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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas así 
como las respuestas a las preguntas más frecuentes de 
los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, las 
versiones están numeradas y los cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

ERRATAS
Página 57 – Trampero experto
Cambia este Rasgo de Señor de la guerra para que diga:
“Cuando una unidad enemiga (excepto una unidad que 
contenga una miniatura con un atributo de Movimiento 
mínimo) a 1" o menos de este Señor de la guerra es 
elegida para Retirarse, puedes tirar 1D6; con un 4+ 
dicha unidad no puede Retirarse ese turno.” 

FAQ
P: ¿Alguna de las hojas de datos de este suplemento puede 
pertenecer a un Capítulo sucesor?
R: No. Estas hojas de datos y personajes con nombre sólo 
pueden pertenecer al Capítulo White Scars.

P. ¿La Estratagema La caza eterna se considera una regla 
de tipo “a menos que se especifique lo contrario” a efectos de 
Doctrinas de combate?
R: Sí. El bonificador al atributo Factor de Penetración de 
Doctrinas de combate es acumulativo con el bonificador 
obtenido por esa Estratagema.

P: Si una unidad Transporte White Scars se mueve y 
una unidad embarcada en ella desembarca como resultado de la 
Estratagema Desembarco veloz, ¿puede moverse a continuación 
dicha unidad desembarcada?
R: Sí.

P: ¿Desembarco veloz permite a una unidad embarcar y 
desembarcar en el mismo turno?
R: No.

P. Si utilizo la Estratagema Rodear para desplegar una unidad 
Transporte White Scars en posición de flanqueo en lugar 
de desplegarla en el campo de batalla, cuando dicha unidad 
es desplegada en el campo de batalla al final de cualquiera 
de mis fases de movimiento, ¿puedo elegir que las unidades 
embarcadas en él desembarquen en esa misma fase, ya sea de 

manera normal o como resultado de cualquier regla que permita 
desembarcar a la unidad después de haberse movido (p. ej., 
Vehículo de asalto, Desembarco veloz)?
R: No.

P. Si selecciono un arma con más de un perfil como Equipo 
especial artesanal (p.ej., una pistola de plasma), ¿ese atributo 
de Daño incrementado se aplica a todos los perfiles del arma, o 
debo elegir qué perfil concreto del arma es mejorado? 
R: Suma 1 al atributo Daño de todos los perfiles del arma. 
Ten en cuenta que las armas con nombres similares pero 
que aparecen listadas por separado en la tabla de armas, 
como el guantelete de asalto (combate) y el guantelete de 
asalto (disparo), se consideran armas separadas en lugar 
de la misma arma con distintos perfiles.

P. ¿Las Reliquias que tienen el mismo nombre pero aparecen 
en suplementos distintos se consideran la misma Reliquia? Por 
ejemplo, Armadura artesanal aparece tanto en el Suplemento 
de Codex: Ultramarines como en el Suplemento de 
Codex: White Scars.
R: Sí, se consideran la misma Reliquia.


