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CODEX: SPACE WOLVES
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 datos (excepto Servitors y Bestias) 
Añade la siguiente habilidad:
“Asalto de choque. 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. 28 – Logan Grimnar en Stormrider
Añade “Caballería” a la línea de claves.

Pág. 29 – Arjac Rockfist
Añade “Battle Leader” a la línea de claves.

Pág. 31 – Primaris Rune Priest
Cambia la descripción de la unidad por:
“Un Primaris Rune Priest es una sola miniatura armada con 
una espada rúnica, una pistola bólter, una capucha psíquica, 
granadas de fragmentación y granadas perforantes.”

Pág. 35 – Ragnar Blackmane, Habilidades, Compañeros leales
Cambia la segunda frase por:
“Se considera que Svangir y Ulfgir tienen la clave Personaje 
a efectos de ser objetivo de ataques de disparo y realizar una 
Intervención heroica y la clave Infantería a efectos de embarcar 
en un transporte.”

Pág. 40 – Wolf Lord en armadura Gravis
Cambia el atributo Heridas por 7.

Pág. 40, 42 y 82 – Primaris Wolf Lord, Primaris Battle Leader y 
Armería de El Colmillo, rifle bólter  
automático artesanal
Cambia el atributo Tipo a Asalto 3.

Pág. 40, 42 y 82 – Primaris Wolf Lord, Primaris Battle Leader y 
Armería de El Colmillo, rifle bólter Silencio artesanal
Cambia el atributo Daño por 3.

Pág. 41 – Canis Wolfborn
Añade “Battle Leader” a la línea de claves.

Pág. 42 – Primaris Battle Leader, rifle bólter modelo 
Silencio artesanal
Cambia el atributo FP de esta arma por “-2”. 

Pág. 42 – Primaris Battle Leader
Añade “Wolf Guard” a la línea de claves

Págs. 45, 46 y 66 – Blood Claws, Grey Hunters y Long Fangs, 
Unidad mixta
Cambia la habilidad Unidad mixta por:
“Para los propósitos de determinar qué miniaturas puede 
transportar un vehículo y para la habilidad Disciplina de 
bólter, los Wolf Guard Terminator Pack Leaders tienen la 
clave Terminator.”

Pág. 47 – Intercessors, Opciones de equipo
Cambia el tercer punto por:
“•  El  Intercessor Pack Leader puede cambiar su rifle bólter 

por una espada sierra, una espada de energía o un puño de 
combate, o elegir una espada sierra, una  espada de energía o 
un puño de combate además del resto de sus armas.”

Pág. 47 y 82 – Intercessors y Armería de El Colmillo, 
rifle bólter automático
Cambia el atributo Tipo a Asalto 3.

Pág. 47 y 82 – Intercessors y Armería de El Colmillo, 
rifle bólter Silencio
Cambia el atributo Daño por 2.

*Págs. 48 y 82 – Rifle de francotirador, Habilidades
Cambia la primera frase por:

“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”
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*Pág. 48 – Wolf Scouts, Capas de camuflaje
Cambia por
“Cuando se efectúe un ataque a distancia contra esta miniatura 
mientras recibe el beneficio de la cobertura, suma un 1 adicional 
a cualquier tirada de salvación contra dicho ataque.”

Pág. 49 – Reivers
Elimina el perfil de la espada de energía.

Pág. 49 – Reivers, Tropas de terror
Cambia esta habilidad por: 
“Mientras haya alguna unidad Reiver de tu ejército a 3" o menos 
de alguna unidad enemiga, resta 1 al atributo Liderazgo de cada 
una de esas unidades enemigas por cada unidad Reiver de tu 
ejército a 3" o menos de esa unidad enemiga (hasta un máximo 
de -3).”

Pág. 49 – Reivers, Lanzagarfios
Cambia la primera frase por:
“Al mover durante la fase de movimiento, las miniaturas con 
lanzagarfios ignoran las distancias verticales (no cuentan para 
la distancia máxima que pueden mover este turno; es decir, su 
movimiento vertical es gratuito).”

