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CODEX: T’AU EMPIRE
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
Pág. 41 – Maestría de guerra
Cambia la habilidad Kauyon por:
“Kauyon. En un turno en el que declares Kauyon, al inicio de tu 
fase de movimiento, puedes elegir cualquier unidad <Sector> 
amiga que se encuentre a 6” o menos del Commander <Sector>. 
Hasta el final de turno, las unidades elegidas no pueden 
mover por ningún motivo, pero puedes repetir las tiradas para 
impactar fallidas de ataques realizados por esas unidades.”

*Pág. 41 – Por el Bien Supremo
Cambia por:
“- Cada vez que una unidad enemiga declara una carga contra 
esta unidad, esta puede efectuar Disparos defensivos antes de 
que haga la tirada de carga.

- Mientras haya una unidad amiga con esta habilidad a 6" o 
menos de esta unidad, cada vez que una unidad enemiga declare 
una carga contra esta unidad, la unidad amiga puede efectuar 
Disparos defensivos antes de que se haga la tirada de carga. Si lo 
hace, hasta el final de la fase, esta unidad amiga no podrá  volver 
a efectuar Disparos defensivos.”

Nota del diseñador: Esto permite a las unidades T’au efectuar 
Disparos defensivos de la misma forma en que lo hacían en la 
edición anterior y, por tanto, las unidades con esta habilidad no 
necesitan al estratagema Disparos preventivos del Libro básico de 
Warhammer 40,000 para hacerlo.”

Págs. 42, 49-52, 57-61, 63-66 y 68 – Habilidades, Protocolos 
de salvamento
Cambia esta habilidad por:
“Al resolver un ataque realizado contra una unidad Infantería 
<Sept> o Battlesuit <Sept> mientras esa unidad se encuentre a 
3" o menos de una unidad Drones <Sept> amiga, si la tirada para 
herir tiene éxito, puedes tirar 1D6; con un 2+ esa unidad Drones 
sufre 1 herida mortal y la secuencia de ataque acaba.” 

Pág. 45 – Commander en XV86 Coldstar Battlesuit, Opciones 
de equipo
Cambia el primer punto por:
“•  Esta miniatura puede reemplazar el cañón rotativo de alta 

cadencia y módulo lanzamisiles con dos objetos de la lista de 
Armas a distancia y/o Sistemas de apoyo.”

Pág. 48 – XV104 Riptide Battlesuit, Reactor nova
Añade la siguiente frase al final del punto Impulso de 
esta habilidad:
“Esta miniatura puede mover 2D6" en tu fase de carga. No 
puedes usar esta habilidad para mover a 1” o menos de ninguna 
miniatura enemiga. Si usas esta habilidad, esta miniatura no 
puede declarar una carga esta fase.”

Page 49 – Longstrike
Añade la clave “Hammerhead” a la línea de claves (Longstrike) de 
esta miniatura.

Cambia la habilidad Parangon de la casta de fuego de esta 
miniatura por:
“Puedes sumar 1 a las tiradas para impactar en la fase de disparo 
de Hammerheads T’au Sept amigos a 6" o menos de Longstrike.”

*Pág. 56 – Firesight Marksman, Habilidades, Campo 
de ocultación
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. 58 – XV104 Riptide Battlesuit, Habilidades, Reactor Nova
Cambia el texto de Impulso por:
“Esta miniatura puede mover 2D6" en tu fase de carga. No 
puedes usar esta habilidad para mover dentro de la zona de 
amenaza de ninguna miniatura enemiga. Si lo hace, no puede 
declarar una carga en esa fase.”
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*Págs. 65 y 73 – MV71 Sniper Drones y lista de armas a distancia, 
rifle de inducción de largo alcance, Habilidades: 
Cambia la primera frase por:
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la regla 
Cuidado, señor.”

