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ENDRINRIGGERS
Gracias a los aeter‑endrins que llevan sujetos a la espalda, los Endrinriggers tienen a facultad de volar, lo que les permite reparar sus 
queridas aeronaves a varios kilómetros sobre el suelo. En combate, sus herramientas alimentadas con aeter hacen las veces de armas 
letales capaces de atravesar armaduras limpiamente, o serrar violentamente cabezas y extremidades.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Endrinriggers tiene 3 miniaturas 
o más. Los Endrinriggers están armados con 
remachadoras de tiro rápido (Rapid-fire Rivet 
Guns) y sierras aetermáticas (Aethermatic Saws). 
Por cada 3 miniaturas de la unidad, en lugar de su 
remachadora y sierra, 1 puede estar armado con 
un fusil de salvas aetermático (Aethermatic Volley 
Gun) y 1 con un  arpón aéreo (Skyhook), cañón 
taladrador (Drill Cannon) o lanzagarfios en lugar 
de su equipo normal. Estos Endrinriggers aporrean 
al enemigo en combate con la culata de sus armas 
(Gun Butt).

VOLAR 
Los Endrinriggers vuelan.

MIZZENMASTER
El líder de esta unidad es un Mizzenmaster. El 
Mizzenmaster hace 2 ataques en vez de 1 con la 
sierra aetermática. 

HABILIDADES
Arpón aéreo. Si el arpón aéreo inflige alguna 
herida no salvada a una o más unidades enemigas, 
éstas quedan arponeadas; los Endrinriggers 
pueden mover 1D6" de inmediato, siempre que este 
movimiento les acerque a una unidad arponeada.

Endringeniería. En cada una de tus fases de héroe, 
una unidad de Endrinmaster puede reparar una 
única Skyvessel a 1" o menos de él o en la que 
estén embarcado. Esta Skyvessel recupera 
inmediatamente 1 heridas.

Lanzagarfios. Un Endrinrigger con lanzagarfios 
puede dispararlo al término de su fase de disparo, 
una vez resuelto el resto de ataques. Elige un 
elemento de terreno o una unidad (amiga o 
enemiga) a 24" o menos y con un atributo Wounds 
de 10 o más. Tira un dado. Con un 4 o más, el 
lanzagarfios ha hecho presa en el blanco; mueve de 
inmediato esta unidad de Endrinriggers cualquier 
cantidad de pulgadas directamente hacia el blanco, 
aunque debe finalizar el movimiento a más de 3" de 
las miniaturas enemigas.

 
Taladrar y explotar. Si la tirada para herir con un 
cañón taladrador es 6 o más, puedes elegir otra 
unidad enemiga que esté a 3" o menos de la unidad 
objetivo. Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales 
aparte del daño que sufra la unidad objetivo.

Vuelo autónomo. Los Endrinriggers no cuentan 
para el máximo de Skyfarers que pueden 
embarcar en una Skyvessel, y no cuentan para 
la regla especial Sobrecarga. 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage
Rapid‑fire Rivet Gun 12" 3 3+ 4+ ‑1 1

Aethermatic Volley Gun 24" 6 4+ 4+ ‑1 1
Skyhook 24" 1 4+ 3+ ‑2 3

Drill Cannon 24" 1 4+ 3+ ‑3 3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Aethermatic Saw 1" 1 3+ 2+ ‑2 D3
Gun Butt 1" 1 4+ 5+ ‑ 1
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