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ÁNGELES OSCUROS
Este documento contiene normas complementarias para el Codex: Space Marines, incluyendo hojas de datos, 
perfiles de armas y valores en puntos para usar tus miniaturas de Ángeles Oscuros junto con tus otros Marines 
Espaciales. También incluye reglas previamente publicadas en Despertar Psíquico: El Ritual de los Condenados.

El Codex: Dark Angels pronto será reemplazado por el Suplemento 
de codex: Dark Angels y se integrará totalmente con la última 
edición del Codex: Space Marines. Mientras, este documento te 
permitirá batallar con tus miniaturas de Ángeles Oscuros junto 
con las unidades presentadas en el Codex: Space Marines, así 
como utilizar muchas otras reglas de Ángeles Oscuros publicadas 
en Despertar Psíquico: El Ritual de los Condenados. Las reglas 
presentadas en el Codex: Dark Angels de 8ª edición (2018) ya no 
tienen soporte y no se usan. Si una regla de Ángeles Oscuros de 
Despertar Psíquico: El Ritual de los Condenados no aparece en este 
documento, no puede utilizarse. Cuando se publique el Suplemento 
de codex: Dark Angels todas sus reglas reemplazarán y sustituirán 
a las presentadas en todo este documento, por lo que desde ese 
momento ninguna de las reglas aquí presentadas podrá usarse.

Algunas reglas de esta sección han sido previamente publicadas 
en Despertar Psíquico: El Ritual de los Condenados. Con las 
excepciones que se indican a continuación, estas reglas no 
han sido revisadas ni alteradas desde que fueron publicadas 
originalmente, y con la excepción de aclarar cuáles de ellas 
se aplican a los Capítulos Sucesores de los Ángeles Oscuros, 
no se han añadido nuevas reglas. Si la redacción de una regla 
previamente publicada ha cambiado, será debido a una de las 
siguientes circunstancias:

•  La regla original contenía un error, o bien una ambigüedad 
que nos hizo publicar una FAQ. En cualquier caso, la regla 
ha sido reformulada para incorporar cualquier errata 
publicada previamente y aclarar cualquier ambigüedad que se 
haya planteado.

•  La regla original requería una actualización como resultado de 
las reglas presentadas en la 9ª edición de Warhammer 40,000 o 
en el Codex: Space Marines de 9ª edición, para que funcionara 
como se pretendía con las reglas y la terminología presentadas 
en uno de estos libros (zona de amenaza, uso de la palabra 
clave Básica, etc.). Tales reglas han sido reformuladas, pero son 
funcionalmente las mismas.

•  Si la regla original tenía dos efectos separados, esas reglas han 
sido reformuladas de manera que cada efecto se presente con 
su propio punto. En todos estos casos, el efecto de las reglas 
permanece sin cambios; es simplemente un cambio de estilo y 
de formato para que coincida con la forma en que dichas reglas 
se presentan en otras publicaciones de esta 9ª edición.

•  A las estratagemas se les han aplicado etiquetas (Táctica de 
batalla, Ardid estratégico, Hazaña épica, Requisición, etc.) y 
si una regla es una habilidad de aura, entonces esa regla ha 
sido reformulada o etiquetada de tal forma que quede claro 
que es una habilidad de aura. Ninguno de estos cambios tiene 
implicaciones en las reglas y el efecto de la regla permanece 
inalterado, simplemente se pretende coincidir con el estilo de 
las reglas que aparecen en otras publicaciones de esta 9ª edición.

Este documento contiene hojas de datos, perfiles de armas y 
valores en puntos actualizados para todas las unidades y armas 
específicas de Ángeles Oscuros. Estas tienen en cuenta los 
cambios y actualizaciones realizados en el Codex: Space Marines. 
Los valores en puntos y las potencias presentados en este 
documento sustituyen a los publicados anteriormente.
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ÁNGELES DE MUERTE
En esta sección encontrarás reglas de ejército adicionales y reglas de ejércitos veteranos para los Ángeles 
Oscuros. Estas incluyen habilidades de destacamento, estratagemas y reliquias que ayudan a reflejar las 
tácticas usadas por los Hijos del León en el campo de batalla.

CAPÍTULOS SUCESORES
Un Capítulo sucesor de los Ángeles Oscuros es todo aquel 
que tiene a los Ángeles Oscuros como Capítulo de primera 
fundación. Encontrarás más información sobre los Capítulos 
sucesores y sobre cómo determinar si un Capítulo es sucesor 
de los Ángeles Oscuros en el Codex: Space Marines. Si tu 
Capítulo es sucesor de los Ángeles Oscuros, se aplican las 
reglas siguientes:

HABILIDADES DE DESTACAMENTO
Si tienes un Capítulo sucesor de los Ángeles Oscuros, a efectos 
de usar cualquier regla de destacamentos Ángeles Oscuros, 
puedes sustituir toda instancia de la clave Ángeles Oscuros con 
el nombre de tu Capítulo sucesor.

RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA
Si tu señor de la guerra es una miniatura Personaje Ala de 
Cuervo o Personaje Ala de Muerte de un Capítulo sucesor de 
Ángeles Oscuros, puedes determinar su rasgo de Señor de la 
guerra usando los rasgos del Ala de Cuervo o Ala de la Muerte 
de la pág. 4 respectivamente. Sustituye toda mención a la clave 
Ángeles Oscuros en ese rasgo (de haberlas) por tu clave Señor 
de la Guerra <capítulo> 

RELIQUIAS DE CALIBAN
Los Capítulos sucesores de los Ángeles Oscuros tienen acceso a 
las reliquias de equipo especial (pág. 6); no se pueden dar reliquias 
de Caliban a una miniatura Personaje de un Capítulo sucesor a 
menos que uses la estratagema Honores de la Roca (pág. 3).

ESTRATAGEMAS
Se considera que toda unidad de un Capítulo sucesor de 
Ángeles Oscuros tiene la clave Ángeles Oscuros a efectos de 
usar estratagemas de Ángeles Oscuros. 

DATASHEETS
A excepción de personajes con nombre, puedes designar a 
cualquier unidad Ángeles Oscuros de tu ejército para que 
pertenezca a un Capítulo sucesor. De ser así, sustituye todas las 
menciones a la clave Ángeles Oscuros de esa hoja de datos por 
el nombre del Capítulo sucesor que hayas elegido. Por ejemplo, 
si incluyes en tu ejército un Capellán Interrogador y decides 
que pertenece al Capítulo Ángeles de la Absolución, su clave 
Ángeles Oscuros pasa a ser Ángeles de la Absolución y su 
habilidad Líder espiritual rezará “Mientras una unidad Ángeles 
de la Absolución amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, las 
miniaturas de dicha unidad pueden usar el atributo Liderazgo 
de esta miniatura en lugar del suyo propio”

HABILIDADES DE DESTACAMENTO
Un destacamento de Ángeles Oscuros es aquel que sólo incluye 
miniaturas con la clave Ángeles Oscuros (salvo miniaturas con 
las claves Agente del Imperium o Sin facción). Ten en cuenta que 
tal destacamento es también un destacamento Adeptus Astartes, 
como se describe en el Codex: Space Marines, y por tanto se le 
aplican todas las habilidades de destacamento propias de un 
destacamento Adeptus Astartes.

Si todas las unidades de tu ejército (salvo las unidades Sin 
facción) tienen la clave Ángeles Oscuros, entonces toda unidad 
de un destacamento Ángeles Oscuros que tenga la habilidad 
Doctrinas de combate gana también la habilidad Cacería 
implacable

CACERÍA IMPLACABLE
Desde las grandes bestias de Caliban hasta los infames hermanos 
Caídos, los Ángeles Oscuros siempre han sido implacables al dar 
caza a sus presas. 

Mientras la doctrina Devastator esté activa, el atributo Alcance 
de todas las armas Pesadas y de Fuego rápido de las unidades 
Ángeles Oscuros con esta habilidad aumenta en 6", y el atributo 
Alcance de todas las armas Asalto y Pistola con las que vayan 
equipadas las unidades Ángeles Oscuros con esta habilidad 
aumenta en 3".
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ESTRATAGEMAS
Si tu ejército incluye cualquier destacamento Ángeles Oscuros (excepto destacamento Auxiliar de apoyo, Auxiliar superpesado 
o de Red de fortificaciones), tienes acceso a estas Estratagemas y puedes gastar Puntos de mando para usarlas.

ASALTO EVASIVO 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Táctica de batalla

El Ala de Cuervo evade los golpes enemigos como si nada.

Usa esta Estratagema en la fase de combate, cuando una unidad 
Motorista Ala de Cuervo de tu ejército que haya realizado un 
movimiento de carga o haya sufrido una carga este turno sea 
elegida como blanco de un ataque. Hasta el final de la fase, las 
miniaturas de esa unidad tienen una salvación invulnerable 
de 5+.

SUPERADOS EN NÚMERO, NO EN ENTREGA 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Táctica de batalla

Cuando el Ala de Muerte es superada en número, lucha con 
mayor empeño.

Usa esta Estratagema en la fase de combate, cuando una unidad 
Ala de Muerte de tu ejército sea elegida para luchar. Hasta el 
final de la fase, suma 1 al atributo Ataques de las miniaturas 
de esa unidad cuando elija como blanco a cualquier unidad 
enemiga que contenga 10 o más miniaturas.

MANTENERSE FIRME 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Táctica de batalla

Contra el espíritu de lucha y la resiliencia de la Primera Compañía, ni 
siquiera las armas más potentes bastan.

Usa esta Estratagema cuando una unidad Exterminador Ala 
de Muerte de tu ejército sea elegida como blanco de un ataque. 
Hasta el final de la fase, aumenta en 1 el atributo Resistencia de 
las miniaturas de esa unidad.

¡A TODO GAS! 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Táctica de batalla

Renunciando a su potencia de fuego, el Ala de Cuervo se centra en 
avanzar a velocidades vertiginosas.

Usa esta estratagema en tu fase de movimiento, tras mover 
a una unidad Ala de Cuervo de tu ejército. Esa unidad hace 
inmediatamente un movimiento normal o, si no avanzó en esa 
fase, un movimiento de avanzar. Esa unidad no podrá disparar 
ni cargar durante ese turno.

