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DARK ELDAR
Actualización oficial para 7ª edición. Versión 1.1

A pesar de que nos esforzamos para que todos nuestros 
libros sean perfectos, a veces ocurren errores. Además, 
en ocasiones publicamos nuevas versiones de nuestras 
reglas, que requieren modificar las versiones anteriores 
de nuestros suplementos. Cuando esto sucede tenemos 
la necesidad de ocuparnos de ello tan pronto como 
podemos, por lo que publicamos actualizaciones 
regularmente para todos nuestros libros. Cuando se 
hacen cambios se actualiza el número de la versión, y 
los cambios de la última versión se destacan de color 
magenta. Cuando junto al número aparezca una letra, 
por ejemplo 1.1a, implicará que tiene una actualización 
local, presente solo en ese idioma.

Esta actualización se divide en tres secciones: Erratas, 
Actualizaciones y F.A.Q.s. (preguntas frecuentes en 
inglés). Las Erratas corrigen los errores del libro 
mientras que Actualizaciones modifican las reglas del 
suplemento para que estén de acuerdo con la última 
versión del reglamento. La sección de F.A.Q.s aclara 
las dudas más comunes con las reglas. A pesar de que 
puedes anotar estas revisiones directamente sobre tu 
libro, puedes limitarte a imprimir este documento y 
llevarlo contigo cuando juegues.

ACTUALIZACIONES
Ninguna.

ERRATAS
Pág. 69 – Armas de tortura
Cambia la frase introductoria por:
“Una miniatura puede sustituir su arma de combate por 
una de las siguientes:”

Pág. 72 – Succubus, Opciones:
Cambia la primera opción por:

• Puede sustituir su arma cuerpo a cuerpo o su pistola 
cristalina por una pica arquite �������������������������������20 ptos.

F.A.Q.s
P: ¿Se pierde la pantalla de sombras si la miniatura sufre una 
Herida no salvada que se ignora como consecuencia de una 
tirada exitosa de No hay dolor?
R: Sí

P: Si una miniatura con trampa de almas inflige una Herida 
no salvada con la regla especial Muerte instantánea a un per-
sonaje enemigo al que le quedan 3 Heridas, ¿recibe +1 a Fuerza 
(por infligir una única Herida no salvada) o recibe un +3 a 
Fuerza (por hacer que el personaje enemigo pierda 3 Heridas?
R: Recibe +1 a Fuerza por haber infligido una única 
Herida no salvada.

Última actualización diciembre de 2015.


