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SUPLEMENTO DE CODEX:
SPACE WOLVES

Versión Indomitus 1.0a

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 destaca-
rán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Págs. 52, 54 – Jefe de batalla de la Guardia del Lobo con 
armadura Exterminador, Jefe de batalla de la Guardia del Lobo 
en lobo de trueno, Habilidades
Añade la siguiente habilidad nueva:
“Héroes de la Compañía: Si tu ejército es veterano, por cada 
unidad Teniente incluida en un destacamento, puedes incluir 
en él una segunda unidad Teniente sin ocupar una casilla de rol 
en batalla.”

Págs. 55, 56, 65 – Garras Sangrientas, Cazadores Grises, 
Colmillos Largos, Habilidades
Añade la siguiente habilidad nueva:
“Crux Terminatus: El Jefe de manada Exterminador Guardia del 
Lobo tiene una salvación invulnerable de 5+.”

Págs. 70, 71 – Valores en puntos
Cambia los siguientes Costes de unidad como se indica 
a continuación: 
Bjorn Garra Implacable……175 ptos. 
- Cañón de fusión……+5 ptos. 
Canis Nacido Lobo……120 ptos. 
Harald Lobo de Muerte.....140 ptos. 
Krom Ojodragón……100 ptos. 
Logan Grimnar……155 ptos. 
Logan Grimnar en Stormrider……180 ptos. 
Ragnar Blackmane……130 ptos. 
Ulrik el Matador……110 ptos.

Jefe de batalla de la Guardia del Lobo con 
armadura Exterminador: 
- Combi-fusión……+5 ptos. 
- Combi-grav……+5 ptos. 
- Combi-lanzallamas……+5 ptos. 
- Combi-plasma……+5 ptos. 
Cazadores Grises - Jefe de manada Guardia del Lobo: 
- Espada sierra Astartes……+1 pto. 
- Escudo de tormenta.....+5 ptos. 
Cazadores Grises - Jefe de manada Exterminador 
Guardia del Lobo: 
- Combi-fusión……+5 ptos. 
- Combi-grav……+5 ptos. 
- Combi-lanzallamas……+5 ptos. 
- Combi-plasma……+5 ptos. 
Garras Sangrientas - Jefe de manada Guardia del Lobo: 
- Escudo de tormenta……+5 ptos. 
Garras Sangrientas - Jefe de manada Exterminador 
Guardia del Lobo: 
- Combi-fusión……+5 ptos. 
- Combi-grav……+5 ptos. 
- Combi-lanzallamas……+5 ptos. 
- Combi-plasma……+5 ptos. 
Colmillo Asesino……150 ptos. 
Exterminadores Guardia del Lobo: 
- Combi-fusión……+5 ptos. 
- Combi-grav……+5 ptos. 
- Combi-lanzallamas……+5 ptos. 
- Combi-plasma……+5 ptos. 
- Escudo de tormenta - Eliminar esta opción 
- Lanzamisiles ciclón……+25 ptos. 
  (aparecía con el nombre incorrecto Cyclone lanzamisiles) 
Guardia del Lobo: 
- Escudo de tormenta……+4 ptos. 
- Espada de energía……+3 ptos. 
- Garra relámpago……+3 ptos. 
- Hacha de energía……+3 ptos. 
- Martillo de trueno……+12 ptos. 
- Maza de energía……+3 ptos. 
- Puño de energía……+8 ptos. 
Lukas el Tramposo……80 ptos. 
Wulfen……25 ptos./mini. 
- Escudo de tormenta - Eliminar esta opción 
- Gran hacha gélida……+8 ptos. 
- Martillo de trueno……+16 ptos. 
Garras del Cielo……20 ptos./mini. 
Garras del Cielo – Jefe de manada Guardia del Lobo: 
- Escudo de tormenta……+5 ptos.
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Colmillos Largos – Jefe de manada Guardia del Lobo: 
- Escudo de tormenta……+5 ptos. 
Colmillos Largos – Jefe de manada Exterminador  
Guardia del Lobo: 
- Cañón de asalto……+5 ptos. 
- Combi-fusión……+5 ptos. 
- Combi-grav……+5 ptos. 
- Combi-lanzallamas……+5 ptos. 
- Combi-plasma……+5 ptos. 
- Lanzallamas pesado……+5 ptos. 
- Lanzamisiles ciclón……+25 ptos. 
Stormwolf……300 ptos./mini.

Pág. 72 – Sagas, Saga del matabestias
Cambia por:
Saga del matabestias: la miniatura gana la siguiente habilidad 
de aura: “Las unidades Básicas Lobos Espaciales a 6" o menos 
suman 1 a la tirada para herir en ataques de combate contra 
Vehículos y Monstruos”.

Pág. 72 – Sagas, Hazaña de majestad
Cambia por: 
Hazaña de majestad: Al inicio de tu fase de mando, controla 
un marcador de objetivo que esté a más de 6" de tu zona 
de despliegue.

FAQs
P: El arma “dientes y garras aplastantes” dice que el portador “realiza 3 
ataques adicionales con esta arma, y no puede realizar más de 3 ataques 
con esta arma”, pero la habilidad Nacido entre lobos de Canis Nacido 
Lobo permite a una miniatura hacer un ataque adicional con esa arma. 
¿Cuantos ataques con dientes y garras aplastantes haría una miniatura 
afectada por esa habilidad?
R: Cuatro. La habilidad Nacido entre lobos tiene prioridad por encima 
de la del arma.