*Págs. 69, 70 y 71 – Tidewall Shieldline, Tidewall Droneport y 
Tidewall Gunrig, Habilidades, Vehículo descubierto
Cambia la última frase por:
“Cuando lo hace, cualquier restricción o modificador que se 
aplique a esta miniatura se aplica también a sus pasajeros; por 
ejemplo, los pasajeros no pueden disparar si la miniatura se ha 
Retirado ese turno. Mientras este transporte esté dentro de la 
zona de amenaza de cualquier unidad enemiga, las unidades 
embarcadas no pueden disparar excepto con Pistolas.”

*Pág. 69 – Tidewall Shieldline, Habilidades, Fortificación
Cambia la última frase por:
“Sin embargo, las unidades amigas pueden elegir como blanco 
unidades enemigas que se encuentren dentro de la zona de 
amenaza de esta miniatura”.

*Pág. 70 – Tidewall Droneport, Habilidades, Fortificación
Cambia la última frase por:
“Sin embargo, las unidades amigas pueden elegir como blanco 
unidades enemigas que se encuentren dentro de la zona de 
amenaza de esta miniatura”.

*Pág. 71 – Tidewall Gunrig, Habilidades, Fortificación
Cambia la última frase por:
“Sin embargo, las unidades amigas pueden elegir como blanco 
unidades enemigas que se encuentren dentro de la zona de 
amenaza de esta miniatura”. 

*Pág. 72 – KV128 Stormsurge, Habilidades, Buque de 
guerra andante
Cambia por:
“Esta miniatura puede elegirse para declarar una carga en un 
turno en el que se haya Retirado. Cada vez que esta miniatura 
efectúa un movimiento normal, Avanza, se Retira o efectúa un 
movimiento de carga, puede atravesar otras miniaturas (excepto 
miniaturas Monstruo y Vehículo) como si no estuviera allí, y 
cuando lo hace puede moverse dentro de sus zonas de amenaza, 
pero no puede terminar un movimiento dentro de la zona de 
amenaza de ninguna de ellas.

Pág. 73– Ciclobláster iónico, perfil Sobrecarga
Cambia el texto de la habilidad por:
“Si obtienes uno o más resultados para impactar de 1, la unidad 
del portador sufre una herida mortal después de resolver todos los 
disparos de sus armas.” 

Pág. 79 – Dogmas del sector, Sector T’au: Arcos de 
fuego coordinados
Cambia esta habilidad por:
“Cuando una unidad con este dogma usa su habilidad Por el 
Bien Supremo, o cuando realiza Disparo defensivo mientras 
se encuentre a 6" o menos de otra unidad Sector T’au amiga, 
se requiere un 5 o 6 para impactar con éxito, sin que importe 
la Habilidad de proyectiles de la miniatura que dispara o 
cualquier modificador.” 

Pág. 79 – Sector Dal’yth: Camuflaje adaptativo
Cambia el texto de reglas por:
“Una unidad con este dogma se beneficia de cobertura aunque 
esté en campo abierto. Si una unidad con este dogma se mueve 
por cualquier motivo, pierde el efecto de este dogma hasta el 
inicio de su siguiente fase de movimiento.”

Pág. 80 – Sistema de reparación automático
Añade la siguiente frase a esta Estratagema: 
“Sólo puedes usar esta Estratagema una vez por turno.”

Pág. 81 – ¡Romper y limpiar!
Cambia la segunda frase por:
“Repite las tiradas para herir fallidas del Breacher Team contra la 
unidad enemiga hasta el final de esta fase.”

Pág. 82 – Sistema de soporte vital
Cambia la segunda frase por:
“Elige una miniatura Battlesuit de tu ejército con un atributo 
Heridas de 10 o más.”

Pág. 82 – Fuego focalizado
Cambia el texto de reglas por:
“Usa esta Estratagema después de que una unidad Sector T’au 
de tu ejército haya atacado a una unidad enemiga en la fase de 
disparo y el ataque haya causado que unidad enemiga pierda 
una o más heridas. Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques 
realizados por otras unidades Sector T’au de tu ejército que tengan 
como blanco la misma unidad enemiga esta fase.”

