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WARHAMMER 40,000:

ESCALATION
Actualización oficial para 7º 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
Página 14-17 – Armas destructoras
No utilices las reglas de Armas destructoras o la tabla de 
Armas destructoras que aparecen en este libro. En lugar 
de eso, utiliza las reglas de Armas destructoras que se 
describen en la sección Reglas especiales de Warhammer 
40,000: Las reglas. Ignora los ejemplos que figuran a la 
derecha de la página.

Página 15 – Andadores superpesados, Movimiento y 
Disparo
Cambia la primera frase por:
“Un Andador superpesado puede mover 12” en la fase 
de Movimiento. Si entra en Terreno difícil o mueve a 
través de él, multiplica por dos el resultado más alto 
de un chequeo de Terreno difícil: esa será la distancia 
máxima en pulgadas que puede mover la miniatura. 

Página 18, 19 – Diagramas de armas de área apocalípticas 
Ignora los diagramas para el marcador de área 
apocalíptica (incluido el diagrama de la Barrera de 
artillería apocalíptica) que aparecen en estas páginas. 
En vez de ello, utiliza las reglas para armas de Área que 
aparecen en Warhammer 40,000: Las reglas.

Página 19 – Armas de área apocalíptica
No utilices las reglas para armas de área Apocalipsis 
(Barrera apocalíptica, Área masiva, Área apocalíptica y 

Detonación apocalíptica) que aparecen en este libro. En 
vez de ello, utiliza las reglas que aparecen en Warhammer 
40,000: Las Reglas.

Página 18 – Barrera apocalíptica
No utilices las reglas para Detonación apocalíptica 
que aparecen en este libro. En vez de ello, utiliza las 
reglas para Detonación apocalíptica que aparecen en 
Warhammer 40,000: Las Reglas.
Página 34 – Amos de la guerra en Warhammer 40,000
Reemplaza los primeros tres párrafos por lo siguiente:

“Las hojas de datos que se presentan en este libro 
describen unidades con el Rol en combate ‘Amos 
de la guerra’. Dichas unidades pueden incluirse en 
tu ejército tal y como se describe en la sección de 
Warhammer 40,000: Las Reglas ‘Elegir tu ejército’. Las 
unidades de Amos de la guerra que aparecen en este 
libro pertenecen a las siguientes facciones:

Unidad Amo de la guerra Facción
Baneblade Astra Militarum
Banehammer Astra Militarum
Banesword Astra Militarum
Doomhammer Astra Militarum
Hellhammer Astra Militarum
Shadowsword Astra Militarum
Stormlord Astra Militarum
Stormsword Astra Militarum
Thunderhawk Marines Espaciales,   
 Ángeles Sangrientos,  
 Ángeles Oscuros,  
 Grey Knights   
 o Space Wolves
Señor de los Cráneos Marines Espaciales del Caos  
 de Khorne o Demonios del Caos
Obelisco Necrones
Cripta Teseráctica Necrones
C’Tan Transcendente Necrones
Pizoteador Orks
Titán Aparecido Eldar o Eldars Oscuros
Tiburón Tigre Imperio Tau
Harridan Tiránidos

Este libro también incluye misiones Altar of War: 
Escalation (página 84) y Pruebas de valor (página 
92). Dichas misiones pueden utilizar la regla especial 
de misiones Escalation “Aniquilación inminente” y 
el Objetivo Secundario de Escalation “Victoria por 
desgaste” que se describen más abajo.

Además, si estás jugando una misión Altar of War: 
Escalation o una misión para los Amos de la guerra, y 
tu oponente tiene una unidad de Amo de la guerra 
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como parte de su ejército, tu Señor de la guerra puede 
elegir tirar en la tabla de rasgos de Señor de la guerra 
de Escalation que se muestra a la derecha, en lugar de 
hacerlo en una de la tablas de rasgos de Señor de la 
guerra que tiene disponibles normalmente.”

Página 35 – Tabla de organización de ejército
Ignora esta Tabla de organización de ejército. En vez de 
eso, las unidades de Amos de la guerra pueden incluirse 
en un ejército veterano como parte de un Destacamento 
de armas combinadas, tal como se describe en 
Warhammer 40,000: Las reglas.

Páginas 39, 52, 55, 60, 67, 71, 76, 80 Cajas de texto
Ignora la primera frase de todas las cajas de texto de 
estas páginas. Es decir, ignora la restricción de incluir 
una hoja de datos en tu ejército si tu destacamento 
principal pertenece a un Codex específico. 

ERRATAS
Ninguna.

F.A.Q.s
Ninguna.

Última actualización agosto 2014.