CONCENTRACIÓN A ALTA VELOCIDAD 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Hazaña épica

Los mejores pilotos del Capítulo son capaces de disparar con una 
precisión absoluta incluso mientras esquivan el fuego enemigo 
moviéndose a toda velocidad. 

Usa esta Estratagema cuando una unidad Ala de Cuervo de 
tu ejército sea elegida como blanco de un ataque realizado 
con un arma a distancia. Hasta el inicio de tu siguiente fase 
de movimiento, las miniaturas en dicha unidad tienen una 
salvación invulnerable de 4+ contra ataques a distancia.

HONRADO POR LA ROCA 1PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Requisición

Los Ángeles Oscuros en ocasiones prestan sus artefactos a un 
Capítulo sucesor digno.

Usa esta Estratagema después de elegir una miniatura de un 
Capítulo sucesor de los Ángeles Oscuros para ser tu Señor de la 
guerra. Puedes darle una Reliquia de Caliban (ver pág. 5) a un 
Personaje de tu ejército que pertenezca a un Capítulo sucesor 
de los Ángeles Oscuros en lugar de darle una Reliquia de equipo 
especial (pág. 6). Si lo haces, reemplaza la clave Ángeles Oscuros 
allí donde aparezca en la Reliquia (si aparece) con la clave del 
capítulo sucesor de esa miniatura. Sólo puedes usar esta Estrata-
gema una vez por batalla.

ASALTO COMBINADO 2PM
Estratagema Ángeles Oscuros - Ardid estratégico

Cuando operan en unísono, los veteranos de los Ángeles Oscuros se 
cuentan entre las mejores fuerzas de combate del Imperium.

Usa esta Estratagema al final de tu fase de movimiento, cuando 
despliegues una unidad Ala de Muerte de tu ejército usando la 
habilidad Ataque teleportado. Puedes desplegar a esa unidad 
completamente a 6" o menos de una unidad Motorista Ala de 
Cuervo amiga que no haya Avanzado este turno, y a más de 6" 
de toda miniatura enemiga. Cualquier miniatura que no pueda 
ser desplegada de este modo es eliminada.
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RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA DEL 
ALA DE MUERTE Y DEL ALA DE CUERVO
Los líderes de la 1ª y 2ª Compañía de los Ángeles Oscuros  son los guerreros más reverenciados del Capítulo, 
a los que se confían los secretos y el liderazgo de las misiones más cruciales. Su sabiduría marcial ha 
llevado al Capítulo a través de conflictos por toda la galaxia, dando siempre el mejor ejemplo.

Si una miniatura Personaje Ala de Muerte es tu Señor de la guerra, puedes usar la Tabla de Rasgos de Señor de la guerra Ala 
de Muerte para determinar qué rasgo tiene. Puedes tirar 1D6 para generarlo aleatoriamente o elegir uno. Si una miniatura 
Personaje Ala de Cuervo es tu Señor de la guerra, puedes usar la Tabla de Rasgos de Señor de la guerra Ala de Cuervo  para 
determinar qué rasgo tiene.

RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA 
DEL ALA DE MUERTE
1-3. ACABAR CON LOS MÁS FUERTES (AURA)
Este Señor de la guerra y los suyos siempre se enfrentan al mayor 
enemigo, ya que así es como se consigue más gloria.

Puedes repetir las tiradas para herir de ataques realizados con 
armas de combate contra unidades Personaje, o unidades con 
un atributo Heridas de 8 o más, por parte de miniaturas en 
unidades Ala de Muerte amigas que se encuentren a 6" o menos 
de este Señor de la guerra.

4-6. OBSERVADO
 Una extraña criatura encapuchada acompaña a este Señor de la 
guerra y, a veces, le presta ayuda. 

Una vez por batalla, en la fase psíquica de tu oponente, este 
Señor de la Guerra puede intentar resistir un poder psíquico 
como si fuera un Psíquico realizando un chequeo de Negar a 
la bruja incluso si tu Señor de la Guerra no se encuentra a 24" 
o menos de la miniatura enemiga que manifiesta el poder. Al 
realizar el chequeo de Negar a la bruja no tires los dados; se 
supera automáticamente.

RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA 
DEL ALA DE CUERVO
1-2. MOVILIDAD IMPECABLE (AURA)
Décadas de entrenamiento y experiencia han mejorado las 
habilidades de conducción de este Señor de la guerra y los suyos.

 Mientras estén a 6" o menos de este Señor de la Guerra, las 
miniaturas en las unidades Ala de Cuervo de tu ejército que 
hayan avanzado en este turno no sufren la penalización por 
avanzar y disparar armas de asalto.

3-4. TÁCTICAMENTE FLEXIBLE
La adaptabilidad y percepción han permitido que este Señor de la 
guerra cambie el curso de muchas batallas.

Una vez por batalla, al inicio de la ronda de combate, puedes elegir 
una doctrina de combate que no esté actualmente en activo. Hasta 
el final de esa ronda de batalla, este Señor de la Guerra tiene la 
siguiente habilidad: "Tácticamente flexible (aura): Al resolver 
un ataque realizado por una miniatura en una unidad Ala de 
Cuervo amiga a 6" o menos de este Señor de la Guerra, puedes 
considerar en activo la doctrina que elegiste en lugar de la 
doctrina que esté actualmente en activo".

5-6.ESCOLTA
Este Señor de la guerra valora mucho el posicionamiento y 
avanzará a toda prisa para reclamar terreno vital antes de que se 
inicien los disparos

Al inicio de la primera ronda de batalla, antes de que empiece 
el primer turno, este Señor de la Guerra y otra unidad Ala de 
Cuervo de tu ejército pueden mover hasta 12" como si fuera tu 
fase de movimiento; no pueden Avanzar como parte de este 
movimiento. Esas unidades deben acabar sus movimientos a 
más de 9" de cualquier 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 a sus 
unidades antes.
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Sólo los guerreros más destacados y respetados entre los Ángeles Oscuros son dignos de portar antiguos 
artefactos y reliquias del Capítulo al combate. Cada una de estas reliquias tiene tras ella una historia 
portentosa y se confía a los veteranos de la 1ª y 2ª compañía.

Si tu ejército está liderado por un Señor de la guerra Ángeles Os-
curos, puedes darle una de las siguientes Reliquias de Caliban 
a una miniatura Personaje Ángeles Oscuros de tu ejército en 
lugar de darle una Reliquia del Codex: Space Marines. Estas se 
consideran Reliquias del Capítulo a efectos de toda regla.

Recuerda que los Personajes con nombre y las miniaturas 
Vehículo no pueden recibir las siguientes Reliquias. Ten en 
cuenta que algunas Reliquias son armas que reemplazan las 
armas existentes de la miniatura. Si ese es el caso, si estás 
usando valores en puntos deberás seguir pagando el coste del 
arma que es reemplazada. Anota cualquier Reliquia que tengan 
tus miniaturas en tu hoja de ejército.

RELICARIO DEL ARREPENTIDO
El cráneo contenido dentro de este relicario es el de un psíquico 
Caído capturado, que se arrepintió de sus pecados. Una vez 
ajusticiado, los restos fueron atados a la moto del miembro del 
Círculo Interior de la Ala de Cuervo que lo había capturado. 
El poder del Caído permanece en la reliquia, creando un aura 
perturbadora que golpea las mentes de los enemigos tanto como 
interfiere con sus sistemas de escudos.

Sólo miniatura Motorista Ala de Cuervo. El portador tiene la si-
guiente habilidad: "Relicario del Arrepentido (Aura): Empeora 
las salvaciones invulnerables de las unidades enemigas en 1 
(hasta un mínimo de 6+) mientras se encuentren a 3" o menos 
de una miniatura con esta Reliquia (por ej. una salvación invul-
nerable de 3+ se convierte en 4+)".

CORVUS OCULUS
Este sofisticado equipo para apuntar ofrece datos a su portador 
sobre la posición de sus enemigos, permitiéndoles golpearlos 
aunque estén en cobertura o se muevan a gran velocidad.

Sólo miniatura Maestre Espolón Ala de Cuervo. 

•  Suma 6" al atributo Alcance de las armas a distancia con las 
que esté equipada una miniatura con esta Reliquia. 

•  Al resolver un ataque realizado por un arma a distancia de una 
miniatura con esta Reliquia, suma 1 a la tirada para impactar. 

ESTANDARTE DE LA CAZA SIN PERDÓN
El Estandarte de la caza sin perdón siempre debe ondear 
mientras queden Caídos en la galaxia. Sólo un miembro de la 
Ala de Cuervo introducido en el Círculo Interior puede portar 
este estandarte ya que sólo ellos entienden el peso que simboliza 
esa promesa.

Sólo miniatura Anciano Ala de Cuervo. El portador tiene la 
siguiente habilidad: "Estandarte de la caza sin perdón (Aura): 
Suma 1 a las tiradas de Avanzar y de carga realizadas por 
unidades Ala de Cuervo amigas si se encuentran a 6" o menos de 
una miniatura con esta Reliquia cuando se realice la tirada".

FILO DE LA RESPONSABILIDAD
El Filo de la responsabilidad pasó a este Maestre del Ala de 
Muerte tras su ascenso. Esta arma sirve como un recordatorio de 
la responsabilidad que recae sobre su portador como líder de su 
propia compañía. 

Sólo miniatura Capitán Ala de Muerte con espada de energía o 
con espada de energía artesanal. Esta Reliquia reemplaza una 
espada de energía o con espada de energía artesanal y tiene el 
siguiente perfil: 

ARMA ALC. TIPO F FP D
Filo de Combate Combate +2 -4 2 
de la responsabilidad

Habilidades: Al resolver un ataque realizado con esta arma, un 
resultado para herir sin modificar de 6 inflige 2 heridas mortales en el 
blanco y la secuencia de ataque acaba.

PENDÓN DEL RECUERDO
Este estandarte sagrado registra los nombres y gestas de los 
miembros legendarios de la Ala de Muerte a los que honra el color 
hueso de su armadura. El legado de esos guerreros es de valentía y 
desafío frente a lo imposible. Bajo la sombra de su ejemplo, todos 
los miembros de la Ala de Muerte combaten a pesar de las heridas 
para probar ser dignos sucesores de semejantes ejemplos.

