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Versión 1.0

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
Página 62 – Munición especial
Cambia esta regla por:
“Cuando esta miniatura dispara un bólter, pistola bólter, pistola 
bólter pesada, pistola bólter absolvor, carabina bólter, rifle 
bólter, rifle bólter automático, combi-lanzallamas (solo perfil 
bólter), combi-fusión (solo perfil bólter), combi-plasma (solo 
perfil bólter), rifle bólter silencio, bólter patrón silencio, bólter 
tormenta, lanza de la vigilia o versión artesanal de alguna de 
estas armas, puedes elegir un tipo de munición de la tabla de la 
derecha y aplicar el modificador correspondiente”.

Página 62 – Aquila Kill Team
Cambia esta regla por:
“Cuando añades una miniatura Adeptus Astartes (excepto 
una miniatura Scout, Sternguard Veteran or Tactical 
Marine) a tu hoja de mando (y creas su tarjeta de datos) puedes 
elegir que tenga la clave de facción Deathwatch en lugar de la 
clave de facción Adeptus Astartes. Si lo haces, recibe la clave 
Adeptus Astartes (ten en cuenta que esta no es una clave 
de facción) y también recibe la habilidad Munición especial, 
pero debes sumar los valores en puntos relevantes adicionales 
de la lista de la derecha al total de puntos de la miniatura si está 
equipada con alguna de las armas a distancia de la tabla.

Página 64 – Táctica Negar la muerte
Cambia el coste a 3 PM.

Página 85 – Sternguard Veteran, Opciones de equipo
Cambia el primer punto por:
“Un Sternguard Sergeant puede intercambiar su bólter especial 
por un escudo de tormenta o un objeto de las listas de Combi-
armas, Pistolas o Armas de combate (pág. 91). En tal caso, 

también puede estar armado con un bólter especial o un objeto 
de la lista de Combi-armas. Una miniatura no puede estar 
armada con más de un escudo de tormenta.

Página 90 – Armas a distancia
Añade la siguiente arma a distancia:
Nombre: Bólter patrón silencio
Alcance: 30"
Tipo: Pesada 2
F: 4
FP: -1
D: 1
Habilidades: -

Página 92 – Captain con armadura Gravis (Nivel 2)
Cambia el coste en puntos a:
“108”

Página 110 – Lychguard, habilidad Escudo de dispersión
Cambia esta regla por:
“Suma 1 a las tiradas de salvación realizadas por una miniatura 
equipada con un escudo de dispersión (excepto salvaciones 
invulnerables). Además, tiene una salvación invulnerable de 4+”.


