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Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
A menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por 
nuevos lanzamientos o comentarios de la comunidad; estos 
pueden identificarse por la presencia de un asterisco antes de la 
referencia de la página. En otras ocasiones, estas enmiendas son 
erratas diseñadas para corregir errores o aportar claridad a una 
regla que no es tan clara como podría ser.

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej. 1.1a, significa que ha tenido una enmienda local, 
solo en ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revisa un documento, el número de 
versión aumentará y las nuevas actualizaciones se resaltarán en 
azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas frecuentes se 
resaltarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 38 – La Baliza Angelis
Cambia el principio de la segunda frase por:
“Si lo hace, en el paso de refuerzos de tu fase de movimiento,”

Pág. 39 – Proyectiles letales de Eryxia
Cambia la segunda frase por:
“Cuando se escoja esa miniatura para disparar, si no dispara 
ninguna munición especial (pág. 50), puedes elegir que esta arma 
dispare un proyectil letal de Eryxia”.

Pág. 41 – Orden de eliminación selectiva, texto de reglas, 
primer párrafo
Primer párrafo, cambia la última frase por:
“Si el ejército del oponente no contiene al menos tres unidades 
con diferentes roles de batalla, se eligen todos los posibles”.

Pág. 50 – Unidad mixta
Segundo párrafo, cambia la primera frase por:
“A efectos de la habilidad Disciplina Bólter (ver Codex: Space 
Marines), realizar acciones, el elemento de equipo Baliza 
de teleportación vigía, y para determinar qué miniaturas 
pueden embarcar en una miniatura Transporte, se aplican las 
siguientes reglas:”

Cambia el primer punto por:
•  Las miniaturas Exterminador y Exterminador Vigía de la Muerte 

tienen la clave Exterminador.

Cuarto párrafo, cambia la primera frase por:
“A efectos de interactuar con elementos de terreno, si esta unidad 
contienen al menos una miniatura de Infantería, todas las 
miniaturas en esta unidad se tratarán como Infantería, incluso 
si esta unidad contiene alguna miniatura Motorista que pudiera 

comportarse de manera distinta o tener alguna restricción 
específica al interactuar con un elemento de terreno”.

Pág. 52 – Comando Proteus
Primer párrafo.
Añade el siguiente punto adicional:
“1 Escudo Negro (pág. 56) - no se puede incluir más de 1 Escudo 
Negro en esta unidad”.

Pág. 52 – Comando Proteus, Claves
Cambia el punto final por:
“Si una unidad Comando Proteus solo contiene Motoristas 
Veteranos, tiene la clave Motorista y pierde la clave Infantería”.

Pág. 52 - Comando Fortis, Claves
Cambia el punto final por:
“Si una unidad Comando Fortis solo contiene Incursores, tiene la 
clave Motorista y pierde la clave Infantería”.

Pág. 53 – Comando Indomitor
Cambia la primera frase por:
“Un Comando Indomitor contiene[...]”

Pág. 57 – Comando Cassius, Potencia
Cambia su potencia a “13”

Pág. 60 – Corvus Blackstar, Transporte
Cambia la segunda frase por:
“Cada miniatura Propulsor de Salto o Exterminador ocupa el 
espacio de 2 miniaturas, y cada miniatura Centurión ocupa el 
espacio de 3 miniaturas”.

FAQS
P: Al usar la estratagema Hermandad de Veteranos, ¿puedo elegir 
una táctica de Capítulo sucesor?
R: No, solo puedes elegir una Táctica de Capítulo o una Táctica 
de sucesor, ya que una táctica de Capítulo Sucesor conlleva dos 
tácticas de Sucesor. Por ello no puedes elegirla.