Sólo miniatura Anciano Ala de Muerte. El portador tiene la 
siguiente habilidad: "Pendón del recuerdo (Aura): Cuando una 
miniatura Infantería Ala de Muerte amiga a 6"o menos  de una 
miniatura con esta Reliquia fuera a perder una herida, tira 1D6; 
con un 5+ esa herida no se pierde". 

LLAVE DE ACHRABAEL
La Llave de Achrabael abre un santuario oculto en la Roca. Lo 
que se esconde allí es un secreto terrible conocido por muy pocos y 
aquellos que lo conocen luchan con furia imparable. Se desconoce 
si lo que buscan es expiación, venganza, o algo más.

Sólo miniatura Ala de Muerte. Suma 1 al atributo Fuerza y 
Ataques del portador.

RELIQUIAS DE CALIBAN
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Mientras que muchos artefactos adornan la armería de la Roca, otros tesoros de los Ángeles Oscuros son 
custodiados por sus Capítulos sucesores. Simbolizando la carga compartida de los No perdonados, estas reliquias 
les recuerdan a sus portadores que protejan los secretos del Círculo Interno y continúen la caza de los Caídos.

EQUIPO ESPECIAL

Si tu ejército está liderado por un Señor de la guerra  Ángeles 
Oscuros o un Señor de la guerra de un Capítulo sucesor Ángeles 
Oscuros (pág. 50), puedes darle una de las siguientes Reliquias 
de equipo especial a una miniatura Personaje Ángeles Oscuros 
de tu ejército o a una miniatura Personaje de tu ejército que 
pertenezca a un Capítulo sucesor Ángeles Oscuros, en lugar de 
darle una Reliquia del Codex: Ángeles Oscuros. Se consideran 
Reliquias de Capítulo a propósitos de reglas. Los Personajes con 
nombre y las miniaturas Vehículos no pueden recibir ninguna de 
las siguientes Reliquias.

Ten en cuenta que algunas Reliquias son armas que reemplazan 
las armas existentes de la miniatura. Si ese es el caso, si estás 
usando valores en puntos deberás seguir pagando el coste del 
arma que es reemplazada. Anota cualquier Reliquia que tengan 
tus miniaturas en tu hoja de ejército.

MANTO ADAMANTINO 
Estas capas se atan con hilos de adamantina trenzada. Estos 
símbolos del oficio han demostrado una y otra vez al combinarse 
con armadura y campos de energía que pueden resistir incluso los 
ataques más potentes. 

Cuando una miniatura con esta Reliquia pierde una herida, tira 
1D6; con un 5+ no pierde esa herida.

ARMADURA ARTESANAL
Creadas por los mejores artífices del Capítulo, estas armaduras 
decoradas ofrecen capacidades de protección que rivalizan con las 
armaduras Exterminador. Quienes vean al portador sabrán que 
quien se alza frente a ellos es un campeón honrado del Imperium. 

Una miniatura con esta Reliquia tiene un atributo Salvación de 2+ 
y una salvación invulnerable de 5+.

ARMA ARTESANAL
En las armerías de los Ángeles Oscuros, los mejores artificieros 
crean armas magníficas y letales para los Hijos del León. 

Cuando le das esta Reliquia a una miniatura, elige un arma con la 
que esté equipada (no puede ser un arma que incluya la palabra 
“artesanal” en su perfil). Suma 1 al atributo Daño de esa arma. Esa 
arma se considera una Reliquia del Capítulo.

ARMAS DIGITALES
Las armas digitales son láseres ocultos instalados en anillos, implan-
tes biónicos o nudilleras. Habitualmente se activan en combate 
cuerpo a cuerpo para disparar al enemigo a quemarropa desde un 
ángulo inesperado cuando se detecta una debilidad en su guardia. 

Cuando una miniatura con esta Reliquia combate, puede realizar 
1 ataque adicional usando el perfil de armas de combate (ver 
Libro Básico de Warhammer 40,000). Al resolver ese ataque, si 
logra impactar el blanco sufre 1 herida mortal y la secuencia de 
ataque termina.

MIRADA DE ÁRBITRO
Este ojo biónico está potenciado por un pequeño fragmento de 
Guardianes de Piedra, reliquias arcanas de la vieja Caliban llenas 
de misterio y poder arcano.

•  Al resolver un ataque a distancia realizado por el portador, 
ignora los modificadores para impactar y de Habilidad de 
proyectiles negativos. 

•  Al realizar Disparos defensivos, el portador impacta con éxito 
usando su Habilidad de disparo en lugar de con un 6.

CASCO DEL ÁNGELS
Este casco alado incorpora sofisticada tecnología vox para dar 
órdenes tácticas, convirtiendo al portador en el núcleo alrededor 
de donde luchan los No perdonados.

Suma 3" al alcance de las habilidades de aura del portador (hasta 
un máximo de 9"). Esto no incrementa el alcance de las habilida-
des de aura que también sean poderes psíquicos.

PROYECTILES DE JUICIO
Tras obtener una confesión de un enemigo, un Capellán 
Interrogador entrega un proyectil venerado conocido como un 
proyectil de juicio al Señor de la Roca.

Cuando otorgas esta Reliquia a una miniatura, elige un arma 
bólter (ver Codex: Space Marines) con la que esa miniatura 
esté equipada. Cuando esa miniatura dispare con esa arma, 
puedes elegir que dispare un proyectil del juicio. Si lo haces, esa 
miniatura sólo puede realizar un ataque con esa arma, pero el 
arma tiene un atributo Factor de penetración de -2 y un atributo 
Daño de 3 para ese ataque. Al resolver ese ataque, un resultado 
para herir de 6+ es un éxito si el blanco es una unidad Vehículo 
o Monstruo; en cualquier otro caso un resultado para herir de 
2+ es un éxito.
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HOJAS DE DATOS
Esta sección contiene las hojas de datos necesarias para librar batallas con tus miniaturas de Ángeles 
Oscuros, la explicación detallada de las habilidades específicas del ejército y los perfiles de sus armas y 
equipo exclusivos. El Libro básico de Warhammer 40,000 explica cómo usar las hojas de datos y los perfiles. 

LISTA DE EQUIPO Y ARMAS
Los perfiles de armas que aparecen en la hoja de datos de una 
unidad describen las armas principales con las que pueden 
equiparse sus miniaturas. Algunas armas sólo se mencionan 
en la hoja de datos. Si son exclusivas de los Ángeles Oscuros, 
encontrarás los perfiles en la pág. 24; si están disponibles para 
todos los Capítulos de Marines Espaciales, encontrarás los 
perfiles en el Codex: Space Marines. Además, algunas hojas 
de datos mencionan listas de armas (p. ej., la lista de Combi-
armas); éstas se encuentran en el Codex: Space Marines.

PERSONAJES CON NOMBRE 
Y RASGOS DE SEÑOR DE LA 
GUERRA
Si alguno de los Personajes con nombre de este documento 
obtiene un rasgo de Señor de la guerra, ese rasgo de Señor de la 
guerra debe ser Estratega brillante (ver Codex: Space Marines).

HABILIDADES
La hoja de datos de una unidad contiene todas sus habilidades. 
Ciertas habilidades comunes a varias unidades sólo aparecen 
nombradas en las hojas de datos; si se trata de habilidades 
comunes a todas las unidades Adeptus Astartes (p. ej., Ángeles 
de la muerte), se describen en detalle en el Codex: Space 
Marines; si son específicas de las unidades Ángeles Oscuros, se 
describen a continuación:

CÍRCULO INTERIOR
Aquellos que han llegado a conocer la verdadera historia de los 
No Perdonados y su búsqueda de redención se han convertido en 
guerreros sin parangón, y resultan totalmente implacables en la 
cacería secreta de los Caídos que lleva a cabo su Capítulo. 

Si esta unidad tiene la Táctica de Capítulo Determinación 
oscura, o la Táctica de sucesores Herederos del Primarca y has 
elegido la Táctica de Capítulo de los Ángeles Oscuros, entonces:

•  Cada vez que hagas un chequeo de moral por la unidad,  
ésta lo supera automáticamente.

•  Mientras la unidad esté dentro de la zona de amenaza de 
alguna unidad enemiga Caídos, no puedes elegirla para 
retroceder a menos que tenga la clave Vehículo.

•  Cada vez que elijas a la unidad para retroceder, a menos que 
tenga la clave Vehículo, Ala de Cuervo o Señor del Capítulo, 
tira 2D6: si el resultado es menor o igual que su atributo 
Liderazgo, puede retroceder; de lo contrario, no puede 
hacerlo y debe permanecer inmóvil.

•  Cada vez que se realice un ataque contra la unidad, si ésta 
tiene la clave Infantería, una tirada para herir sin modificar 
de 1-3 siempre falla, sean cuales sean las habilidades que 
tengan las armas o las miniaturas que atacan.

 
ESQUIVO
El Ala de Cuervo cuenta con pilotos magistrales, cuya velocidad y 
agilidad hacen que resulte muy difícil dispararles con precisión.

Si esta unidad tiene la Táctica de Capítulo Determinación 
oscura, o la Táctica de sucesores Herederos del Primarca y has 
elegido la Táctica de Capítulo de los Ángeles Oscuros, entonces:

•  Sus miniaturas tienen una salvación invulnerable de 5+ contra 
ataques a distancia. Si la unidad permanece inmóvil en tu fase 
de movimiento, pierden esta salvación invulnerable hasta el 
inicio de tu siguiente fase de movimiento.

•  Si la unidad avanza, sus miniaturas tienen una salvación 
invulnerable de 4+ contra ataques a distancia hasta el inicio 
de tu siguiente turno.
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BELIAL  7 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A LD SAL.
1 Belial 5" 2+ 2+ 4 4 6 4 9 2+

Belial está equipado con: bólter tormenta artesanal; Espada del Silencio. Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Belial.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta artesanal 24" Fuego rápido 2 4 -1 2 -

Espada del Silencio Combate Combate +2 -4 3
Al atacar con esta arma a una unidad que no sea 
Vehículo, una tirada para herir sin modificar de 
2+ siempre tiene éxito.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado (ver Codex: 
Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

Gran Maestre del Ala de Muerte: En tu fase de mando, 
elige una unidad amiga Básica Ala de Muerte o 
Personaje Ala de Muerte a 6" o menos de esta 
miniatura. Hasta el inicio de tu próxima fase de mando, 
cada vez que una de sus miniaturas ataque, puedes 
repetir la tirada para impactar.

