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ZONA DE GUERRA OCTARIUS  
ACTO I: MAREA CRECIENTE

Versión Indomitus 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 
destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 60: Beneficios
Añade el siguiente punto:
•  Una fuerza Cruzada puede empezar con unidades Comando 

mejoradas con una Especialización. Cada que vez que una 
unidad Comando se añada a una fuerza Cruzada, puede 
mejorarse con una Especialización. Al hacerlo, no requiere 
utilizar la Requisición Espacialización de Comando (consultar 
Suplemento de Codex: Deathwatch). Mejora su potencia de 
unidad de manera acorde”.

Pág. 117: Unidades <Flota enjambre> (excepto unidades 
Sinápticas), Instintos sinápticos
Cambiar a:
“Esta unidad pierde su habilidad Conducta instintiva”.

FAQ
P: Con Veteranos de la larga vigilia, al principio de la ronda de 
batalla, ¿seleccionas una Táctica de Capítulo/Táctica de Sucesor por 
cada unidad en tu ejército con esta habilidad o seleccionas una sola 
Táctica de Capítulo/Táctica de Sucesor para todo el ejército?

R: Lo segundo: seleccionas una sola Táctica de Capítulo/Táctica de 
Sucesor para todo el ejército, no por unidad.

P: Si la estratagema Distinguido veterano de los Vigías se usa para 
conceder un rasgo de Señor de la guerra a una miniatura Sargento, 
¿se considera que dicho rasgo es solo para esa miniatura Sargento, o 
para todas las miniaturas de la unidad?
R: Solo la miniatura Sargento. Ten en cuenta que esto significa 
que algunos rasgos de Señor de la guerra, o algunas partes de tales 
rasgos, quizá no surtan efectos mientras haya ciertas miniaturas 
en la unidad además del Sargento,  como por ejemplo Adepto del 
sigilo, el primer punto de la Espada del Imperium, Velocidad del 
Primarca y Palabra de ley.

P: Si uso la estratagema Ascenso en combate y selecciono los rasgos 
de Señor de la guerra “Viejas rencillas” y “Comandante dotado”, ¿he 
de seleccionar entonces unidades para dichos rasgos?
R: No, esto debería haberse hecho antes de la batalla, así que 
esa ventana ya se ha cerrado. Ten en cuenta que, cuando uses 
esta estratagema, no puedes seleccionar un rasgo de Señor de la 
guerra que ya tenga una miniatura eliminada de tu ejército. Como 
resultado, los rasgos de Señor de la guerra “Viejas rencillas” y 
“Comandante dotado”, si se seleccionan, no harán nada porque no 
se habrá seleccionado ninguna unidad para ellos.

P: Al principio de la ronda de batalla, cuando seleccione un 
rasgo de Señor de la guerra para una miniatura con el rasgo 
Comandante gestáltico, ¿puedo elegir “Astucia alienígena” o 
“Sentidos agudizados”?
R: No. “Comandante gestáltico” se refiere en particular a los rasgos 
denominados “Rasgos de Señor de la guerra Flota Enjambre”, 
es decir: Hambre monstruosa, Un paso por delante, Miasma 
letal, Amenaza insidiosa, Regeneración interminable o Hambre 
de almas.


