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SKYWARDENS 
Los Skywardens son formaciones de guerreros Arkanaut de élite que se ciernen sobre el enemigo para empalarlo en sus largas 
picaéreas, o abrasarlo con sus pistolas vulcanizadoras. Estos duardin vuelan gracias a aeter‑endrins portátiles, y permanecen entre los 
bajeles de las flotas aéreas antes de lanzar golpes de mano contra blancos de oportunidad y replegarse tras sembrar explosivos.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Skywardens tiene 3 miniaturas o 
más. Los Skywardens están armados con pistolas 
vulcanizadoras (Vulcaniser Pistols) y picaéreas 
(Skypikes). Por cada 3 miniaturas en la unidad, en 
lugar de su pistola y picaaérea, 1 se puede armar 
con un fusil de salvas aetermático (Aethermatic 
Volley Gun) y 1 puede armarse con un arpón 
aéreo (Skyhook), cañón taladrador (Drill Cannon) 
o lanzagarfios. Estos Skywardens aporrean al 
enemigo en combate con la culata de sus armas 
(Gun Butt). Cada Skywarden también porta una 
carga temporizada y minas aéreas. 

VOLAR
Los Skywardens vuelan.

CUSTODIAN
El líder de esta unidad es un Custodian.  
El Custodian hace 3 ataques en vez de 2  
con su picaérea.

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

Cargas temporizadas. Los Skywardens tienen 
práctica atacando y luego retirándose entre un 
coro de explosiones programadas para maximizar 
la confusión y el daño. Cuando una unidad de 
Skywardens se retira, tira un dado por cada unidad 
enemiga a 3" o menos de ella antes de moverla. Con 
un 6 dicha unidad sufre una herida mortal.

Lanzagarfios. Un Skywarden 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 Skywardens 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.

Minas aéreas. Los Skywardens se rodean de minas 
flotantes que explotan por contacto. Si una unidad 
enemiga que vuele acaba su carga a 1" o menos de 
alguna unidad de Skywardens, tira un dado por 
cada miniatura de la unidad que carga. Con cada 6 
la unidad sufre una herida mortal.

Vuelo autónomo. Los Skywardens 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
Vulcaniser Pistol 9" 1 3+ 3+ ‑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

Gun Butt 1" 1 4+ 5+ ‑ 1
Skypike 2" 2 4+ 3+ ‑1 D3
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