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CODEX: CHAOS 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
*Págs. 53 y 58 – War Dog, cañón automático War Dog
Borra el texto de habilidades.

*Págs. 54, 55, 56 y 57 – Knight Despoiler, Knight Tyrant, 
Knight Desecrator y Knight Rampager, Habilidades, 
Bípode superpesado
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.

*Págs. 62 – Lanzas Traitoris, texto de reglas
Cambia la última frase por:
“Si tu Señor de la guerra tiene la clave Chaos Knights, los 
Destacamentos Chaos Knights Superpesados 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. 64 – Corte tiránica
Cambia la tercera frase por:
“Cada miniatura elegida gana la clave Personaje y puedes elegir 
un Rasgo de Señor de la guerra Chaos Knights para ella (ten en 
cuenta que la miniatura sólo se considera Señor de la guerra a 
efectos de dicho rasgo).”

*Pág. 65 – Estratagemas, Sistema de guía daemónico
Cambia la segunda frase por:
“Elige un misil rompeescudos con la que esté equipada esa 
unidad. Hasta el final de la fase, cuando eliges un blanco para 
esa arma, puedes ignorar la regla Cuidado, señor”.

Pág. 66 – Estratagemas, Fisura daemónica
Cambia el texto de reglas de esta Estratagema por:
“Usa esta Estratagema al inicio de la fase psíquica de tu 
oponente. Hasta el final de dicha fase, cuando se realice un 
chequeo psíquico por una miniatura enemiga a 12" o menos de 
cualquier miniatura Chaos Knights Casa Infernal de tu ejército, 
dicha miniatura enemiga sufre Peligros del warp en cualquier 
tirada de dados con un resultado de dobles, no sólo con un doble 
1 o un doble 6.”

Pág. 67 – Abandonado
Cambia el texto de reglas de esta Condena por: 
“Mientras esta Condena tenga efecto, esta miniatura no puede 
ser afectada por ninguna Estratagema que use el jugador que la 
controla (incluyendo la Estratagema Repetición de mando para 
repetir una tirada de dado de esta miniatura).”

FAQs
P: ¿Un Personaje Chaos Knights puede usar la habilidad 
Ritual daemónico? 
R: Sí.

Nota del diseñador: El Codex: Chaos Knights no incluye hojas 
de datos de ningún Daemon tal y como otros Codex de facciones 
del Chaos hacen, y por tanto no se incluyó la habilidad Ritual 
daemónico. Si quieres usar esta habilidad con tus Personajes 
Chaos Knights, encontrarás las reglas completas para invocar 
unidades Daemon en el Codex: Chaos Daemons.

P. ¿La habilidad Asalto frenético del Knight Rampager se sigue 
aplicando si reemplazo su espada sierra Segador o guantelete 
atronador por Los dientes que devoran o El guantelete de 
la ascensión?
R. Sí.

P. A efectos de la Estratagema Romper la línea enemiga, ¿qué 
unidad debe haber cargado, la unidad enemiga o la unidad 
Casa Iconoclasta?
R. La unidad Casa Iconoclasta es la que debe haber cargado. 
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P. A la hora de elegir un arma para el resultado de Poder 
daemónico en la tabla Oleada daemónica, ¿dicho resultado afecta 
a todas las armas con el mismo nombre que la elegida, o sólo a 
una de esas armas?
R. Esta habilidad afecta sólo a un arma, no a todas las armas con 
el mismo nombre.

P. ¿Puedo asignar la Reliquia Runa de Nak’T’Graa a una 
miniatura Descastado que no tenga ningún Pacto y Condena, 
incluso aunque esa miniatura esté en un Destacamento con otra 
miniatura Descastado que sí tenga Pactos y Condenas? 
R. Sí.

P. Si una miniatura con la Reliquia El pirotrono de Tzeentch es 
eliminada como resultado de los Peligros del Warp, ¿las unidades 
cercanas siguen sufriendo heridas mortales debido a los Peligros 
del Warp además de debido a la habilidad Explosión o Explosión 
del doble núcleo de plasma?
R. Sí.