Aura de hierro: La miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+.

Parada de filo: Resta 1 a la tirada para impactar de los 
ataques de combate contra esta miniatura.

Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad amiga 
Básica Ángeles Oscuros esté a 6" o menos de esta 
miniatura, cada vez que una de sus miniaturas ataque, 
repite las tiradas para impactar de 1.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior,  

Capitán, Belial

AZRAEL  8 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A LD SAL.
1 Azrael 6" 2+ 2+ 4 4 6 5 9 2+

Azrael está equipado con: Furia de Lión; pistola bólter; Espada de los Secretos; granadas frag; granadas perforantes.  
Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Azrael.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Furia de Lión Antes de elegir blancos, elige uno o ambos de los perfiles siguientes para atacar. Si eliges ambos, 
al atacar con esta arma esta fase, resta 1 a la tirada para impactar.

- Bólter artesanal 24" Fuego rápido 1 4 -1 2 -

- Rifle de plasma artesanal 24" Fuego rápido 1 8 -4 2 -

Espada de los Secretos Combate Combate +2 -4 2
Al atacar con esta arma, una tirada para herir sin 
modificar de 6 inflige al blanco 1 herida mortal 
adicional al daño normal.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), Círculo Interior 
(pág. 7  )

Aura de hierro: La miniatura tiene una salvación invulnerable de 4+.

Estratega superlativo: Si tu ejército es veterano y este miniatura 
es tu Señor de la guerra, recibes 2 Puntos de mando adicionales.

Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad amiga Básica Ángeles 
Oscuros esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que una de 
sus miniaturas ataque, repite las tiradas para impactar de 1.

Señor del Capítulo: En tu fase de mando, elige una unidad amiga 
Básica Ángeles Oscuros o Personaje Ángeles Oscuros a 6" 
o menos de esta miniatura. Hasta el inicio de tu próxima fase de 
mando, cada vez que una de sus miniaturas ataque, puedes repetir 
la tirada para impactar.

Vigilante en la Oscuridad: Una vez por batalla, la 
miniatura puede rechazar a la bruja como si fuera 
un Psíquico. Si la miniatura que intenta manifestar 
el poder psíquico es un Psíquico del Caos, puedes 
repetir el chequeo de rechazar a la bruja. 

Yelmo de Lión (aura): Mientras una unidad amiga 
Infantería Ángeles Oscuros o Motorista Ángeles 
Oscuros esté a 6" o menos de esta miniatura, las 
miniaturas de esa unidad tienen una salvación 
invulnerable de 4+ contra ataques a distancia.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Ala de Muerte, Círculo Interior, Señor del Capítulo, Azrael
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SAMMAEL  8 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A LD SAL.
1 Sammael 15" 2+ 2+ 4 5 8 4 9 3+

Sammael está equipado con: bólter tormenta doble; cañón de plasma artesanal; pistola bólter; Espada del Cuervo;  
granadas frag; granadas perforantes. Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Sammael.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta doble 24" Fuego rápido 4 4 0 1 -

Cañón de plasma artesanal 36" Pesada 1D3 8 -4 2 Área.

Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Espada del Cuervo Combate Combate +2 -4 2
Al atacar con esta arma, si el portador ha 
realizado un movimiento de carga este turno, 
ese ataque tiene un atributo Fuerza de x2.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Círculo Interior, Esquivo (pág. 7)

Aura de hierro: La miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+.

Gran Maestre del Ala de Cuervo: En tu fase de mando, 
elige una unidad amiga Básica Ala de Cuervo o 
Personaje Ala de Cuervo a 6" o menos de esta 
miniatura. Hasta el inicio de tu próxima fase de mando, 
cada vez que una de sus miniaturas ataque, puedes 
repetir la tirada para impactar.

Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad amiga 
Básica Ángeles Oscuros esté a 6" o menos de esta 
miniatura, cada vez que una de sus miniaturas ataque, 
repite las tiradas para impactar de 1.

Turbo: Cuando esta miniatura avance, no hagas tirada; 
suma 6" a su atributo Movimiento hasta el final de la fase.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Volar, Motorista, Ala de Cuervo, Círculo Interior, Capitán, Sammael

EZEKIEL  7 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A LD SAL.
1 Ezekiel 6" 2+ 2+ 4 4 5 3 9 2+

Ezekiel está equipado con: Azote de Traidores; Liberadora; granadas frag; granadas perforantes. Tu ejército sólo puede 
incluir una miniatura Ezekiel.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Liberadora 12" Pistola 1 4 -1 2 -

Azote de Traidores Combate Combate +2 -3 1D3
Si un ataque de esta arma se asigna a una 
unidad Caídos o Astartes Herejes, tiene un 
atributo Daño de 3.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), 
Círculo Interior (pág. 53)

Capucha psíquica: Suma 1 a los chequeos de rechazar 
a la bruja con esta miniatura si la unidad que intenta 
manifestar el poder psíquico está a 12” o menos de ésta.

Gran Interromante: Cada vez que esta miniatura 
intente manifestar un poder psíquico de la disciplina 
Interromancia, suma 1 al chequeo psíquico.

Guardián de las Llaves: Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+. 

Libro de la Salvación (aura): Mientras una unidad Básica 
Ángeles Oscuros o Personaje Ángeles Oscuros 
amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que 
esa unidad combata, suma 1 al atributo Ataques de sus 
miniaturas hasta que se resuelva ese combate. Esto no es 
acumulativo con el ataque adicional de la habilidad Asalto 
de choque (ver Codex: Space Marines).

PSÍQUICO
Esta miniatura puede intentar manifestar dos poderes psíquicos en tu fase psíquica e intentar negar dos poderes psíquicos 
en la fase psíquica de tu oponente. Conoce Castigo y tres poderes psíquicos de la disciplina Librarius discipline (ver Codex: 
Space Marines).

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Ala de Muerte, Círculo Interior, Bibliotecario,  

Bibliotecario Jefe, Ezekiel
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ASMODAI  7 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A LD SAL.
1 Asmodai 6" 2+ 3+ 4 4 5 4 9 3+

Asmodai está equipado con: pistola bólter; crozius arcanum; las Cuchillas de la Verdad; granadas frag; granadas perforantes. 
Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Asmodai.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Crozius arcanum Combate Combate +2 -1 2 -

Cuchillas de la Verdad Combate Combate +1 0 2D3
Cuando el portador combate, realiza 1 ataque 
adicional con esta arma, y no puede realizar más 
de 1 ataque con esta arma.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), 
Círculo Interior (pág. 7)

Aura de miedo (aura): Mientras una unidad enemiga 
esté a 6" o menos de esta miniatura, se considera 
bajo la mitad de efectivos.

Rosarius: Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+.

Ejemplo de odio: Suma 1 a la tirada para determinar si la 
Letanía que recita esta miniatura es inspiradora. Además, suma 
3" al alcance de la Letanía de odio si la recita esta miniatura. 

Líderes espirituales (aura): Mientras una unidad Básica 
Ángeles Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, 
las miniaturas de esa unidad pueden usar el atributo Liderazgo 
de ésta en lugar del suyo propio.

SACERDOTE
La miniatura conoce la Letanía de odio y otras dos Letanías de batalla (ver Codex: Space Marines). En tu fase de mando, 
si está en el campo de batalla, puede recitar una letanía que conozca y que no haya recitado una miniatura amiga esta 
ronda de batalla. Tira 1D6: con 3+, la letanía es inspiradora y tiene efecto hasta el inicio de tu próxima fase de mando.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Sacerdote, Ala de Muerte, Círculo Interior, Capellán, 

Capellán Interrogador, Asmodai
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CAPELLÁN INTERROGADOR  5 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Capellán Interrogador 6" 2+ 3+ 4 4 5 4 9 3+

Un Capellán Interrogador está equipado con: pistola bólter; crozius arcanum; granadas frag; granadas perforantes.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Crozius arcanum Combate Combate +2 -1 2 -

OTRO EQUIPO HABILIDADES

Propulsor de salto El portador tiene un atributo Movimiento de 12", la habilidad Muerte desde el cielo (ver Codex: 
Space Marines) y las claves Volar y Propulsor de salto.

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes cambiarle a esta miniatura la pistola bólter por una de las siguientes opciones: 1 bólter; 1 arma de la lista 

Combi-armas; 1 arma de la lista Pistolas; 1 arma de la lista Armas de combate.
• Puedes equipar a esta miniatura con 1 puño de energía.
• Puedes equipar a esta miniatura con 1 propulsor de salto (Potencia de unidad +1).

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Círculo Interior (pág. 7)

Aura de miedo (aura): Mientras una unidad 
enemiga esté a 6" o menos de esta miniatura, se 
considera bajo la mitad de efectivos.

Líderes espirituales (aura): Mientras una unidad amiga Básica 
Ángeles Oscuros esté a 6" o menos de esta miniatura, las 
miniaturas de esa unidad pueden usar el atributo Liderazgo de 
ésta en lugar del suyo propio.

Rosarius: Esta miniatura tiene una salvación invulnerable de 4+.

SACERDOTE
La miniatura conoce la Letanía de odio y otra Letanía de batalla (ver Codex: Space Marines). En tu fase de mando, si está 
en el campo de batalla, puede recitar una letanía que conozca y que no haya recitado una miniatura amiga esta ronda 
de batalla. Tira 1D6: con 3+, la letanía es inspiradora y tiene efecto hasta el inicio de tu próxima fase de mando. 

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Ala de Muerte, Círculo Interior, Sacerdote, Capellán, 

Capellán Interrogador
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MAESTRE ESPOLÓN DEL ALA DE CUERVO  8 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Maestre Espolón del Ala de Cuervo 18" 2+ 2+ 4 6 8 3 8 3+

Un Maestre Espolón del Ala de Cuervo está equipado con: bólter pesado doble; cañón de asalto doble; espada de energía. 

