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El Knight-Venator es el cazador aéreo, el arquero alado que 
hace llover muerte desde el cielo. Ningún gran monstruo o 

líder poderoso enemigo está a salvo de los proyectiles letales de 
este ángel de Azyr.

DESCRIPCIÓN
Un Knight-Venator es una miniatura única 
armada con un arco del cazador del reino y 
un arco a modo de báculo. 

ACOMPAÑANTE: Un Knight-Venator 
está acompañado de una Star-eagle que 
ataca con su garras y pico celestial. A 
efectos de reglas, se considera como si fuera 
una montura.

VOLAR: Un Knight-Venator puede volar.

HABILIDADES
Flecha estelar. Susurrando el nombre de un 
enemigo poderoso, el Knight-Venator dispara 
una flecha destinada a acabar con la vida 
del enemigo. 

Una vez por batalla, en tu fase de disparo, 
esta miniatura puede disparar una flecha 
estelar. Si lo hace, hasta el final de esa fase, 
el atributo Ataques del arco del cazador del 
reino se reduce a 1, pero tiene un atributo de 
Daño de 1D3+3 en lugar de 1.  

Si el blanco es un Héroe o Monstruo, en 
su lugar esta arma tiene un atributo de Daño 
de 1D6+3 hasta el final de esa fase. 

Golpe celestial. Un Star-eagle puede trans-
mutar su forma en pura energía de Azyr.

Si el resultado sin modificar de una tirada 
para herir de un ataque realizado con las 
garras y pico celestial de una Star-eagle es 6, 
ese ataque tiene un atributo Perforar de -3 
en lugar de “-”.  

KNIGHT-VENATOR

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco del cazador del reino 30" 3 2+ 3+ -1 1

Garras y pico celestial 30" 3 4+ 3+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco a modo de báculo 1" 2 3+ 4+ - 1
Garras y pico celestial 1" 3 4+ 3+ - 1
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