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SPACE WOLVES
Actualización oficial para 7ª edición, Versión 1.2a

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 re-
glas, que requieren modificar las versiones anteriores de 
nuestros suplementos. Cuando esto sucede tenemos la 
necesidad de ocuparnos de ello tan pronto como pode-
mos, por lo que publicamos actualizaciones regularmen-
te 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 in-
glés). 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
Varios- Dreadnoughts
Aumenta en 2 el atributo de Ataques (A) de todos los 
Dreadnoughts (incluyendo todos los tipos) en las hojas 
de datos y perfiles de tropas apropiados, incluyendo 
Bjorn the Fell-handed y Murderfang.

Pág. 47 – Lista de equipo de los Space Wolves,  
Armas de Terminator
Añade a las armas por las que una miniatura en armadu-
ra de Terminator puede reemplazar su bólter de asalto: 
“- Hacha de energía ................................................ 10 ptos.
  - Hacha gélida.......................................................15 ptos.”

Pág. 47 – Lista de equipo de los Space Wolves,  
Armas de Dreadnought
Cambia “Cañón congelador” por “Cañón congelante” 

Pág. 49 – Ragnar Blackmane, Colmillo gélido
Cambia la entrada “De precisión” en el perfil del arma 
por “Artesanal”.

Pág. 58 – Blood Claws, Reglas especiales
Cambia el segundo punto por: 
“• Rabia (sólo Blood Claws)

Pág. 58 – Blood Claws, Opciones
Cambia el cuarto punto por:  
“• Un Blood Claw puede elegir un objeto de la lista de 
Armas especiales. Si la escuadra está formada por quince 
miniaturas, un Blood Claw adicional puede elegir un 
objeto de la lista de Armas especiales. 

Pág. 62 – Iron Priest, perfil del Cyberwolf
Cambia la Resistencia del Cyberwolf a 5.

Pág. 64 – Wolf Scouts, Opciones
Añade la siguiente opción: 
“• Cualquier Wolf Scout puede sustituir su pistola bólter 
por un arma cuerpo a cuerpo…………gratis”

Pág. 67 – Murderfang, Las garras asesinas
Cambia el atributo de Fuerza del perfil del arma por: “+1”.

Pág. 77 – Fenrisian Wolves, perfil del Cyberwolf
Cambia la Resistencia del Cyberwolf a 5.

Pág. 78 – Sky Claws, Opciones
Cambia el tercer guión del segundo punto por 
“ - Rifle de plasma ......................................... 15 ptos./min.”

Pág. 91 – Gran Compañía, Formación
Cambia el tercer punto por: 
“• Una unidad de Wolf Guard (pág. 68) o de Wolf Guard 
Terminators (pág. 69)”.

Referencia – Perfiles, Harald Deathwolf
Cambia el atributo de Heridas de su perfil por: “4”

Referencia – Perfiles, Destructor congelante
Cambia el valor de FP del perfil disperso del arma por: “3”

F.A.Q.s
Ninguna.
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