por “ 90 ”. 

FAQs
P. Si un Armorium Cherub ha sido retirado después de 
recargar un arma, ¿puede una miniatura usar su habilidad 
Narthecium para devolverlo a la unidad?
R. No.


