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Versión Indomitus 1.1

Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. A 
menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por nuevos 
lanzamientos o comentarios de la comunidad. En otras ocasiones, 
estas enmiendas son erratas diseñadas para corregir errores o 
aportar claridad a una regla que no es tan clara como podría ser. 

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej. 1.1a, significa que ha tenido una enmienda local, 
solo en ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revisa un documento, el número de 
versión aumentará y las nuevas actualizaciones se resaltarán en 
azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas frecuentes se 
resaltarán en magenta.

UPDATES & ERRATA
Página 52: Habilidades de destacamento, Adeptus Custodes
Añade el siguiente punto:
• “ A efectos de determinar si todas las unidades de un 

destacamento Adeptus Custodes tienen una clave de facción 
en común, se trata a las unidades Anathema Psykana de 
ese destacamento como si tuvieran la clave de facción 
Adeptus Custodes”.

Nota del diseñador: La entrada anterior garantiza que un 
destacamento Adeptus Custodes que incluya unidades Anathema 
Psykana siga cumpliendo los requisitos de los packs de misiones 
como los de Aprobado por el capítulo, que requieren que todas las 
unidades de tu ejército tengan una palabra misma clave de facción 
en común (que no puede ser “Imperium”).

Página 55: Centinelas de las celdas oscuras
Cambia el rasgo 1 del estilo de lucha de esta hueste escudo por:
“Mientras alguna unidad enemiga esté en la zona de amenaza de 
una o más unidades con este rasgo, resta 1 al atributo Ataques de 
todas las miniaturas en esa unidad enemiga”.

Nota del diseñador: Al cambiar de “una unidad” a “una o 
más unidades”, no se puede restar más de 1 a los ataques de las 
miniaturas de la unidad afectada.

Página 62: Recoger el testigo
Cambia la tercera frase por:
“Hasta el final de la batalla, si esa miniatura no tiene un rasgo de 
Señor de la guerra, gana un rasgo de Señor de la guerra de los que 
que tenía el Señor de la Guerra eliminado”.

Nota del diseñador: Las siguientes habilidades deben 
incluir “en el campo de batalla” como parte de los requisitos 
para elegir una unidad. Por lo tanto, las actualizamos de la 
siguiente manera:

Página 56: Aniquilador omnisciente
Cambia la primera frase por:
“En tu fase de mando, si este Señor de la Guerra está en 
el campo de batalla, elige este Señor de la Guerra o una 
unidad Básica hueste Pavorosa a 6" o menos de este Señor 
de la Guerra”.

Página 61: Sabiduría de los Moritoi
Cambia la segunda frase por: 
“Elige una miniatura Dreadnought Adeptus Custodes de tu 
ejército que esté en el campo de batalla”.

Página 61: Represalia del espíritu máquina
Cambia la segunda frase por: 
“Elige una miniatura Espíritu Máquina Adeptus Custodes de 
tu ejército que esté en el campo de batalla”.

Página 63: Soltad a los leones
Cambia la segunda frase por: 
“Elige una unidad Custodios Allarus de tu ejército que esté 
en el campo de batalla y que conste de 2 o más miniaturas”.

Página 62: Discreción marcial
Cambia la segunda frase por:
“Elige una unidad Adeptus Custodes de tu ejército que esté 
en el campo de batalla y a continuación elige una postura 
ka’tah que no esté activa para tu ejército”.

Página 96: Pretor Vexilus, opciones de equipo
Añade el siguiente punto:
• “Esta miniatura puede equiparse con 1 misericordia”. 
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FAQS
P: ¿Se considera que una miniatura que realiza un empujón 
teleportador vistiendo la Armadura del Praetorian ha hecho una 
Intervención heroica?
R: Sí.

P: Si una miniatura que tiene el rasgo de Señor de la guerra 
“Ejemplo aúreo” es elegida para la estratagema Vigilia incesante, 
¿también realiza ataques adicionales por este rasgo de Señor de la 
guerra antes de ser retirado?
R: Sí. 