Pág. 50 – Aggressors, Aggressor y Aggressor Pack Leader
Cambia el atributo Heridas por 3.
Cambia el atributo Ataques por 3 (Aggressor) y 4 (Aggressor 
Pack Leader).

Pág. 50 – Aggressors, Tormenta de fuego
Cambia esta habilidad por:
“Cuando esta unidad realiza Disparo defensivo o es elegida para 
disparar, las miniaturas de esta unidad pueden disparar dos veces 
si esta unidad no ha movido este turno.”

Pág. 52 – Great Company Ancient
Añade “Wolf Guard” a la línea de claves. 

Pág. 52 – Primaris Ancient
Añade “Wolf Guard” a la línea de claves.

Pág. 53 – Great Company Champion
Cambia la descripción de la unidad por:
“Un Great Company Champion es una sola miniatura armada 
con una pistola bólter, una espada de energía artesanal, granadas 
frag, granadas perforantes y un escudo de combate.”

Añade “Wolf Guard” a la línea de claves.

Pág. 58, 75 y 79 – Redemptor Dreadnought, Repulsor y Armería 
de El Colmillo, batería de cohetes Ícaro
Cambia el atributo Daño por 2.

Pág. 59 – Wulfen, Habilidades, Frenesí agónico
Añade la frase siguiente:
“Esta habilidad no es acumulativa con la habilidad Estandarte 
de la Gran Compañía.”

Pág. 63 – Inceptors, Inceptor y Inceptor Pack Leader
Cambia el atributo Heridas por 3.

*Págs. 70, 71, 72, 75, 76 y 78 – Land Raider, Land Raider 
Crusader, Land Raider Redeemer, Repulsor, Stormfang Gunship, 
Stormwolf, Poder del espíritu máquina
Borra esta habilidad.

*Págs. 70 y 79 – Vindicator y Armería de El Colmillo, 
cañón Demolisher
Cambia el atributo Tipo por Pesada 1D6 y Habilidades 
por “Área”.

Pág. 72 y 80 – Land Raider Redeemer y Armería de El Colmillo, 
cañón tormenta infernal
Cambia el atributo Alcance por 12".

*Pág. 74 – Land Speeder Storm, Habilidades, 
Vehículo descubierto
Cambia la tercera frase por:
“Cuando lo hagan, cualquier restricción o modificador que se 
aplique a esta miniatura también se aplica a sus pasajeros.” 

Añade lo siguiente:
“Cuando este transporte se encuentre en la zona de amenaza de 
cualquier unidad enemiga, las unidades embarcadas no pueden 
disparar excepto con las Pistolas con las que estén equipados.” 

*Pág. 74 – Drop Pod, Habilidades, Asalto en cápsula 
de desembarco
Cambia la condición de Juego equilibrado por:
“Ni esta miniatura ni ninguna unidad embarcada en su interior 
cuentan respecto al límite de número máximo de unidades de 
Refuerzo que pueda tener tu ejército que indica la misión en 
juego. Esta miniatura puede desplegarse en el paso de Refuerzos 
de tu primera, segunda o tercera fase de movimiento sin 
importar lo que diga ninguna regla de misión.”  

Pág. 83 – Gran garra de lobo
Cambia el atributo Daño de esta arma por “3”.

Pág. 88 – Estratagemas, El que elige a los caídos
Cambia la segunda frase por:
“Una única unidad Space Wolves amiga a 6" o menos de dicho 
Rune Priest puede disparar de inmediato contra la unidad 
enemiga como si fuera su fase de disparo, pero al hacerlo resta 1 
a sus tiradas para impactar.” 

Pág. 88 – Estratagemas, El ojo del lobo
Cambia la segunda frase por: 
“Durante esta fase, puedes repetir o bien las tiradas para 
impactar fallidas o bien las tiradas para herir fallidas de dicha 
unidad; elige en el momento de usar esta Estratagema.”

