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ENDRINMASTER
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Los verdaderos genios de la endringeniería Kharadron, los Endrinmasters pueden reparar o parchear hasta las aeronaves más 
maltrechas. El martillo fuerzaeter y el rayo soldador del Endrinmaster, potenciados por un endrinarnés alimentado con aeter, 
resultan igual de útiles para devastar al enemigo como para llevar a cabo reparaciones de campaña.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gaze of Grungni 9" 1 3+ 2+ ‑1 D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Aethermight Hammer 1" 3 3+ 3+ ‑1 D3

4"

7
6 4+

DESCRIPCIÓN
Un Endrinmaster es una única miniatura. Empuña 
un martillo fuerzaeter (Aethermight Hammer) 
asistido por un endrinarnés, y viste una máscara 
con un Ojo divino que puede disparar la Mirada de 
Grungni (Gaze of Grungni). 

HABILIDADES
Endringeniería. En cada una de tus fases de héroe, 
un Endrinmaster puede reparar una Skyvessel 
a 3" o menos de él o en la que esté embarcado. 
Este Skyvessel recupera inmediatamente 1D3 
heridas.

Mecanismos sobrecargados. Un Endrinmaster 
puede sobrecargar su equipo en la fase de combate 
para incrementar su potencia, aunque puede 
resultar peligroso. Si un Endrinmaster usa esta 
habilidad, tira un dado. Con un 1, sufre una herida 
mortal. Con un 3 o más, el atributo Damage del 
martillo fuerzaeter es 3 en lugar de 1D3 hasta el 
final de la fase.

ORDER, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, HERO, SKYFARER, ENDRINMASTER
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La espina dorsal de las aeronaves, la infantería de las Arkanaut Companies siempre está presta para actuar desde el interior de los 
bajeles, ya sea para repeler a los atacantes o para tomar un botín en nombre de su puerto celeste. Los duardin de estas compañías 
empuñan pistolas y cuchillos, y son guerreros recios, corsarios osados deseosos de reconocimiento por sus hazañas. 

ARKANAUT COMPANY
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ORDER, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, SKYFARER, ARKANAUT COMPANY

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage
Privateer Pistol 12" 2 4+ 4+ ‑ 1

Aethermatic Volley Gun 18" 6 5+ 4+ ‑1 1
Light Skyhook 24" 1 4+ 3+ ‑2 D3

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage
Arkanaut Cutter 1" 1 4+ 4+ ‑ 1

Gun Butt 1" 1 4+ 5+ ‑ 1
Skypike 2" 2 4+ 4+ ‑1 D3

DESCRIPCIÓN
Una Arkanaut Company tiene 10 miniaturas o 
más. Los Arkanauts están armados con pistolas de 
corsario (Privateer Pistols) y cuchillas de Arkanaut 
(Arkanaut Cutters). Por cada 10 miniaturas hasta 
3 pueden cambiar sus armas por una picaérea 
(Skypike), o un arma de especialista en forma de 
fusil de salvas aetermático (Aethermatic Volley 
Gun) o un arpón aéreo ligero (Light Skyhook). Los 
Arkanauts armados con armas de especialista gol-
pean al enemigo en cuerpo a cuerpo con la culata 
del arma (Gun Butt).

COMPANY CAPTAIN
El líder de esta unidad es el Company Captain. Un 
Company Captain empuña una pistola de corsario 
modificada para ser, o bien una pistola de salvas, 
que hace 3 ataques en lugar de 2, o una pistola de 
bengalas de aeter, que tiene un atributo To Wound 
de 3+ en lugar de 4+. El Company Captain hace 2 
ataques en lugar de 1 con su cuchilla de Arkanaut.

HABILIDADES
Buscadores de gloria. Suma 1 a las tiradas para 
golpear de cualquier miniatura de esta unidad si 
todos sus ataques en esa fase tienen como objetivo 
a un Hero o Monster.


