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CODEX: DEATH GUARD
Versión Indomitus 1.0

En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra 
(p. ej., 1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en 
ese idioma, para clarificar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revise un documento, el número 
de versión se incrementará y las nuevas actualizaciones se 
destacarán en azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas 
nuevas se destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Todas las hojas de unidad Death Guard (excepto Chaos Cultists 
y Poxwalkers) 
Añadir la siguiente habilidad: 
“Asalto odioso. Si esta unidad realiza un movimiento de carga, 
recibe una carga o realiza una Intervención heroica, suma 1 al 
atributo Ataques de las miniaturas de esta unidad hasta el final 
del turno.”

Pág. 30 – Daemon Prince of Nurgle, Opciones de equipo
Cambia el primer punto por:
“•  Esta miniatura puede elegir un regurgitador de plaga o puede 

reemplazar su espada infernal por una hacha daemónica o un 
segundo par de zarpas maléficas.”

Pág. 30 – Daemon Prince of Nurgle, Claves
Añade la clave “Psíquico” a la línea de claves.

Pág. 47 – Nurglings, Habilidades, Revoltosos
Cambia esta habilidad por: 
“Cuando despliegas una unidad de Nurglings durante el 
despliegue, se pueden desplegar en su zona de despliegue o 
en cualquier punto del campo de batalla que se encuentre 
a más de 9" de la zona de despliegue enemiga y de toda 
miniatura enemiga.”

Pág. 43 – Possessed
Elimina “Daemon” de la línea de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

*Pág. 84 – Myphitic Blight-haulers, Habilidades, Cadenas triples
Elimina esta habilidad.

*Pág. 86 – Chaos Land Raider, Habilidades, Espíritu 
máquina daemónico
Elimina esta habilidad

Pág. 56 – Avance inexorable
Cambia la primera frase del texto de las reglas por:
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades de Infantería 
y Helbrute en los Destacamentos de Death Guard ganan 
esta habilidad.”

Pág. 58 – Regalos de descomposición
Añade la siguiente frase:
“Sólo puedes usar esta Estratagema una vez por batalla.”

Pág. 59 – Disparo letal
Cambia la segunda frase de reglas por: 
“Suma 1 a las tiradas para herir y para infligir daño de todos los 
ataques de los Predators que tengan como blanco a Monstruos o 
Vehículos esta fase.”

Pág. 59 – Bendiciones del Chaos, Engendro
Cambia la tercera frase por:
“Si lo haces, despliega el Chaos Spawn a 6" o menos del personaje 
y fuera de la zona de amenaza de cualquier miniatura enemiga 
antes de retirarlo como baja.”

Pág. 60 – Yelmo de Fugaris
Cambia esta habilidad por:
“Aumenta el alcance de las habilidades de aura del portador (por 
ejemplo Archicontaminador, Regalo de Nurgle, Campana de la 
miseria, etc.) en 3".”

Pág. 62 – Unidades
Añade el siguiente perfil:

Unidad Minis./
Unidad

Ptos./Mini.  
(no incluye  

armas ni equipo)
Daemon Prince of 
Nurgle con alas 1 185

FAQs
P: Una unidad bajo el efecto de la Estratagema Nube de moscas 
que no sea visible para una unidad enemiga, pero que sea la 
unidad enemiga más cercana a esa unidad ¿puede ser elegida 
como blanco de los ataques de esa unidad enemiga si esos ataques 
no requieren que el blanco sea visible?
R: Sí.
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P: ¿Se considera el poder psíquico Miasma de pestilencia del 
Codex: Chaos Space Marines el mismo poder psíquico que 
en Codex: Death Guard en tanto si un poder psíquico ya ha 
sido manifestado?
R: Sí. En general, si varios poderes psíquicos tienen el mismo 
nombre, se consideran el mismo poder psíquico.

P: Si mi ejército está liderado por un Señor de la guerra Chaos 
Space Marines e incluye un Destacamento de Death Guard, 
¿puedo usar la Estratagema Regalos de Descomposición de la 
Death Guard para incluir una Reliquia para un Personaje 
Death Guard?
R: Sí. El único requisito para tener acceso a un conjunto de 
Estratagemas es que tengas un Destacamento de la Facción 
apropiada. Si tienes un Destacamento de la Death Guard, tienes 
acceso a sus Estratagemas. 