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter pesado doble 36" Pesada 6 5 -1 2 -

Cañón de asalto doble 24" Pesada 12 6 -1 1 -

Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Círculo Interior (pág. 7), Esquivo

Explosión: Cuando esta miniatura sea eliminada, tira 
1D6 antes de retirarla del juego; con un 6 explota, y cada 
unidad a 3" o menos sufre 1 herida mortal.

Héroes de la Compañía: Si tu ejército es veterano, por 
cada unidad Teniente incluida en un destacamento, 
puedes incluir en él una segunda unidad Teniente sin 
ocupar otra casilla de rol en batalla.

Precisión táctica (aura): Mientras una unidad Básica 
Ángeles Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta 
miniatura, cada vez que una de sus miniaturas ataque, 
repite las tiradas para herir de 1.

Sin escapatoria (aura): En tu fase de mando, puedes 
elegir una unidad enemiga visible para esta miniatura. 
Hasta el inicio de tu próxima fase de mando, mientras una 
unidad Básica Ángeles Oscuros Ala de Cuervo amiga 
esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que una 
miniatura de esa unidad Ala de Cuervo ataque, la unidad 
enemiga elegida no se beneficia de cobertura en la tirada 
de salvación contra ese ataque.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Vehículo, Land Speeder, Volar, Ala de Cuervo, Círculo Interior, 

Teniente, Maestre Espolón del Ala de Cuervo

LAZARUS  6 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Lazarus 6" 2+ 2+ 4 4 6 5 9 3+

Lazarus está equipado con: pistola bólter; Filo de la Enemistad; granadas frag; granadas perforantes. Tu ejército sólo puede 
incluir una miniatura Lazarus.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Filo de la Enemistad Combate Combate +2 -4 2
Los ataques de esta arma asignados a miniaturas 
Psíquico tienen un atributo Daño de 4. 

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), 
Círculo Interior (pág. 7)

Voluntad intratable: Cuando esta miniatura sea 
eliminada, si hay alguna unidad enemiga en su 
zona de amenaza, no la retires del juego; puedes 
elegirla para combatir (aunque ya lo haya hecho 
esta fase) después de que la unidad atacante haya 
terminado de atacar. Retira la miniatura del juego tras 
resolver sus ataques. Esto no es acumulativo con la 
habilidad Estandarte Astartes ni con la estratagema 
El deber sólo acaba tras la muerte; esta habilidad 
tiene preferencia.

Aura de hierro: Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+.

Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad Básica Ángeles 
Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, cada 
vez que una de sus miniaturas ataque, repite las tiradas para 
impactar de 1.

Yelmo Escudo espiritual (aura): Mientras una unidad Ángeles 
Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez 
que una de sus miniaturas fuese a perder una herida debido a 
una herida mortal, tira 1D6; con 5+, no pierde esa herida. Suma 
1 al resultado si ésta miniatura fuese a perder dicha herida. 

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES: Personaje, Infantería, Primaris, Círculo Interior, Capitán, Lazarus
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CAPELLÁN INTERROGADOR  
CON ARMADURA EXTERMINADOR  6 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S

1 Capellán Interrogador  
con armadura Exterminador 5" 2+ 3+ 4 4 6 4 9 2+

Un Capellán Interrogador con armadura Exterminador está equipado con: bólter tormenta; crozius arcanum.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta 24" Fuego rápido 2 4 0 1 -

Crozius arcanum Combate Combate +2 -1 2 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el bólter tormenta por 1 arma de la lista de Combi-armas (ver Codex: Space Marines).

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado (ver 
Codex: Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

Aura de miedo (aura): Mientras una unidad 
enemiga esté a 6" o menos de esta miniatura, se 
considera bajo la mitad de efectivos.

Líderes espirituales (aura): Mientras una unidad Básica 
Ángeles Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, las 
miniaturas de esa unidad pueden usar el atributo Liderazgo de 
ésta en lugar del suyo propio.

Rosarius: Esta miniatura tiene una salvación invulnerable de 4+.

SACERDOTE

La miniatura conoce la Letanía de odio y otra Letanía de batalla (ver Codex: Space Marines). En tu fase de mando, si está 
en el campo de batalla, puede recitar una letanía que conozca y que no haya recitado una miniatura amiga esta ronda 
de batalla. Tira 1D6: con 3+, la letanía es inspiradora y tiene efecto hasta el inicio de tu próxima fase de mando.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior, 

Sacerdote, Capellán, Capellán Interrogador
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APOTECARIO DEL ALA DE MUERTE  5 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Apotecario del Ala de Muerte 5" 3+ 3+ 4 4 5 3 8 2+

Un Apotecario del Ala de Muerte está equipado con: bólter tormenta.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta 24" Fuego rápido 2 4 0 1 -

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado (ver Codex: 
Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

Crux Terminatus: La miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 5+.

Escuadra de mando: Por cada unidad Escuadra 
de mando del Ala de Muerte incluida en un 
destacamento, puedes incluir en el destacamento una 
unidad Apotecario del Ala de Muerte sin ocupar una 
casilla de rol en batalla. 

Narthecium (aura): Mientras una unidad Infantería 
Ángeles Oscuros o Motorista Ángeles Oscuros amiga 
esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que una de 
sus miniaturas fuese a perder una herida, tira 1D6: con un 6 
no pierde esa herida.

Restaurativos de combate: Al final de tu fase de 
movimiento, esta miniatura puede curar a una miniatura 
Infantería Ángeles Oscuros o Motorista Ángeles 
Oscuros amiga cuya unidad esté a 3" o menos de ella; la 
miniatura curada recupera hasta 1D3 heridas perdidas. 
Cada miniatura sólo se puede curar una vez por turno.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Personaje, Infantería, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior, Apotecario 

Apotecario del Ala de Muerte 

CAMPEÓN DEL ALA DE MUERTE  4 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Campeón del Ala de Muerte 5" 2+ 3+ 4 4 5 4 8 2+

Un Campeón del Ala de Muerte está equipado con: Alabarda de Caliban. Tu ejército sólo puede incluir una miniatura 
Campeón del Ala de Muerte. 

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Alabarda de Caliban Combate Combate +3 -3 2

Cuando el portador combate, si en su zona de 
amenaza hay una unidad enemiga que contiene 
10 o más miniaturas, realiza 3 ataques adicionales 
con esta arma que deben tener como blanco una 
unidad que contiene 10 o más miniaturas.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado (ver Codex: 
Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

Crux Terminatus: La miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 5+.

Escuadra de mando: Por cada unidad Escuadra 
de mando del Ala de Muerte incluida en un 
destacamento, puedes incluir en el destacamento una 
unidad Campeón del Ala de Muerte sin ocupar una 
casilla de rol en batalla.

Honor o muerte: Esta miniatura es elegible para hacer una 
intervención heroica si está a 6" o menos en horizontal y 
5" en vertical de una unidad enemiga, en lugar de 3" en 
horizontal y 5" en vertical. Podrá mover hasta 6" cuando 
haga una intervención heroica siempre que acabe ese 
movimiento más cerca de la miniatura enemiga más cercana 
o dentro de la zona de amenaza de una unidad Personaje 
enemiga. El resto de reglas de intervenciones heroicas se 
siguen aplicando.

Superioridad marcial: Al inicio de la fase de combate, si 
esta miniatura está en la zona de amenaza de una unidad 
Personaje enemiga, podrá combatir primero esta fase.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros 
CLAVES:  Personaje, Infantería, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior,  

Campeón de la Compañía, Campeón del Ala de Muerte
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ESCUADRA DE EXTERMINADORES  
DEL ALA DE MUERTE  9 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
4-9 Exterminador del Ala de Muerte 5" 3+ 3+ 4 4 3 2 8 2+

1 Sargento del Ala de Muerte 5" 3+ 3+ 4 4 3 3 9 2+

Si la unidad contiene 6 o más miniaturas, tiene Potencia de unidad 18. El Sargento del Ala de Muerte está equipado con: bólter 
tormenta, espada de energía. Cada Exterminador del Ala de Muerte está equipado con: bólter tormenta, puño de energía.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta 24" Fuego rápido 2 4 0 1 -

Cañón de asalto 24" Pesada 6 6 -1 1 -

Cañón de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Normal 36" Pesada 1D3 7 -3 1 Área.

- Sobrecarga 36" Pesada 1D3 8 -3 2
Área. Si obtienes algún 1 sin modificar para 
impactar con este perfil, el portador es eliminado 
tras disparar esta arma.

Lanzallamas pesado 12" Pesada 1D6 5 -1 1
Los ataques de esta arma impactan en el blanco 
automáticamente.

Lanzamisiles ciclón Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Misil de fragmentación 36" Pesada 2D6 4 0 1 Área.

- Misil perforante 36" Pesada 2 8 -2 1D6 -

Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -

Garra relámpago Combate Combate Port. -2 1
Cuando el portador combate, realiza 1 ataque 
adicional con esta arma. Al atacar con esta arma, 
puedes repetir la tirada para herir.

Martillo de trueno Combate Combate x2 -2 3 Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma.

Puño de energía Combate Combate x2 -3 2 Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma.

Puño sierra Combate Combate x2 -4 1D3
Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma, 
y los ataques con ella asignados a una miniatura 
Vehículo tienen un atributo Daño de 3.

OTRO EQUIPO HABILIDADES

Escudo de tormenta
El portador tiene una salvación invulnerable de 4+. Además, suma 1 a sus tiradas de salvación 
por armadura.

Vigilante en la Oscuridad

Una vez por batalla, esta unidad puede rechazar a la bruja como si fuera un Psíquico. Si la 
miniatura que intenta manifestar el poder psíquico es un Psíquico del Caos, puedes repetir el 
chequeo de rechazar a la bruja.
Recomendamos situar una miniatura de Vigilante en la Oscuridad junto a la unidad, como 
recordatorio, y retirarla tras haber usado esta habilidad (no se considera una miniatura a 
efectos de reglas).

