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ARKANAUT ADMIRAL
El Código Kharadron dice que un Admiral tiene derecho a recibir una parte mayor de los beneficios obtenidos durante una expedición, 
riquezas que a menudo emplean en procurar las mejores armas y armaduras a los suyos. Sin embargo, para no ser depuesto, un Admiral 
jamás debe llevar a su flota al fracaso. Tal responsabilidad les convierte en los más motivados e intrépidos de su raza.

DESCRIPCIÓN
Un Arkanaut Admiral es una única miniatura. Está 
armado con un martilloskalf (Skalfhammer) y una 
pistola de salvas (Volley Pistol).

HABILIDADES
Primero en batirse. Si un an Arkanaut Admiral 
acaba un movimiento de carga a ½" o menos 
de una unidad enemiga, puedes sumar 1 a las 
tiradas de carga de las unidades Kharadron 
Overlords amigas a 18" o menos hasta el final 
de la fase.

Señor de los cielos. Si un Arkanaut Admiral está 
embarcado en una Skyvessel, ese bajel puede 
correr y disparar en el mismo turno.

Si quieres que algo salga bien… Puedes repetir 
las tiradas de 1 para golpear y para herir de un 
Arkanaut Admiral si esos ataques tienen como 
objetivo a un Hero o Monster.

HABILIDAD DE MANDO
Citar el Código. Si un Arkanaut Admiral usa esta 
habilidad, cita uno de los preceptos principales del 
Código. Elige uno de los siguientes, su efecto dura 
hasta tu próxima fase de héroe.

Liderar con el ejemplo. Las unidades 
Kharadron Overlords amigas a 12" o 
menos del Admiral en la fase de acobardamiento 
no efectúan chequeos de acobardamiento.

Cuidad del jefe. Si hay una unidad Skyfarers 
amiga a 1" o menos del Admiral cuando este sufra 
una herida o herida mortal no salvada, puedes tirar 
un dado. Con un 5 o 6, es la unidad quien sufre una 
herida mortal en lugar del Admiral.

Habla suavemente y lleva un gran martillo. Repite 
las tiradas para golpear y para herir fallidas por el 
Admiral en la fase de combate.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Volley Pistol 12" 3 3+ 4+ ‑1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Skalfhammer 1" 2 3+ 2+ ‑2 2
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