*Pág. 83 – Rasgos de Sector de Señor de la guerra, Sa’cea, Baliza 
de honor
Cambia por: 
“Mientras una unidad Sa’cea amiga se encuentre a 6" o menos de 
este Señor de la guerra, cada vez que la unidad falle un chequeo de 
moral una miniatura no huye de la unidad (aunque los chequeos 
de desgaste se llevan a cabo para la unidad de forma habitual).”
 
*Pág. 85 – Sistemas característicos, Propulsores de 
maniobras vectoriales
Añade lo siguiente:
“Este movimiento no puede hacer entrar a una miniatura en la 
zona de amenaza de ninguna miniatura enemiga.”

*Págs 102 y 123 – Selector de blanco
Cambia por:
"Una miniatura con un selector de blanco no sufre el penalizador 
a sus tiradas para impactar por mover y disparar armas Pesadas, 
ni por Avanzar y disparar con armas de Asalto. Esta miniatura 
puede también Avanzar y disparar con armas Pesadas o de 
Fuego rápido, pero en tales casos debes restar 1 a sus tiradas 
para impactar."

*Pag. 130 - Golpear y ocultarse
Cambia la segunda frase por:
"Elige una unidad Dal’yth Sept de tu ejército (excepto Aeronaves)."
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HOJAS DE DATOS: T’AU EMPIRE
Automated Repair System (Stratagem)
Sistema de reparación automático (Estratagema)
Cambia la primera frase del texto de reglas de esta carta por 
la siguiente:
“Usa esta Estratagema al inicio de cualquier turno.”

DAHYAK GREKH
Warhammer Quest Blackstone Fortress incluye varias hojas 
de datos para Warhammer 40,000 que permiten a los 
jugadores usar las miniaturas Citadel que contiene la caja en 
partidas de Warhammer 40,000. Entre estas hojas de datos 
hay una para Dahyak Grekh, una unidad diseñada para 
usarse como parte de un ejército T’au Empire. La siguiente 
corrección se aplica a Dahyak Grekh.

*Blackstone Fortress: Hojas de datos, Pág. 10 – 
Dahyak Grekh
Cambia la habilidad La presa no puede esconderse por: 
‘Each time you select a target for a weapon this model is 
making an attack with, you can
ignore the Look Out, Sir rule.’

*Cambia la regla Aborígenes 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.”

FAQs
P: Si un ataque inflige heridas mortales en el blanco y el 
ataque se asigna a una unidad Drones como resultado de la 
habilidad Protocolos de salvamento, ¿qué sucede con esas heridas 
mortales infligidas?
R: Se cancelan. Todo el daño y heridas mortales infligidas como 
resultado de ese ataque se reducen a la herida mortal infligida por 
la habilidad Protocolos de salvamento en esa unidad Drones.

P: Si un ataque inflige un efecto de reglas en la unidad blanco (por 
ej. Proyectiles Temblor del Codex: Space Marines), y ese ataque 
se asigna a una unidad Drones como resultado de la habilidad 
Protocolos de salvamento, ¿a qué unidad se aplica el efecto 
de reglas?
R: A la unidad Drones.

P: Si un ataque inflige heridas mortales en una unidad como 
resultado de una tirada para impactar, y la secuencia de ataque 
acaba antes de que hiera con éxito al blanco (por ej. la Estratagema 
Proyectiles infierno o un ataque realizado con un kañón de atake 
shokk con un atributo Fuerza de 11+ que falle al herir al blanco), 
¿puedo asignar las heridas mortales a la unidad Drones con la 
habilidad Protocolos de salvamento?
R: No. Si la secuencia de ataque ha acabado antes de que el blanco 
haya sido herido, no hay herida que asignar a la unidad Drones. 
Por tanto, el blanco sufre la herida mortal de forma normal.

P: Si Dahyak Grekh ha sido desplegado en persecución, ¿su 
habilidad Trampas ocultas se puede desplegar antes de que se 
desplegue en el campo de batalla?
R: Sí.