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes cambiarle a cualquier número de miniaturas el bólter tormenta y puño de energía o espada de energía por una 

de las siguientes opciones: 2 garras relámpago; 1 martillo de trueno y 1 escudo de tormenta.
• Puedes cambiarle a cualquier número de miniaturas el puño de energía por 1 puño sierra.
•  Por cada cinco miniaturas que tenga la unidad, puedes cambiarle a 1 Exterminador del Ala de Muerte el bólter 

tormenta por una de las siguientes opciones: 1 bólter tormenta y 1 lanzamisiles ciclón; 1 cañón de asalto;  
1 cañón de plasma; 1 lanzallamas pesado.

• Puedes equipar a la unidad con 1 Vigilante en la Oscuridad.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado (ver Codex: Space 
Marines), Círculo Interior (pág. 7), Escuadras de combate

Crux Terminatus: Las miniaturas de esta unidad tienen 
una salvación invulnerable de 5+.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Infantería, Básica, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior,  

Escuadra de Exterminadores del Ala de Muerte
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CABALLEROS DEL ALA DE MUERTE  11 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
4-9 Caballeros del Ala de Muerte 5" 2+ 2+ 4 4 3 2 8 2+

1 Caballero Maestre 5" 2+ 2+ 4 4 3 3 9 2+

Si la unidad contiene 6 o más miniaturas, tiene Potencia de unidad 22. El Caballero Maestre está equipado con: Flagelo de los No 
Perdonados; escudo de tormenta. Cada Caballero del Ala de Muerte está equipado con: maza de absolución; escudo de tormenta.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Flagelo de los  
No Perdonados

Combate Combate +2 -3 2

Al atacar con esta arma, el exceso de daño infligido no se 
pierde; sigue asignando el exceso de daño a otra miniatura 
de la unidad blanco hasta que todo el exceso de daño 
haya sido asignado o la unidad blanco sea eliminada.

Maza de absolución Combate Combate x2 -2 3 -

OTRO EQUIPO HABILIDADES

Escudo de tormenta
El portador tiene una salvación invulnerable de 4+. Además, suma 1 a sus tiradas de salvación por 
armadura.

Vigilante en la 
Oscuridad

Una vez por batalla, esta unidad puede rechazar a la bruja como si fuera un Psíquico. Si la 
miniatura que intenta manifestar el poder psíquico es un Psíquico del Caos, puedes repetir el 
chequeo de rechazar a la bruja.
Recomendamos situar una miniatura de Vigilante en la Oscuridad junto a la unidad, como 
recordatorio, y retirarla tras haber usado esta habilidad (no se considera una miniatura a efectos 
de reglas).

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes equipar a la unidad con 1 Vigilante en la Oscuridad.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Escuadras de combate, Ataque teleportado (ver Codex: Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Infantería, Básica, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior,  

Caballeros del Ala de Muerte

16



ESCUADRA DE MANDO  
DEL ALA DE MUERTE   4 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1-4 Exterminador del Ala de Muerte 5" 3+ 3+ 4 4 3 2 8 2+

1 Sargento del Ala de Muerte 5" 3+ 3+ 4 4 3 3 9 2+

Si la unidad contiene 3 o más miniaturas, tiene Potencia de unidad 10. El Sargento del Ala de Muerte está equipado con: bólter 
tormenta; espada de energía. Cada Exterminador del Ala de Muerte está equipado con: bólter tormenta; puño de energía.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter tormenta 24" Fuego rápido 2 4 0 1 -

Cañón de asalto 24" Pesada 6 6 -1 1 -

Cañón de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Normal 36" Pesada 1D3 7 -3 1 Área.

- Sobrecarga 36" Pesada 1D3 8 -3 2
Área. Si obtienes algún 1 sin modificar para 
impactar con este perfil, el portador es eliminado 
tras disparar esta arma.

Lanzallamas pesado 12" Pesada 1D6 5 -1 1
Los ataques de esta arma impactan en el blanco 
automáticamente.

Lanzamisiles ciclón Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Misil de fragmentación 36" Pesada 2D6 4 0 1 Área.

- Misil perforante 36" Pesada 2 8 -2 1D6 -

Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -

Garra relámpago Combate Combate Port. -2 1
Cuando el portador combate, realiza 1 ataque 
adicional con esta arma. Al atacar con esta arma, 
puedes repetir la tirada para herir.

Martillo de trueno Combate Combate x2 -2 3 Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma.

Puño de energía Combate Combate x2 -3 2 Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma.

Puño sierra Combate Combate x2 -4 1D3
Resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma, 
y los ataques con ella asignados a una miniatura 
Vehículo tienen un atributo Daño de 3.

OTRO EQUIPO HABILIDADES

Escudo de tormenta
El portador tiene una salvación invulnerable de 4+. Además, suma 1 a sus tiradas de salvación 
por armadura.

Vigilante en la Oscuridad

Una vez por batalla, esta unidad puede rechazar a la bruja como si fuera un Psíquico. Si la 
miniatura que intenta manifestar el poder psíquico es un Psíquico del Caos, puedes repetir el 
chequeo de rechazar a la bruja.
Recomendamos situar una miniatura de Vigilante en la Oscuridad junto a la unidad, como 
recordatorio, y retirarla tras haber usado esta habilidad (no se considera una miniatura a 
efectos de reglas).

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes cambiarle a cualquier número de miniaturas el bólter tormenta y puño de energía o espada de energía por  

una de las siguientes opciones: 2 garras relámpago; 1 martillo de trueno y 1 escudo de tormenta.
• Puedes cambiarle a cualquier número de miniaturas el puño de energía por 1 puño sierra.
•  Si la unidad tiene cinco miniaturas, puedes cambiarle a 1 Exterminador del Ala de Muerte el bólter tormenta por  

una de las siguientes opciones: 1 bólter tormenta y 1 lanzamisiles ciclón; 1 cañón de asalto; 1 cañón de plasma;  
1 lanzallamas pesado.

• La unidad puede equiparse con 1 Vigilante en la Oscuridad.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Ataque teleportado(ver Codex: 
Space Marines), Círculo Interior (pág. 7)

Escolta: Mientras una unidad Personaje Ángeles 
Oscuros amiga con un atributo Heridas de 9 o menor 
esté a 3" o menos de esta unidad, las miniaturas 
enemigas no pueden elegir a esa unidad Personaje 
como blanco de ataques a distancia.

Crux Terminatus: Las miniaturas de esta unidad tienen 
una salvación invulnerable de 5+.

Escuadra de mando: Si un destacamento incluye una 
unidad Capitán Exterminador del Ala de Muerte, 
puedes incluir en él una unidad Escuadra de mando del 
Ala de Muerte sin ocupar una casilla de rol en batalla.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Infantería, Básica, Exterminador, Ala de Muerte, Círculo Interior,  

Escuadra de mando, Escuadra de mando del Ala de Muerte
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APOTECARIO DEL ALA DE CUERVO  5 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Apotecario del Ala de Cuervo 14" 3+ 3+ 4 5 5 3 8 3+

Un Apotecario del Ala de Cuervo está equipado con: lanzagranadas Astartes; pistola bólter; granadas frag; granadas perforantes.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Lanzagranadas Astartes Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Granada frag 30" Asalto 1D6 3 0 1 Área.

- Granada perforante 30" Asalto 1 6 -1 1D3 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el lanzagranadas Astartes por 1 espolón de plasma.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Círculo Interior, Esquivo (pág. 7)

Escuadra de mando: Por cada unidad Caballeros 
Negros del Ala de Cuervo incluida en un destacamento, 
puedes incluir en él una unidad Apotecario del Ala de 
Cuervo sin ocupar una casilla de rol en batalla.

Narthecium (aura): Mientras una unidad Ángeles 
Oscuros Infantería o Ángeles Oscuros Motorista 
amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que 
una de sus miniaturas fuese a perder una herida, tira 1D6: 
con un 6 no pierde esa herida.

Restaurativos de combate: Al final de tu fase de 
movimiento, esta miniatura puede curar a una miniatura 
amiga Infantería Ángeles Oscuros o Motorista 
Ángeles Oscuros cuya unidad esté a 3" o menos de ella; 
la miniatura curada recupera hasta 1D3 heridas perdidas. 
Cada miniatura sólo se puede curar una vez por turno.

Turbo: Cuando esta miniatura avance, no hagas tirada; 
suma 6” a su atributo Movimiento hasta el final de la fase.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Motorista, Personaje, Círculo Interior, Ala de Cuervo, Apotecario,  

Apotecario del Ala de Cuervo

CAMPEÓN DEL ALA DE CUERVO  4 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Campeón del Ala de Cuervo 14" 2+ 3+ 4 5 5 4 8 3+

Un Campeón del Ala de Cuervo está equipado con: lanzagranadas Astartes; pistola bólter; espada de energía artesanal; 
granadas frag; granadas perforantes. Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Campeón del Ala de Cuervo.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Lanzagranadas Astartes Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Granada frag 30" Asalto 1D6 3 0 1 Área.

- Granada perforante 30" Asalto 1 6 -1 1D3 -

Espada de energía artesanal Combate Combate +1 -3 2 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el lanzagranadas Astartes por 1 espolón de plasma.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Círculo Interior, Esquivo (pág. 7)

Escuadra de mando: Por cada unidad Caballeros 
Negros del Ala de Cuervo incluida en un destacamento, 
puedes incluir en él una unidad Campeón del Ala de 
Cuervo sin ocupar una casilla de rol en batalla.

Superioridad marcial: Al inicio de la fase de combate, si 
esta miniatura está en la zona de amenaza de una unidad 
Personaje enemiga, puede combatir primero esta fase.

Honor o muerte: Esta miniatura es elegible para hacer una 
intervención heroica si está a 6" o menos en horizontal y 
5" en vertical de una unidad enemiga, en lugar de 3" en 
horizontal y 5" en vertical. Podrá mover hasta 6" cuando 
haga una intervención heroica siempre que acabe ese 
movimiento más cerca de la miniatura enemiga más 
cercana o dentro de la zona de amenaza de una unidad 
Personaje enemiga. El resto de reglas de intervenciones 
heroicas sigue aplicándose. 