Pág. 90 – Saga de Majestad
Cambia la última frase por:
“Además, si tu Señor de la guerra es un Personaje, aumenta 
en 3" el alcance de sus habilidades de aura (p. ej., el Gran 
Lobo o Señor de Fenris), excluyendo Explosión, Bálsamos 
curativos, Herrero de batalla, este rasgo de señor de la guerra, 
las habilidades de Reliquias de El Colmillo y efectos de 
poderes psíquicos.”
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Pág. 94 – Valores en puntos, Ataque rápido
Cambia el valor de la columna “Minis./Unidad” de los 
Swiftclaws por: “3-16”.

Cambia el valor de la columna “Minis./Unidad” de los Skyclaws 
por: “5-15”. 

Pág. 96 – Valores en puntos, Otro equipo
Añade la siguiente línea:

Equipo Ptos./Objeto
Escudo de combate 3

FAQs
P: Si manifiesto con éxito Fauces del Mundo Lobo y elijo una 
unidad formada por miniaturas con diferentes valores de 
Movimiento, ¿cuál se usa al resolver este poder psíquico?
R: Usa el atributo Movimiento más bajo de las miniaturas de la 
unidad al resolver este poder.

P: Si uso la Estratagema Lobo solitario para afectar a un 
Infiltrator Helix Adept que sea la única miniatura que queda de 
su unidad, ¿puedo posteriormente usar la habilidad Helix Adept 
para devolver miniuaturas eliminadas a esa unidad? 
R: No.

P: Cuando una unidad con la habilidad Y no conocerán el miedo 
realiza un chequeo de moral, ¿se considera un modificador (para 
los propósitos de aplicar repeticiones de tiradas antes de los 
modificadores) el valor que se añade a la tirada de dados por la 
cantidad de miniaturas destruidas en esa unidad en ese turno?
R: No, el valor añadido no se considera un modificador.

P. Si un Wolf Guard Terminator cambia el bólter tormenta por 
un lanzamisiles ciclón y un bólter tormenta de la lista de Armas 
pesadas para Terminators (como indica el tercer punto de la lista 
de opciones), ¿puede cambiar después ese nuevo bólter tormenta 
por un objeto de la lista de Combi-armas o Armas de combate 
para Terminators (como indica el segundo punto de la lista 
de opciones)?
R. Sí.

. ¿Tengo que usar la Estratagema “Lobo solitario” al final de la 
misma fase en la que una de mis unidades ha quedado reducida a 
la última miniatura?
R. No, puedes usar la Estratagema al final de cualquier fase. Esto 
significa que puedes esperar hasta haber realizado cualquier 
chequeo de moral que tuviera que hacer la unidad y usar “Lobo 
solitario” al final de la fase de moral, si quieres.

P. ¿Los efectos de Estratagemas como “Protegidos por la tormenta” 
y “Aullido de la Gran Manada” se consideran habilidades de aura 
a efectos del Rasgo de señor de la guerra “Saga de Majestad”?
R. Sí.

P. Si Ragnar Blackmane es el Señor de la guerra de mi ejército, ¿se 
benefician Svangir y Ulfgir del Rasgo de señor de la guerra “Saga 
del guerrero nato?
R: Sí; este Rasgo de señor de la guerra afecta a la unidad y 
Svangir y Ulfgir forman parte de ella.

P. ¿La reliquia Armadura de Russ puede obligar a una unidad 
que ha cargado a atacar después de que lo hayan hecho todas las 
demás unidades?
R: Sí, a menos que la unidad en cuestión tenga alguna habilidad 
que le permite luchar primero en la fase de combate, en cuyo 
caso luchará como si no tuviera dicha habilidad. 

P: ¿La Estratagema Disparo letal puede ser usaa para afectar a 
Deimos Pattern Relic Predators?
R: No. La Estratagema Disparo letal sólo se puede usar para 
afectar a miniaturas que usen la hoja de datos del Predator. 

P: Si uso la Estratagema Proyectiles infierno o Misil antiaéreoe 
impacto, ¿sigo tirando para herir y dañar de forma normal 
además de realizar heridas mortales?
R: No, la secuencia de ataque normal acaba.