P: ¿Cuándo declaras qué unidades harán Disparo defensivo como 
parte de su habilidad El Bien Supremo?
R: Debes declarar todas las unidades que quieres que hagan 
Disparo defensivo a la unidad a la carga antes de resolver 
cualquiera de esos ataques.

P: En Index: Xenos 2 e Imperial Armour Index: Xenos, el sistema 
de soporte vital era una pieza de equipo que podía adquirir para 
ciertas unidades T’au Empire. En Codex: T’au Empire, el sistema 
de soporte vital ya no es una opción de equipo sino que existe una 
Estratagema llamada Sistema de soporte vital. ¿Sigo pudiendo usar 
las hojas de datos de Index: Xenos 2 e Imperial Armour Index: 
Xenos para adquirir sistemas de soporte vitals para mis unidades 
siguiendo la tabla “¿Qué hojas de datos puedo usar?”? 
R: No. Ya no puedes adquirir sistemas de soporte vital y las reglas 
de Sistema de soporte vital que se presentan en Codex: T’au 
Empire (la Estratagema) tienen preferencia.

P: Respecto a la habilidad Fuego graneado de las Cadre Fireblade, 
exactamente ¿qué significa “puede realizar un disparo adicional”?
R: Significa que el jugador puede hacer una tirada para impactar 
adicional por cada miniatura que está disparando a un blanco a 
mitad de alcance o menos. Ten en cuenta que para una miniatura 
con un rifle de inducción (un arma de Fuego rápido) esto implica 
que obtendrá tres tiradas para impactar si el blanco está a mitad 
de alcance o menos.

P: Cuando una miniatura enemiga efectúa un ataque a distancia 
contra una unidad XV95 Ghostkeel Battlesuit, sus 
Dispositivos de guerra electrónica Ghostkeel aplica un modificador 
-1 a la tirada para impactar. Si esa unidad se encuentra a 3" o 
menos de una unidad MV5 Stealth Drones amiga, la habilidad 
Campo de ocultación de los drones aplica otro modificador -1 a 
la tirada para impactar. Dado que las tiradas para impactar no 
pueden ser modificadas por más de -1 o +1, y la combinación de 
estas habilidades resulta en un modificador -2, ¿cómo funciona?, 
R: Aunque las tiradas para impactar y para herir no pueden ser 
modificadas más que en -1 o +1, este límite tiene efecto después 
de que todos los modificadores aplicables se hayan aplicado, y 
algunos de ellos pueden cancelarse entre sí.

En este ejemplo, si la miniatura que ataca fuera un KV128 
Stormsurge que tuviera los anclajes desplegados, su habilidad 
Anclajes estabilizadores aplicaría un modificador +1 a la tirada 
para impactar. Aplicar todos estos modificadores a la vez a la 
tirada para impactar resultaría en un modificador final de -1. 

P: ¿Cuántos disparos realiza una miniatura armada con múltiples 
armas de inducción al ser afectada por la habilidad Fuego 
graneado de un Cadre Fireblade? ¿Se trata de un disparo adicional 
con cada una de esas armas o un disparo adicional con sólo una de 
esas armas?
R: Esas miniaturas realizan un disparo adicional por cada arma. 
Por ejemplo, un Drone armado con dos carabinas de inducción 
(un arma de Asalto 2) realizará tres disparos con cada arma (para 
un total de seis disparos con esa miniatura).

P: ¿Se considera que un rifle de inducción de largo alcance es un 
rifle de inducción de cara a los efectos de Fuego graneado?
R: No.
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P: Si despliegas un transporte Devilfish con una unidad 
de Pathfinders embarcada dentro, y los Pathfinders están 
acompañados por un Tactical Drone, en qué punto cuenta 
la unidad de Pathfinder como “desplegada” a propósito de la 
habilidad Apoyo de Drones? Por ejemplo, ¿el Drone se convierte 
en una unidad diferente cuando se despliega el Devilfish, o lo hace 
cuando la unidad de Pathfinder desembarca?
R: La unidad de Pathfinders cuenta como desplegada dentro del 
Devilfish, así que el Drone se convierte en una unidad separada 
en el momento en que se despliega el Devilfish.