Turbo: Cuando esta miniatura avance, no hagas tirada; 
suma 6" a su atributo Movimiento hasta el final de la fase.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Motorista, Personaje, Círculo Interior, Ala de Cuervo, Campeón de la Compañía, 

Campeón del Ala de Cuervo
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ANCIANO DEL ALA DE CUERVO  5 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Anciano del Ala de Cuervo 14" 3+ 3+ 4 5 5 3 8 3+

Un Anciano del Ala de Cuervo está equipado con: espolón de plasma; pistola bólter; granadas frag; granadas perforantes.  
Tu ejército sólo puede incluir una miniatura Anciano del Ala de Cuervo.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Espolón de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Normal 18" Asalto 2 7 -3 1 -

- Sobrecarga 18" Asalto 2 8 -3 2
Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar 
con este perfil, el portador es eliminado tras 
disparar esta arma.

Lanzagranadas Astartes Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Granada frag 30" Asalto 1D6 3 0 1 Área.

- Granada perforante 30" Asalto 1 6 -1 1D3 -

Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el espolón de plasma por 1 lanzagranadas Astartes.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), Círculo 
Interior, Esquivo (pág. 7)

Escuadra de mando: Por cada unidad Caballeros 
Negros del Ala de Cuervo incluida en un destacamento, 
puedes incluir en él una unidad Anciano del Ala de 
Cuervo sin ocupar una casilla de rol en batalla.

Turbo: Cuando esta miniatura avance, no hagas tirada; 
suma 6” a su atributo Movimiento hasta el final de la fase.

Estandarte Astartes (aura): Mientras una unidad 
Básica Ángeles Oscuros amiga esté a 6" o menos 
de esta miniatura, suma 1 al atributo Liderazgo de sus 
miniaturas. Además, cada vez que una de sus miniaturas 
sea eliminada por el ataque de una miniatura enemiga, 
tira 1D6: con 4+, no la retires del juego; después de que 
la unidad atacante haya terminado de atacar puede, 
o bien disparar una de sus armas a distancia como si 
fuera tu fase de disparo, o atacar con una de sus armas 
de combate como si fuera la fase de combate. Retira la 
miniatura del juego tras resolver sus ataques.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Motorista, Personaje, Anciano, Círculo Interior, Ala de Cuervo,  

Anciano de la Compañía, Anciano del Ala de Cuervo

19



CABALLEROS NEGROS  
DEL ALA DE CUERVO  6 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
2-9 Caballero Negro del Ala de Cuervo 14" 3+ 3+ 4 5 3 2 8 3+

1 Cazador Maestre del Ala de Cuervo 14" 3+ 3+ 4 5 3 3 8 3+

Si la unidad contiene 4 o más miniaturas, tiene Potencia de unidad 12. Si la unidad contiene 7 o más miniaturas, tiene Potencia 
de unidad 18. Cada miniatura está equipada con: espolón de plasma; pistola bólter; granadas frag; granadas perforantes.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Espolón de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Normal 18" Asalto 2 7 -3 1 -

- Sobrecarga 18" Asalto 2 8 -3 2 Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este 
perfil, el portador es eliminado tras disparar esta arma.

Lanzagranadas Astartes Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Granada frag 30" Asalto 1D6 3 0 1 Área.

- Granada perforante 30" Asalto 1 6 -1 1D3 -

Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -

Martillo corvus Combate Combate +1 -1 2 -

Maza de energía Combate Combate +3 -1 1 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes equipar a cualquier Caballero Negro del Ala de Cuervo con 1 martillo corvus.
•  Puedes equipar al Cazador Maestre del Ala de Cuervo con una de las siguientes opciones: 1 espada de energía;  

1 martillo corvus; 1 maza de energía.
•  Por cada 3 miniaturas que tenga la unidad, puedes cambiarle a 1 Caballero Negro del Ala de Cuervo el espolón de 

plasma por 1 lanzagranadas Astartes.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte, Escuadras de combate (ver Codex: 
Space Marines), Círculo Interior, Esquivo (pág. 7).

Turbo: Cuando la unidad avance, no hagas tirada; suma 6" al 
atributo Movimiento de sus miniaturas hasta el final de la fase.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Motorista, Básica, Bombas de fusión, Círculo Interior, Ala de Cuervo,  

Caballeros Negros del Ala de Cuervo
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MORTAJA DEL ALA DE CUERVO  7 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Mortaja del Ala de Cuervo 12" 3+ 3+ 4 6 9 3 8 3+

Un Mortaja del Ala de Cuervo está equipado con: bólter pesado.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter pesado 36" Pesada 3 5 -1 2 -

Cañón de asalto 24" Pesada 6 6 -1 1 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el bólter pesado por 1 cañón de asalto.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), 
Esquivo (pág. 7)

Explosión: Cuando esta miniatura sea eliminada, tira 
1D6 antes de retirarla del juego; con un 6 explota, y cada 
unidad a 1D6" o menos sufre 1D3 heridas mortales.

Icono del Antiguo Caliban (aura): Mientras una unidad 
Ángeles Oscuros amiga esté a 6" o menos de esta 
miniatura, resta 1 a la tirada para impactar de los ataques 
a distancia contra esa unidad.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES: Vehículo, Volar, Land Speeder, Ala de Cuervo, Mortaja del Ala de Cuervo

LAND SPEEDER VENGANZA  
DEL ALA DE CUERVO  6 POTENCIA

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Land Speeder Venganza del Ala de Cuervo 12" 3+ 3+ 4 6 9 3 8 3+

Un Land Speeder Venganza del Ala de Cuervo está equipado con: batería tormenta de plasma; bólter pesado.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Batería tormenta de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.

- Normal 36" Pesada 2D3 8 -3 2 Área.

- Sobrecarga 36" Pesada 2D3 9 -3 3
Área. Por cada 1 sin modificar para impactar 
con este perfil, el portador sufre 1 herida 
mortal tras disparar esta arma.

Bólter pesado 36" Pesada 3 5 -1 2 -

Cañón de asalto 24" Pesada 6 6 -1 1 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el bólter pesado por 1 cañón de asalto.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines), 
Esquivo (pág. 7)

Explosión: Cuando esta miniatura sea eliminada, tira 
1D6 antes de retirarla del juego; con un 6 explota, y cada 
unidad a 1D6" o menos sufre 1D3 heridas mortales.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES:  Vehículo, Volar, Land Speeder, Ala de Cuervo, Land Speeder Venganza,  

Land Speeder Venganza del Ala de Cuervo
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ESPOLÓN DEL ALA DE CUERVO  11 POTENCIA
Ciertos atributos de esta miniatura cambian a medida que sufre daño, como se muestra a continuación:

Nº Nombre M HA HP F R H A L S

1 Espolón del Ala de Cuervo  
(6+ heridas restantes) 20-50" 6+ 3+ 6 6 11 3 8 3+

Espolón del Ala de Cuervo  
(3-5 heridas restantes) 20-40" 6+ 4+ 6 6 N/A 1D3 8 3+

Espolón del Ala de Cuervo  
(1-2 heridas restantes) 20-30" 6+ 5+ 6 6 N/A 1 8 3+

Un Espolón del Ala de Cuervo está equipado con: 2 bólteres huracán; cañón de fisura.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter huracán 24" Fuego rápido 6 4 0 1 -

Cañón de fisura 18" Pesada 1D3 12 * *
Área. Cada vez que un ataque con esta arma logre 
herir, no hagas tirada de salvación: el blanco sufre 3 
heridas mortales y la secuencia de ataque termina.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Esquivo (pág. 7)

Aérea: No puedes declarar una carga con esta miniatura, 
y sólo puede ser elegida como blanco de una carga si la 
unidad que carga puede Volar. Sólo puedes combatir 
con esta miniatura si está en la zona de amenaza de una 
unidad enemiga que pueda Volar y sólo puede realizar 
ataques de combate contra unidades que puedan Volar. 
Las unidades enemigas sólo pueden realizar ataques de 
combate contra esta miniatura si pueden Volar.

Aerodeslizador: En tu fase de mando, esta miniatura 
puede deslizarse. Si lo hace, hasta el inicio de tu próxima 
fase de mando su atributo Movimiento es 20" y pierde las 
habilidades Aérea, Difícil de impactar y Supersónica.

Difícil de impactar: Resta 1 a la tirada para impactar de los 
ataques a distancia contra esta miniatura.

Bomba de estasis: Una vez por partida, en tu fase de 
movimiento, después de que esta miniatura realice 
un movimiento normal o avance, puedes elegir una 
unidad enemiga a la que haya atravesado durante ese 
movimiento. Si lo haces, la unidad elegida sufre 1D3 
heridas mortales y queda en estasis hasta el inicio de 
tu siguiente turno. Las unidades en estasis que no sean 
Vehículo o Monstruo no pueden retroceder.

Explosión: Cuando esta miniatura sea eliminada, tira 
1D6 antes de retirarla del juego; con un 6 explota, y cada 
unidad a 6" o menos sufre 1D3 heridas mortales.

Supersónica: Cada vez que esta miniatura realice un 
movimiento normal, avance o retroceda, primero pivota 
hasta 90° (eso no se cuenta para la distancia que puede 
mover la miniatura) y luego se mueve en línea recta hacia 
adelante. No puede volver a pivotar tras el pivote inicial.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES: Vehículo, Volar, Aeronave, Ala de Cuervo, Espolón del Ala de Cuervo
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CAZA NEPHILIM  10 POTENCIA
Ciertos atributos de esta miniatura cambian a medida que sufre daño, como se muestra a continuación:

Nº Nombre M HA HP F R H A L S
1 Caza Nephilim (6+ heridas restantes) 20-50" 6+ 3+ 6 6 11 3 8 3+

Caza Nephilim (3-5 heridas restantes) 20-40" 6+ 4+ 6 6 N/A 1D3 8 3+

Caza Nephilim (1-2 heridas restantes) 20-30" 6+ 5+ 6 6 N/A 1 8 3+

Un Caza Nephilim está equipado con: bólter pesado doble; 2 lanzamisiles Espadanegra; mega bólter Vengador.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter pesado doble 36" Pesada 6 5 -1 2 -

Cañón láser doble 48" Pesada 2 9 -3 1D6 -

Lanzamisiles Espadanegra 36" Pesada 1 7 -3 2 Los ataques de esta arma asignados a miniaturas 
Aeronave tienen un atributo Daño de 4.

Mega bólter Vengador 36" Pesada 10 5 -1 2 -

OPCIONES DE EQUIPO
• Puedes cambiarle a esta miniatura el mega bólter Vengador por 1 cañón láser doble.

