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LAS REGLAS
Actualización oficial para 7ª edición. Versión 1.1a

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. 26 – Invocación
Cambia la última frase del tercer párrafo por:  
“Si no se especifica lo contrario, las unidades invocadas 
son unidades que puntúan.”

Pág. 46 – Movimiento de carga, Mover a las miniaturas 
que cargan
Cambia el primer punto por:
“Si es posible, una miniatura que carga debe terminar 
su movimiento de carga en coherencia de unidad con 
otra miniatura de su propia unidad que ya haya movido. 
Si la miniatura que carga no puede mover y mantener 
la coherencia de unidad, en vez de eso, se acerca tanto 
como sea posible a otra miniatura de su unidad que ya 
haya movido.”

Pág. 89 – Gravíticos, Reglas especiales.
Cambia esta frase por:
“Un vehículo Gravítico que no sea también Pesado ni 
esté inmovilizado tiene la regla especial Esquivo.”

Pág. 96 – 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. 

Pág. 110 – Edificios y puntos de Armazón, tabla de 
Tamaño de Edificios 
Cambia el encabezamiento de la tercera columna por: 
“Puntos de Armazón”

Pág. 133 – Rompelíneas
Elimina la última frase del párrafo.

Pág. 139 – Reconocimiento 
Cambia el texto de este Objetivo Táctico por: 
“Si la misión tiene la regla especial Objetivos misteriosos, 
obtienes 1 Punto de victoria si todos los objetivos en el 
campo de batalla han sido identificados al final de este 
turno o en cualquier turno previo.”

Págs. 148-153 – Misiones Vórtice de Guerra, El campo  
de batalla
Cambia la segunda frase del primer párrafo por:  
“A continuación usa el Mapa de despliegue incluido en 
esta misión o, si ambos jugadores están de acuerdo, usa las 
zonas de despliegue aleatorias (pág. 131) para determinar 
el Mapa de despliegue utilizado para esta misión.”

Págs. 149, 150 – Objetivos tácticos
Cambia la primera frase por: “Cada jugador genera 1 
Objetivo Táctico al inicio de su primer turno.”

Pág. 160 – Barrera
Cambia la tercera frase del primer punto por:  
“Al efectuar fuego indirecto no se resta la Habilidad de 
Proyectiles del tirador a la distancia de dispersión.”

Pág. 162 – Armas de plantilla, Sin salida
Cambia la mención a “Punto de Acceso” por “Punto de 
disparo”.

Pág. 165 – Disparos de precisión
Cambia la primera frase por:
“Si una miniatura con esta regla especial o que ataque 
con un arma con esta regla especial obtiene un 6 para 
Impactar con un ataque de disparo, efectúa un Disparo 
de precisión.”
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Pág. 169 – Golpes de precisión
Cambia la primera frase por:
“Si una miniatura con esta regla especial o que ataque 
con un arma con esta regla especial obtiene un 6 para 
Impactar con un ataque en cuerpo a cuerpo, efectúa un 
Golpe de precisión.”

Pág. 170 – Martillo de furia, segundo párrafo
Añade la siguiente frase:
“Si una miniatura con esta regla especial carga contra 
un Andador, resuelve el impacto contra el Blindaje 
Frontal a menos que el Andador esté inmovilizado, en 
cuyo caso se resuelve contra el Factor de Blindaje del 
encaramiento por el que carga la miniatura.”

Pág. 170 – Mover a través de cobertura
Añade tras la última frase: “Una unidad con una o más 
miniaturas con esta regla especial no se ve ralentizada 
por cargar a través de Terreno difícil.”

Pág. 173 – Personajes independientes, Unirse a unidades 
y abandonarlas
Añade esta frase al principio del primer párrafo:
“Puedes hacer que un Personaje independiente empiece 
la partida unido a una unidad.”

Pág. 173 – Personajes independientes, Personajes 
independientes e Infiltración
Cambia esta frase por:
“Durante el despliegue no puedes unir un Personaje 
independiente sin la regla especial Infiltración a una 
unidad que sí la tenga, o vicecersa.”

Pág. 174 – Se Calienta, Se Calienta y repetir tiradas
Cambia la primera frase por: 
“Si una miniatura puede repetir sus tiradas para 
Impactar, por ejemplo por tener HP 6+ o la regla 
especial Acoplada, solo sufre una Herida si al repetir la 
tirada para Impactar vuelve a sacar 1.”

Pág. 177 – Armas primitivas y escopetas, Ametralladora 
pesada
Cambia el perfil por el siguiente:
 Alcance F FP Tipo
Ametralladora pesada 36" 4 6 Pesada 3

F.A.Q.s
P: Los pasajeros que desembarcan de un vehículo inmóvil, 
como una Drop Pod que acaba de entrar de las Reservas en 
Despliegue rápido, ¿tienen que realizar un chequeo de Liderazgo 
para ver si pueden disparar normalmente (o si tienen que 
realizar Disparos apresurados)?
R: No.

P: Si tengo tanto la regla especial Cazatanques como la regla 
especial Acerado, y obtengo un 6 en una tirada para Penetrar 
el blindaje de un vehículo enemigo pero saco un resultado bajo 
en la tirada de 1D3 adicional y no logro penetrar el blindaje, 
¿puedo elegir repetir el 1D3 o debo repetir el 1D6 original y 
esperar obtener otro 6?.
R: Repite el 1D6 original.

Última actualización diciembre de 2015.


