
AUTARCA 5 POTENCIA

N.º Nombre M HA HP F R H A L S
1 Autarca 7" 2+ 2+ 3 3 5 5 9 3+

Un Autarca está equipado con: pistola shuriken; archa estelar; granadas de plasma.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Lanzamisiles de Segador Antes de elegir blancos, escoge uno de los siguientes perfiles con el que atacar
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Pistola fundidora 6” Pistola 1 8 -4 1D6+2

Pistola Shuriken 12" Pistola 1 4 -1 1 Shuriken

Rifle fundidor de Dragón 12” Asalto 1 9 -4 1D6+2

Rifle monofilamento 12” Asalto 1D6 6 -2 1 Área

Archa estelar Combate Combate x2 -3 2 -

Espada sierra de 
Escorpión Combate Combate +2 -1 1 Cuando el portador combate, realiza 1 

ataque adicional con esta arma. 

Filo de Espectro Combate Combate +1 -4 1 -

OTRO EQUIPO HABILIDADES

Alas de Halcón Cazador El portador tiene un atributo Movimiento de 14” y ganas las claves Propulsor de salto y 
Volar y la habilidad Asalto repentino (pág. 143). 

Generador de salto de 
Autarca

El portador tiene un atributo Movimiento de 12” y gana la clave Propulsor de salto y la 
habilidad Asalto repentino (pág. 143). Cada vez que el portador realiza un movimiento normal, 
un movimiento de Trance de batalla (pág. 142), avanza, retrocede o carga, hasta terminar dicho 
movimiento, puede moverse horizontalmente a través de miniaturas y elementos de terreno 
(pero no terminar un movimiento sobre otra miniatura o su peana). Cuando el portador realiza 
un movimiento de Trance de batalla, puedes tirar 2D6 en lugar de 1D6 para determinar la 
distancia máxima que puede moverse.Si lo haces y sacas dos 1 en la tirada, el portador sufre 1 
herida mortal. 

Mandiblásteres
Cuando el portador ataca en combate a una unidad (que no sea Vehículo o Monstruo), una 
tirada para herir de 6 sin modificar inflige al blanco 1 herida mortal adicional al daño normal.

Máscara de Espectro 
Aullante

Cada vez que se elige una unidad enemiga como blanco de una carga realizada por la unidad 
del portador, esa unidad enemiga no puede hacer Disparos defensivos ni Preparar defensas 
contra esa carga. Mientras una unidad enemiga esté en la zona de amenaza del portador, si la 
unidad del portador ha realizado un movimiento de carga este turno, no puede elegirse a esa 
unidad enemiga para combatir en esta fase hasta que todas las demás unidades elegibles de 
tu ejército hayan combatido. 

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes cambiarle a esta miniatura la pistola shuriken por una de las siguientes opciones: 1 rifle monofilamento; 1 

rifle fundidor de Dragón; 1 pistola fundidora; 1 lanzamisiles de Segador.
• Puedes cambiarle a esta miniatura el archa estelar por 1 espada sierra de Escorpión o 1 filo de Espectro. 
•  Puedes equipar a esta miniatura con: 1 generador de salto de Autarca (Potencia +1); 1 alas de Halcón Cazador 

(Potencia +1). 
• Puedes equipar a esta miniatura con: 1 máscara de Espectro Aullante; 1 mandiblásteres.

HABILIDADES
Escudo de energía: Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+. 

Estratega excepcional: Mientras haya alguna unidad de 
tu ejército con esta habilidad en el campo de batalla, o 
embarcada en una miniatura Transporte que se encuentre 
en el campo de batalla, puedes usar la estratagema 
Repetición de mando (ver Libro básico de Warhammer 
40,000) dos veces en cada fase en vez de solo una. 

Senda de mando (aura): Mientras una unidad Básica 
<Mundo Astronave> amiga está a 6” o menos de esta 
miniatura, cada vez que una de sus miniaturas ataque, 
repite las tiradas para impactar de 1.

Trance de batalla, Hebras del destino (págs. 142-143) 

CLAVES DE FACCIÓN: Aeldari, Asuryani, <Mundo Astronave>
CLAVES: Personaje, Infantería, Autarca

Los Autarcas deben su 
fama legendaria a su 
brillantez estratégica, 
habilidad marcial sublime 
y voluntad indómita. Han 
recorrido las sendas del 
guerrero y jamás han 
caído en la trampa de la 
obsesión. Ahora, emplean 
todo lo aprendido y 
dominado al mando de las 
huestes Asuryani.

Nota de diseño: Las opciones de equipo de esta hoja de datos se han actualizado para dar a los 
jugadores más flexibilidad a la hora de equipar a sus Autarcas. Por tanto, esta hoja de datos y 

los valores en puntos detallados más arriba reemplazan a los que aparecen en Codex: Aeldari y 
Augurios Sobrecogedores. 

Autarca 
Tamaño de unidad ............................... 1 min.
Coste de unidad .................................80 ptos.

• Alas de Halcón ......................... +15 ptos.
• Generador de salto de Autarca   +20 ptos.
• Lanzamisiles de Segador ..... +15 ptos.
• Mandiblásteres ..........................+5 ptos.
• Máscara de Espectro Aullante +5 ptos.
• Pistola fundidora ........................+5 ptos.
• Rifle fundidor de Dragón ......  +15 ptos.
• Rifle monofilamento .............  +10 ptos.