HABILIDADES
 Ángeles de la muerte (ver Codex: Space Marines),  
Esquivo (pág. 7)

Aérea: No puedes declarar una carga con esta miniatura, 
y sólo puede ser elegida como blanco de una carga si la 
unidad que carga puede Volar. Sólo puedes combatir 
con esta miniatura si está en la zona de amenaza de una 
unidad enemiga que pueda Volar y sólo puede realizar 
ataques de combate contra unidades que puedan Volar. 
Las unidades enemigas sólo pueden realizar ataques de 
combate contra esta miniatura si pueden Volar.

Difícil de impactar: Resta 1 a la tirada para impactar de 
los ataques a distancia contra esta miniatura.

Explosión: Cuando esta miniatura sea eliminada, tira 
1D6 antes de retirarla del juego; con un 6 explota, y cada 
unidad a 6" o menos sufre 1D3 heridas mortales.

Superioridad aérea: Suma 1 a la tirada para impactar 
en ataques a distancia de esta miniatura contra 
unidades Aeronave.

Supersónica: Cada vez que esta miniatura realice un 
movimiento normal, avance o retroceda, primero pivota 
hasta 90° (eso no se cuenta para la distancia que puede 
mover la miniatura) y luego se mueve en línea recta hacia 
adelante. No puede volver a pivotar tras el pivote inicial.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Ángeles Oscuros
CLAVES: Vehículo, Volar, Aeronave, Ala de Cuervo, Caza Nephilim
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PERFILES DE ARMAS
A continuación encontrarás los perfiles de las armas únicas con que pueden equiparse los Ángeles Oscuros. Encontrarás los perfiles 
del resto de armas con las que pueden equiparse los Ángeles Oscuros en el Codex: Space Marines. La habilidad Área de ciertas armas 
se explica al detalle en el Libro básico de Warhammer 40,000.

ARMAS A DISTANCIA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Batería tormenta de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.
- Normal 36" Pesada 2D3 8 -3 2 Área.
- Sobrecarga 36" Pesada 2D3 9 -3 3  Área. Por cada 1 sin modificar obtenido para impactar con este 

perfil, el portador sufre 1 herida mortal tras disparar esta arma.
Bólter tormenta artesanal 24" Fuego rápido 2 4 -1 2 -
Bólter tormenta doble 24" Fuego rápido 4 4 0 1 -
Cañón de fisura 18" Pesada 1D3 12 * *  Área. Cada vez que un ataque con esta arma logre herir, no hagas 

tirada de salvación: el blanco sufre 3 heridas mortales y la 
secuencia de ataque termina.

Cañón de plasma artesanal 36" Pesada 1D3 8 -4 2 Área.
Espolón de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los perfiles siguientes para atacar.
- Normal 18” Asalto 2 7 -3 1 -
- Sobrecarga 18” Asalto 2 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el 

portador es eliminado tras disparar esta arma.
Furia de Lión  Antes de elegir blancos, elige uno o ambos de los perfiles siguientes para atacar. Si eliges ambos, al atacar con 

esta arma esta fase, resta 1 a la tirada para impactar.
- Bólter artesanal 24" Fuego rápido 1 4 -1 2 -
- Rifle de plasma artesanal 24" Fuego rápido 1 8 -4 2 -
Lanzamisiles Espadanegra 36" Pesada 1 7 -3 2  Si un ataque de esta arma se asigna a una miniatura Aeronave, 

ese ataque tiene un atributo Daño de 4.
Liberadora 12" Pistola 1 4 -1 2 -
Mega bólter  Vengador 36" Pesada 10 5 -1 2 -

ARMAS DE COMBATE ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Alabarda de Caliban Combate Combate +3 -3 2  Cuando el portador combate, si en su zona de amenaza hay una 

unidad enemiga que contiene 10 o más miniaturas, realiza 3 
ataques adicionales con esta arma que deben tener como blanco 
una unidad que contiene 10 o más miniaturas.

Azote de Traidores Combate Combate +2 -3 1D3  Si un ataque de esta arma se asigna a una unidad Caídos o 
Astartes Herejes, tiene un atributo Daño de 3. 

Cuchillas de la Verdad Combate Combate +1 0 2D3  Cuando el portador combate, realiza 1 ataque adicional con esta 
arma, y no puede realizar más de 1 ataque con esta arma.

Espada del Cuervo Combate Combate +2 -4 2  Al atacar con esta arma, si el portador ha realizado un movimiento 
de carga este turno, ese ataque tiene un atributo Fuerza de x2.

Espada de los Secretos Combate Combate +2 -4 2  Al atacar con esta arma, una tirada para herir sin modificar de 6 
inflige al blanco 1 herida mortal adicional al daño normal.

Espada del Silencio Combate Combate +2 -4 3  Al atacar con esta arma a una unidad que no sea Vehículo, una 
tirada para herir sin modificar de 2+ siempre tiene éxito.

Filo de la Enemistad Combate Combate +2 -4 2  Si un ataque de esta arma se asigna a una miniatura Psíquico, 
ese ataque tiene un atributo Daño de 4.

Flagelo de los No Perdonados Combate Combate +2 -3 2  Al atacar con esta arma, el exceso de daño infligido no se pierde; 
sigue asignando el exceso de daño a otra miniatura de la unidad 
blanco hasta que todo el exceso de daño haya sido asignado o la 
unidad blanco sea eliminada.

Martillo corvus Combate Combate +1 -1 2 -
Maza de absolución Combate Combate x2 -2 3 -
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VALORES EN PUNTOS
Puedes usar esta sección para determinar el valor en puntos (ptos.) de cada unidad de tu ejército. Cada entrada lista el tamaño de 
unidad (cuántas miniaturas pueden formarla) y cuántos puntos cuesta la unidad. Si una entrada tiene un coste de unidad de “X ptos./
mini.”, el coste de la unidad será de X puntos por cada miniatura que la forme. También deberás sumar el coste en puntos de las armas y 
equipo que aparezcan listados en la entrada de esa unidad (las armas y equipo que no estén aquí listados no tienen coste adicional).

C.G.

 Asmodai (pág. 10) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................130 ptos.

Azrael (pág. 8) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................170 ptos.

Belial (pág. 8) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................140 ptos.

Ezekiel (pág. 9) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................125 ptos.

Capellán Interrogador (pág. 11) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ..............................................85 ptos.

• Combi Lanzallamas ................................+5 ptos.
• Combi Grav ................................................+5 ptos.
• Combi Fusión ...........................................+5 ptos.
• Combi Plasma ..........................................+5 ptos.
• Pistola Grav ...............................................+5 ptos.
• Propulsor de salto ................................+25 ptos.
• Garra Relámpago ....................................+5 ptos.
• Pistola de plasma ...................................+5 ptos.
• Hacha de energía ....................................+5 ptos.
• Puño de energía ...................................+10 ptos.
• Maza de energía ......................................+5 ptos.
• Espada de energía ..................................+5 ptos.
• Bólter Tormenta .......................................+5 ptos.
• Martillo Trueno ......................................+20 ptos.

Capellán Interrogador 
con Armadura Interrogador (pág. 13) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................100 ptos.

• Combi Lanzallamas ............................... +5 ptos.
• Combi Grav ................................................+5 ptos.
• Combi Fusión ...........................................+5 ptos.
• Combi Plasma ..........................................+5 ptos.

Lazarus (pág. 12) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................110 ptos.

Maestre Espolón 
del Ala de Cuervo (pág. 12) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................160 ptos.

Sammael (pág. 9) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................150 ptos.

ÉLITE

Apotecario del Ala de Muerte (pág. 14) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................100 ptos.

Campeón del Ala de Muerte (pág. 14) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ..............................................80 ptos.

Escuadra de mando 
del Ala de Muerte (pág. 17) 
Tamaño de unidad ............................ 2-5 miniaturas
Coste de unidad ..........................35 ptos./miniatura

• Cañón de Asalto  ...................................+10 ptos.
• Puño sierra................................................+5 ptos.
• Lanzamisiles Ciclón ............................+25 ptos.
• Lanzallamas pesado .............................+5 ptos.
• Cañón de plasma .................................+10 ptos.
• Puño de energía ......................................+5 ptos.
• Martillo Trueno ......................................+10 ptos.
• Vigilante en la Oscuridad ......................+5 ptos.

Caballeros del Ala de Muerte (pág. 16) 
Tamaño de unidad ..........................5-10 miniaturas
Coste de unidad ..........................47 ptos./miniatura

• Vigilante en la Oscuridad ......................+5 ptos.

Escuadra de Exterminadores 
del Ala de Muerte (pág. 15) 
Tamaño de unidad ..........................5-10 miniaturas
Coste de unidad ..........................33 ptos./miniatura

• Cañón de Asalto  ...................................+10 ptos.
• Puño sierra................................................+5 ptos.
• Lanzamisiles Ciclón ............................+25 ptos.
• Lanzallamas pesado .............................+5 ptos.
• Cañón de plasma .................................+10 ptos.
• Puño de energía ......................................+5 ptos.
• Martillo Trueno ......................................+10 ptos.
• Vigilante en la Oscuridad ......................+5 ptos.

Anciano del Ala de Cuervo (pág. 19) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................100 ptos.

Apotecario del Ala de Cuervo (pág. 18) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................100 ptos.

Caballeros Negros 
del Ala de Cuervo (pág. 20) 
Tamaño de unidad ..........................3-10 miniaturas
Coste de unidad ..........................40 ptos./miniatura

• Martillo Corvus .........................................+5 ptos.
• Maza de energía ......................................+5 ptos.
• Espada de energía ..................................+5 ptos. 
 
 

Campeón del Ala de Cuervo (pág. 18) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ..............................................70 ptos.

ATAQUE RÁPIDO

Mortaja del Ala de Cuervo (pág. 21) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................130 ptos.

• Cañón de Asalto  ......................................+5 ptos.

Land Speeder Venganza  
del Ala de Cuervo (pág. 21) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................120 ptos.

• Cañón de Asalto  ......................................+5 ptos.

VOLADORES

Caza Nephilim (pág. 23) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................190 ptos.

Espolón del Ala de Cuervo (pág. 22) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ............................................210 ptos
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