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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan 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 cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
sólo en ese idioma.

ERRATA
Página 26, Designar Comandantes
Cambia la segunda frase por lo siguiente:
“Debe ser o bien una unidad Personaje o la unidad con 
el atributo Liderazgo más alto.”

NOTAS DE LOS DISEÑADORES
Recursos de mando de Apocalypse
Con 400 cartas de Recursos de mando, la combinación 
de ardides tácticos, recursos estratégicos y trucos 
astutos que tienes a tu disposición en tus batallas de 
Apocalypse casi no tiene fin. Los Recursos de mando 
disponibles para cada jugador se clasifican en dos 
grandes categorías.

En la primera están los que se pueden incluir en 
cualquier mazo de Recursos de mando, sin importar 
qué unidades incluye tu ejército; estos tienen todos 
“Apocalypse” escrito en la parte de arriba. El otro tipo 
de cartas de Recursos de mando son “específicas de 
una Facción”, lo que significa que sólo se pueden incluir 
en tu ejército si este contiene unidades con una clave 
de Facción concreta, como Adeptus Astartes, Orks, 
Necrons, etc.

Entre las cartas de Recursos de mando específicas de 
una Facción, hay algunas que tienen más de un efecto. 
Normalmente, el primer efecto sólo se podrá usar si las 
unidades de tu ejército pertenecen a una subfacción 
específica (por ejemplo, Ultramarines, Goffs o 
Mephrit). Aunque algunas unidades tienen esas claves 
de Facción listadas en sus tarjetas de datos, lo más 
habitual es que las elijas tú, pues las tarjetas de datos 
más a menudo tienen listadas claves como <Capítulo>, 
<Clan>, <Dinastía>, etc. El segundo efecto de estas 
cartas de Recursos de mando suele permitir repetir una 
tirada, o contienr una regla general que puede afectar a 
cualquier unidad de esa Facción (aunque pertenezcan a 
una subfacción distinta). 

Si has elegido una clave de  subfacción para tus 
unidades que no figura en ninguna de las cartas de 
Recursos de mando (por ejemplo, si decides sustituir la 
clave <Capítulo> por Howling Griffons), entonces 
al construir tu mazo de Recursos de mando, puedes 
elegir una de las subfacciones que figuran en las cartas 
de Recursos de mando y usar esas cartas durante esa 
partida (simplemente sustituye la clave apropiada en las 
cartas de Recursos de mando de la subfacción elegida 
por la clave de tu subfacción). Si estás usando un 
Capítulo sucesor de Space Marines, estos deberían ser 
los Recursos de mando de Capítulo fundador (así, en 
el ejemplo anterior, los Howling Griffons son sucesores 
de los Ultramarines, por lo que usarías las cartas de 
Recursos de mando de Ultramarines con ellos), pero 
si eso se desconoce (o si estás usando un Capítulo, 
Clan, Dinastía, etc. de tu propia creación), deberías 
elegir usar los Recursos de mando de la subfacción que 
mejor se ajusta al estilo de combate y las estrategias de 
tus guerreros. Sin embargo, estos deben ser siempre 
Recursos de mando de la Facción principal de esa 
unidad; no está permitido, por ejemplo, elegir las cartas 
de Recursos de mando que pertenecen a una subfacción 
Ork (Goffs, Blood Axes, etc.) para un Capítulo Space 
Marine que te has inventado. 

Questor Traitoris y Chaos Knights
En el tiempo transcurrido entre la escritura de 
Warhammer 40,000 Apocalypse y el lanzamiento del 
Codex: Chaos Knights, la clave de Facción para las hojas 
de datos de esta facción ha cambiado de Questor 
Traitoris a Chaos Knights. Allí donde veas “Questor 
Traitoris” en el Manual de campo de Apocalypse 
o en un Recurso de mando, debes sustituirlo por 
“Chaos Knights”.


