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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. 56:  Propulsores de maniobras vectoriales
Cambiar por:
“Solo miniatura Exoarmadura”.

Pág. 62 – Mundo aliado
Cambia la primera frase por:
“Elige uno de los siguientes sectores y usa el dogma de ese sector 
como se indica en las págs. 56-61 (si eliges el sector Enclaves 
Visionario, entonces tus destacamentos también reciben la 
habilidad de destacamento Poder independiente y se consideran 
destacamentos de Enclaves Visionario para el propósito de la 
habilidad de Mando de cuerpo (ver pág. 55).

Pág. 64:  Protocolos de retirada
Cambiar por:
“Cada vez que una unidad Infantería con este dogma es elegida 
para retroceder, elige una unidad enemiga dentro de la zona 
de amenaza de esa unidad Infantería y tira 1D6: con un 2-5, 
esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal; con un 6, sufre 1D3 
heridas mortales”.

Pág. 65:  Reactores enriquecidos
Cambiar por:
“Cada vez que una miniatura con este dogma realiza un ataque a 
distancia con un arma de plasma (pág. 130), una tirada para herir 
sin modificar de 6 inflige 1 herida mortal al blanco además de 
cualquier daño normal”.

Pág. 77: Relés de apuntado aeroespaciales, tercer párrafo,  
segunda frase
Cambiar por:
“Cada unidad de tu ejército que empieza a realizar esta 
acción debe estar a 6” o menos del centro de un marcador de 
Designación aeroespacial que no tenga ya instalado un relé de 
apuntado (ver abajo)”.

Pág. 87:  Vara de la unidad
Añade la siguiente frase al inicio de la regla de esta reliquia:
“Solo miniaturas Etéreo”.

Pág. 93:  Inserción en Manta
Cambia la primera frase por:
“Durante el despliegue, si cada miniatura de la unidad tiene 
esta habilidad, puedes desplegar esta unidad en la bodega de un 
Manta en lugar de desplegarla en el campo de batalla”.

Pág. 99:  Comandante Visionario, Habilidad, 
Perspicacia táctica
Cambia la primera frase por:
“En tu fase de mando, puedes elegir una unidad Enclaves 
Visionario Crisis Básica amiga a 9” o menos de esta miniatura”.

Pág. 112: Guardaespaldas Crisis, Otro equipo
Controlador de alerta temprana
Añade el siguiente párrafo como segundo punto de 
esta habilidad:
•  Cada vez que usas la estratagema “Disparos preventivos”, si 

el portador está en el campo de batalla y su unidad ha sido 
seleccionada para realizar Disparos preventivos, reduce el coste 
de PM de la estratagema en 1 PM (hasta un mínimo de 0 PM). 
Ten en cuenta que el coste en PM solo queda reducido en 1 PM 
para ese uso puntual de la estratagema; todo uso futuro costará 
los PM normales”.

Pág. 112: Guardaespaldas Crisis, Otro equipo, 
Sistema de disparo múltiple (SDM)
Cambia la primera frase por:
“Cada vez que un ataque a distancia realizado por el portador 
tome como blanco una unidad que conste de 6 o más 
miniaturas, una tirada para impactar sin modificar de 6 causa 1 
impacto adicional”.

Pág. 112:  Guardaespaldas Crisis, Habilidades, 
Protectores jurados
Cambiar por:
“Mientras una unidad Personaje <Sector> (excepto miniaturas 
Vehículo y Monstruo) esté a 3” o menos de cualquier miniatura 
Crisis de esta unidad, las miniaturas enemigas no pueden tomar 
como blanco a esa unidad Personaje con ataques a distancia”.
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Pág. 121 – Tanque Cabezamartillo, Tanque Mont’ka Shas y 
Mantarraya, Habilidades, Tanque gravitatorio
Cambia Tanque gravitatorio en estas tres hojas de datos por: 
“Las distancias se miden desde y hasta el casco o la peana de la 
miniatura de la unidad Vehículo, eligiendo siempre el que esté 
más cerca”.  

Pg. 129:  Ciclón, Opciones de equipo, tercer punto
Cambiar “SDM de Ciclón” por “SDM”.  
 
FAQS
P: ¿Puede una miniatura Dron tener una clave <Sector> diferente 
al de la unidad a la que está unido?
R: No. Cuando una unidad está equipada con una miniatura Dron, 
dicha miniatura se convierte en parte de la hoja de datos de esa 
unidad y por tanto debe proceder del mismo sector que el resto de 
la unidad. Esto también significa que el Comandante O’Shaserra y 
los Drones Tirolargo tienen la clave Sector T’au.

P: Si una unidad contiene tanto miniaturas Dron (que pueden 
volar) como miniaturas que no pueden volar, como Rastreadores, 
¿puede la unidad al completo moverse como si pudiera Volar? Por 
ejemplo, ¿podrían las miniaturas Rastreador moverse sobre otras 
miniaturas como si no estuvieran ahí, porque hay una miniatura 
Dron en su unidad, y por tanto dicha unidad tiene la clave Volar?
R: No. Solo las miniaturas con la clave Volar pueden 
usar las reglas para volar. Es decir, en una unidad 
Equipo de Rastreadores, solo las miniaturas Dron de la unidad 
pueden moverse sobre otras miniatura como si no estuvieran ahí 
cuando la unidad mueve.

P: ¿Puede una unidad que esté realizando una acción bajo 
los efectos de una regla que permite contarla como si hubiera 
permanecido inmóvil (p. ej., Montka) hacer un movimiento normal 
sin que la acción fracase?
R: No. Toda acción que una unidad esté en proceso de realizar 
pero que no haya completado fracasará si dicha unidad realiza 
un movimiento normal (o si avanza, retrocede, realiza una 
intervención heroica), incluso si está bajo los efectos de una regla 
que cuenta como permanecer inmóvil.

Nota de diseño: Este es el caso para todas las unidades de 
Warhammer 40,000. Añadiremos esta aclaración a la próxima 
ronda de actualizaciones para las Reglas básicas. Sin embargo, como 
ahora mismo afecta sobre todo a jugadores del Imperio T’au debido 
a las acciones que aparecen en su codex, queríamos dejar clara la 
respuesta para los creyentes en el Bien Supremo lo antes posible.


