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Sanson Farstrider es uno de los Hunter-Primes más 
respetado de los Hammers of Sigmar, y su banda de veteranos 

siempre ha sido escogida para las misiones más críticas y 
letales tras las líneas enemigas.

DESCRIPCIÓN
The Farstriders es una unidad que tiene 3 
miniaturas. Sanson Farstrider está armado 
con una pistola rayotormentoso y un hacha 
de mano de choque, porta un compás astral 
y está acompañado de un halcón estelar. 
Almeric Eagle-eye va armado con una pis-
tola rayotormentoso y un hacha de mano de 
choque. Elias Swiftblade porta una pistola 
rayotormentoso y un sable tormenta.

SANSON FARSTRIDER: El líder de esta 
unidad es Sanson Farstrider. Añade 1 al atri-
buto Ataques de su hacha de mano de choque.

HABILIDADES
Cazador incansable. Estos guerreros decidi-
dos nunca dejan de moverse tras su presa. 

Esta unidad puede correr y disparar en el 
mismo turno. 

Compás astral. El Compás astral muestra la 
mejor ruta para golpear al enemigo. 

Si despliegas una unidad que incluye cual-
quier miniatura con un compás astral en el 
Reino Celestial usando el rasgo de batalla 
Hijos de la tormenta, cuando la despliegues 
en el campo de batalla por primera vez, en 

lugar de desplegarla a más de 9" del enemi-
go, puedes desplegarla completamente a 6" 
o menos de cualquier borde del campo de 
batalla y a más de 7" del enemigo.

Halcón estelar. El leal compañero de 
Farstrider puede lanzarse desde el cielo sobre 
el enemigo.

Al inicio de tu fase de disparo, puedes elegir 
1 unidad enemiga a 18" o menos de Sanson 
Farstrider y tirar un dado; con un 4+, esa 
unidad enemiga recibe 1 herida mortal. 

THE FARSTRIDERS

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Pistola rayotormentoso 9" 2 3+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha de mano de choque 1" 2 4+ 3+ - 1
Sable tormenta 1" 2 3+ 4+ - 1

ORDEN, CELESTIAL, HUMANO, STORMCAST ETERNAL, HAMMERS OF SIGMAR, ANGELOS,  
VANGUARD-HUNTERS, THE FARSTRIDERS