P: ¿Los Poxwalkers pueden usar la habilidad Maldición de la 
Viruela Caminante o la Estratagema Los muertos vuelven a 
caminar para ampliar la unidad por encima de su fuerza inicial? 
R: Sí.

P: Si la habilidad Maldición de la Viruela Caminante de los 
Poxwalkers o la Estratagema Los muertos vuelven a caminar 
amplía la unidad por encima de su fuerza inicial en una partida 
con límite de puntos, ¿cuesta puntos de refuerzo? 
R: Sí, debes pagar puntos de refuerzo por cada miniatura 
Poxwalker que añadas a la unidad que amplíe la unidad por 
encima de su fuerza inicial.

P: Al añadir miniaturas a una unidad de Poxwalkers como 
resultado de la habilidad Maldición de la Viruela Caminante o de 
la Estratagema Los muertos vuelven a caminar, ¿esas miniaturas 
pueden combatir en la misma fase de combate? 
R: Sí, pero sólo si su unidad no había sido aún elegida para 
combatir en esta fase.

P: ¿Los Poxwalkers pueden usar la Maldición de la Viruela 
caminante para aumentar la unidad por encima de su número 
original de miniaturas? 
R: Sí.

P: ¿Si la habilidad Maldición de la Viruela caminante de los 
Poxwalkers aumenta la unidad por encima de su fuerza original 
en una partida equilibrada cuesta puntos de refuerzo?
R: Sí, debes pagar puntos de refuerzo por cada miniatura 
Poxwalker que añadas a la unidad que aumente la unidad por 
encima de su fuerza inicial.

P: Al añadir miniaturas a una unidad de Poxwalkers como 
resultado de la habilidad Maldición de la viruela caminante, 
¿pueden luchar esas nuevas miniaturas en la misma fase 
de combate?
R: Sí, pero sólo si su unidad aún no había sido elegida para luchar 
en esta fase.

P: Si lanzo Filos de la putrefacción en una miniatura armada 
con una reliquia Portaplagas, ¿cuántas heridas mortales puede 
realizar esa miniatura con Portaplagas y qué necesito obtener en 
mi tirada para infligirlas?
R: En esta situación, además del daño normal, con un resultado 
para herir de 5, el Plaguebringer infligirá 1 herida mortal y 
con un resultado para herir de 6, el Plaguebringer infligirá 2 
heridas mortales. 

P: ¿Las hipergranadas de plaga del Biologus Putrifier se ven 
afectadas por su habilidad Soportes de granadas de plaga?
R: No.

P: Si Mortarion ataca a una unidad Imperium con Silencio 
(usando el perfil golpe eviscerador), y el resultado para impactar 
es un 6 (lo que le permite hacer un ataque adicional con Silencio 
debido a la habilidad Muerte al falso Emperador), ¿ese ataque 
adicional debe hacerse usando el mismo perfil o puede hacerse 
con el otro perfil del arma (barrido segador)?
R: El ataque adicional puede hacerse con cualquiera de 
los perfiles.

P: Si Mortarion consigue un ataque adicional con Silencio 
debido a la habilidad Muerte al falso Emperador y elijo hacerlo 
con el perfil barrido segador, ¿tiro 1 dado para impactar o 3?
R: 3.

P: Si se usa la Estratagema Nube de moscas en un Personaje 
Death Guard, ¿su efecto (evitar que las miniaturas enemigas 
disparen a menos que sea el blanco visible más cercano) tiene 
precedencia sobre la habilidad que tiene, por ejemplo, un rifle de 
francotirador, que permite ignorar la regla Cuidado, señor? 
R: Sí. Estas armas no pueden elegir como blanco al personaje 
que se encuentra bajo los efectos de Nube de moscas (a menos 
que el personaje sea el blanco visible más cercano).

P: Si una unidad como Mortarion se beneficia tanto del poder 
psíquico Filos de la putrefacción (del Codex: Death Guard) y 
del poder psíquico Bendiciones virulentas (del Codex: Chaos 
Daemons) y obtiene una tirada para herir de 7+ , ¿cuántas 
heridas mortales se infligen además del daño normal (por 
ejemplo, es 1, o eso también se dobla)?
R: Sólo se inflige 1 herida mortal adicional al daño 
normal (doblado). 

P: ¿Se puede usar la Estratagema Disparo letal para afectar a los 
Hellforged Predators?
R: No. La Estratagema Disparo letal sólo se puede usar para 
afectar a miniaturas que usen la hoja de datos Chaos Predator.


