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CODEX: IMPERIAL KNIGHTS
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. 57 – Hueste cruzada del Gran Rey Tybalt
Cambia el último párrafo por: 
“Este ejército cumple los requisitos de dos Destacamentos 
Superpesados (Hueste cruzada del Gran Rey Tybalt y 
Destacamento del Barón Capulan) y un Destacamento Auxiliar 
Superpesado (Sir Hekhtur). Como también es Veterano, su 
jugador obtiene doce Puntos de Mando: El ejército obtiene 3 
por ser Veterano, el Destacamento del Gran Rey Tybalt consta 
de tres unidades Titánico, por tanto aporta 6 Puntos de Mando 
adicionales, mientras que el Destacamento del Barón Capulan 
consta de una única unidad Titánica y aporta otros 3. Sir 
Hekhtur está en un Destacamento Auxiliar Superpesado y no 
aporta Puntos de Mando.”

*Pág. 59 y and 70 – Cañón automático Armiger, Habilidades
Cambia por:
“-”

*Pág. 60-68 – Knight Preceptor, Knight Paladin, Knight Errant, 
Knight Gallant, Knight Warden, Knight Crusader, Canis Rex, 
Knight Castellan y Knight Valiant, Super Heavy Walker
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. 69 – Sacristan Forgeshrine, habilidad Autosacristán
Cambia la segunda frase del Ritual de Recarga para que digR:
“Si no está equipado con ellos o no ha disparado ningún 
misil rompeescudos, elige un arma a distancia con la que 
esté equipado el vehículo (y que no sea un Legado de las 
Casas Nobles).”

Pág.69 – Sacristan Forgeshrine, Ritual de Reparación
Cambia la segunda frase por:
“Si hay un Tech-Priest, Techmarine o Iron Priest de tu ejército 
en la Sacristan Forgeshrine, y no ha usado su habilidad para 
reparar otro vehículo este turno, puedes ayudar en el ritual de 
reparación en lugar de usar esa habilidad este turno. Si lo hacen, 
el vehículo recupera 3 heridas perdidas en su lugar.”

*Pág. 101 – Sacristan Forgeshrine, 
Estructura de Sector Mechanicus
Cambia por:
“Después de desplegar esta miniatura, se convierte en un 
elemento de terreno de Área con los siguientes rasgos de terreno: 
Cobertura densa, Defendible, Escalable, Transitable (ver Libro 
Básico de Warhammer 40,000).” 

*Pág. 74 – Habilidad Lanzas caballerescas
Cambia la última frase por:
“Si tu Señor de la guerra tiene la clave Imperial Knights, los 
Destacamentos Superpesados Imperial Knights de tu ejército 
obtienen los siguientes Beneficios de mando: ‘Elige uno de los 
siguientes: +3 Puntos de mando si tu Señor de la guerra es parte 
de este Destacamento; +6 Puntos de mando si tu Señor de la 
guerra es parte de este Destacamento y tiene la clave Titánico’”. 

Pág. 76 – Encarar escudos iónicos
Cambia la última frase de esta Estratagema por: 
“Hasta el final de la fase, la salvación invulnerable de ese 
vehículo mejora en 1 (hasta un máximo de 4+).”

Pág. 77 – Agarre letal
Cambia la penúltima frase de esta Estratagema por: 
“Si tu oponente ha obtenido un 6 y/o su resultado es igual o 
mayor que el tuyo, la miniatura enemiga se libera. En cualquier 
otro caso, la miniatura enemiga sufre 1D3 heridas mortales 
adicionales y ambos jugadores vuelven a tirar un dado para ver 
quién obtiene el resultado más alto como antes.”
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*Pág. 77 – Sistema de guía Rompejuramentos
Cambia el coste en puntos de mando de esta Estratagema a 3PM.

Cambia la segunda frase por:

“Cuando eliges un blanco para el misil rompeescudos, puedes 
ignorar la regla Cuidado, señor.”

Pág. 79 – Orden de la Comunión
Cambia el coste en puntos de mando de esta Estratagema a 3PM.

Pág. 79 – La hora más oscura
Cambia el coste en puntos de mando de esta Estratagema a 3PM.

FAQs
P. Pongamos que una miniatura de Casa Vulker con Tradición 
de la Casa Protocolos tormenta de fuego y dos armas a distancia 
elige como blanco a dos unidades enemigas distintas, una de las 
cuales es la unidad enemiga más cercana. Resuelvo primero los 
ataques contra la unidad enemiga más cercana, y al hacerlo repito 
las tiradas para impactar de 1. Si, de resultas de dichos ataques, 
esa unidad enemiga es destruida, y el blanco de la siguiente arma 
pasa a convertirse en la unidad enemiga más cercana, ¿debo repetir 
también las tiradas para impactar de 1 contra esa unidad? 
R: No. La habilidad de repetir las tiradas para impactar de 1 sólo 
se aplica contra la unidad enemiga más cercana respecto a la 
miniatura que dispara en la fase “Elegir blancos” de la secuencia 
de disparo.

P. ¿Puede una miniatura Desarraigado en un Destacamento 
auxiliar superpesado tener Virtudes y Pesares?
R. Sí.

P: La Estratagema Agarre letal se usa después de que una 
miniatura Imperial Knights haya combatido, pero ¿en qué punto 
específico de la secuencia de Combate sucede esto?
R: Después del paso Consolidar.

P. Si un Imperial Knight carga durante su turno, destruye la unidad 
contra la que ha declarado la carga y luego se consolida con una 
nueva unidad que no es contra la que ha declarado la carga, ¿puede 
usar la Estratagema Agarre letal contra esa unidad?
R. No. La Estratagema te permite realizar un ataque adicional con 
esa arma, pero como has cargado este turno sólo puedes realizar 
ese ataque contra una unidad contra la que hayas declarado 
una carga.

P: Si un Imperial Knight con un guantelete atronador (o el 
Guantelete del Dechado o Mano de la libertad) destruye un 
Vehículo o Monstruo enemigo y obtengo un 4+ para 
infligir heridas mortales en una unidad cercana, ¿se infligen 
inmediatamente o después de haber resuelto el resto de los ataques 
de mi Knight (si hay alguno más)?
R: Elige la unidad enemiga en cuanto hayas destruido a la unidad 
Vehículo o Monstruo enemigo y obtenido un resultado de 4+, 
pero inflige las heridas mortales después de resolver el resto de 
tus ataques. 

P: Si una miniatura está equipada con cuatro misiles rompeescudos 
¿cuántos puede disparar cada turno?
R: Uno.

P: La estratagema Ametralladoras pesadas cognis modifica las 
tiradas para impactar en más de -1 o +1. Puesto que las tiradas 
para impactar no pueden ser modificadas por más que esto, ¿qué 
efecto tiene esta regla? 
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.

Por ejemplo, si un arma aplica un modificador -2 a la tirada para 
impactar de ese ataque, y se usa para atacar a una miniatura 
enemiga que fue elegida para el rasgo de Señor de la regla Deber 
del juramentado (que proporciona un modificador +1 a la tirada 
para impactar), al aplicar ambos modificadores a la tirada para 
impactar el modificador final es -1.