P: Cuando se destruye un Vehículo T’au Empire con la 
habilidad Drones anexados, pero no la clave Transporte (o una 
habilidad de Transporte), ¿cómo desembarcan las miniaturas de 
drones anexados?
R: Las miniaturas de drones anexados desembarcan de inmediato 
usando las reglas normales como si esa unidad Vehículo fuese 
un transporte.

P: Si se destruyen varias TX4 Piranhas de una sola unidad, ¿algún 
dron que desembarque forma una unidad? ¿Pueden desplegarse 
estos drones que desembarcan a 3" o menos de alguna miniatura 
Piranha de esa unidad?
R: No. Se considera que cada conjunto de drones es una 
unidad separada, de igual modo que si hubieran desembarcado 
normalmente gracias a su habilidad Desanexar. Los drones deben 
desplegarse de la manera normal a 3" o menos de la miniatura de 
la que desembarquen.

P: ¿Puede desplegarse una unidad Infantería acompañada 
por Drones dentro de una Fortificación si los Drones no pueden 
embarcar dentro de dicha Fortificación?
R: Sí, pero los Drones propiamente dichos no pueden embarcar 
dentro de la Fortificación; en lugar de ello, deben desplegar a 2" 
o menos de la Fortificación cuando su unidad despliegue dentro 
de esta.

P: El sistema de disparo múltiple permite volver a tirar tiradas para 
impactar de 1 en la fase de disparo en el caso de las miniaturas que lo 
equipen, siempre que se dispare todo el armamento sobre un mismo 
blanco. ¿Qué sucede si el blanco está fuera del alcance de una o más 
de las armas de la miniatura que dispara? ¿Debe elegirse un blanco al 
que puedan disparar todas las armas de la miniatura que dispara?
R: No, la intención es que cualquier arma que la miniatura que 
dispara pueda disparar legítimamente deba dispararse a un 
mismo blanco.

P: ¿Puedo usar la estratagema ¡Romper y limpiar! contra una 
unidad que tenga 3 o más contadores de marcador telemétrico?
R: Sí.

P: ¿Se utiliza la estratagema Armamento experimental antes o 
después de determinar cuántos disparos realiza un arma?
R: Antes.

P: ¿Cómo funciona la habilidad Protocolos de salvamento 
cuando una unidad T’au Empire es impactada y herida por un 
arma potente, como un cañón láser, cuando está cerca de algún 
Dron amigo?
R: Supongamos que una unidad Sector T’au es el blanco de 
una miniatura que dispara un cañón láser mientras que una 
unidad Drone Sector T’au amiga está a 3" o menos de distancia 
de ella. Tanto la tirada para impactar como la de herir del ataque 
realizado con el cañón láser son un éxito. El jugador Sector T'au 
elige después intentar interceptar el ataque con una unidad de 
drones cercana y tira 1D6, con el que obtiene un 3. Esto es 2+, por 
lo que la unidad de drones sufre 1 herida mortal y el ataque del 
cañón láser termina (es decir, no realizas una tirada de salvación, 
y el atributo Daño del arma es irrelevante).

P: Si un Comandante usa su habilidad Maestría de guerra para 
declarar Kauyon o Mont'ka, y una unidad amiga <Sector> que 
estaba a más de 6" de ese Comandante al inicio del turno se mueve 
posteriormente a 6" o menos de ese Comandante durante ese turno, 
¿esa unidad <Sector> se beneficia de Kauyon o Mont'ka?
R: No. Kauyon y Mont’ka sólo afectan a las unidades que estén 
a 6" o menos del Comandante cuando la habilidad se utiliza al 
inicio del turno.


