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Los Knight-Vexillor portan orgullosamente los estandartes 
ardientes de energías celestiales de los Stormcast Eternals. Estos 

estandartes tienen la capacidad de invocar cometas que acaben con 
los enemigos de los Stormcasts o invocar huracanes de energía.

DESCRIPCIÓN
Un Knight-Vexillor es una miniatura única 
armada con un martillo de guerra. También 
puede portar un Estandarte meteórico o un 
Pendón del Portador de tormentas.

HABILIDADES
Estandarte meteórico. Con un gesto elabo-
rado con este pesado icono, el Knight-Vexi-
llor dirige un cometa de los cielos contra 
el enemigo.

Si esta miniatura tiene un estandarte 
meteórico, una vez por batalla, en tu fase 
de héroe, puedes elegir un punto del campo 
de batalla a 24" o menos de esta miniatura. 

Cada unidad a 2D6" o menos de esa punto 
recibe 1D3 heridas mortales.

Icono de guerra. Al reunirse alrededor del 
pendón de un Knight-Vexillor, los Stormcast 
Eternals se inspiran para llevar a cabo actos 
gloriosos de valor.

Puedes repetir las tiradas de carga de unida-
des Stormcast Eternal amigas situadas 
completamente a 18" o menos de esta minia-
tura cuando se realice la tirada de carga.

Pendón del Portador de tormentas. El 
estandarte llama a la tormenta mientras el 
Knight-Vexillor extrae fuertes vientos para 
desplazar a sus aliados a través del campo 
de batalla.

Si esta miniatura tiene un Pendón del Por-
tador de tormentas, una vez por batalla, al 
final de tu fase de movimiento, puedes elegir 
una unidad Stormcast Eternal amiga 
en el campo de batalla. Retira esa unidad del 
campo de batalla y despliégala de nuevo en 
cualquier punto del campo de batalla a más 
de 9" de cualquier unidad enemiga.

KNIGHT-VEXILLOR

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Martillo de guerra 1" 4 4+ 3+ - 1

ORDEN, CELESTIAL, HUMANO, STORMCAST ETERNAL, HÉROE, TÓTEM, KNIGHT-VEXILLOR


