COMANDOS DE CHAOS SPACE MARINES
Acechando a través de la oscuridad
cubierta de humo, las bandas de Chaos
Space Marines buscan una gloriosa
recompensa de los Dioses Oscuros.
Asesinos y locos dotados de fuerza,resistencia y velocidad sobrenatural, son
monstruos cubiertos de servoarmaduras
barrocas que matan todo lo que se
cruza en su camino. Los cultistas acompañan a sus señores al combate, motivados por una mezcla de terror, odio y
ambición desesperada. A medida que
los siervos del Chaos acumulan riqueza,
aumentan los preparativos para sus abominables rituales de invocación, alimentando braseros monstruosos y piras de
sacrificios con la esperanza de conjurar
Daemons en la realidad y superar a sus
enemigos para siempre.

ASPIRING CHAMPION

REGLAS ESPECIALES DE
LOS CHAOS SPACE MARINES

Ya sea un antiguo traidor o un renegado recientemente revelado, todos los Chaos
Space Marines son guerreros poderosos que matan sin piedad o duda.

Las siguientes reglas especiales se
aplican a todos los miembros de un
comando de Chaos Space Marines
excepto a los Chaos Cultists.
Marcas del Chaos. Cuando reclutas
una miniatura con esta habilidad,
elige una Marca del Chaos y dásela.
Apúntalo en tu hoja de comando:
– Khorne. Añade 1 al atributo
Ataques del luchador.
– Tzeentch. El luchador tiene una
salvación invulnerable de 5+ .
– Nurgle. Añade 1 al atributo de
Resistencia del luchador.
– Slaanesh. Añade 1 al atributo de
Iniciativa del luchador.
– Chaos absoluto. Añade 1 al
atributo de Liderazgo del luchador.
Nota: una vez le has dado una Marca del
Chaos a un luchador no puedes cambiarla.

USAR UN COMANDO DE
CHAOS SPACE MARINES

Un comando de Chaos Space Marines
sigue todas las reglas habituales, con la
siguiente excepción:
– Cuando un Chaos Cultist logra su
tercera marca de Misión Completada,
no asciende del modo normal; se convierte en un Soldado y podrá recibir
habilidades, pero sus atributos y su
equipo no cambian.

			
Aspiring Champion

Líder de comando
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Asesinos magistrales que siguen el camino a la gloria o la perdición, los Aspiring
Champions masacran a sus enemigos en nombre de los Dioses Oscuros.
Equipo. Un Aspiring Champion lleva una filoarma y servoarmadura.
Adicionalmente, un Aspiring Champion puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición,
Granadas y Equipo misceláneo de los Chaos Space Marines.
Campeón del Chaos. Si un Aspiring Champion deja fuera de combate a un líder
enemigo en combate cuerpo a cuerpo, puedes hacer una tirada en la tabla de
Avance y aplicar sus efectos inmediatamente.

CHAOS SPACE MARINE
			
Chaos Space Marine

Soldado
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Coste de reclutar: 120 puntos
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Equipo. Un Chaos Space Marine lleva una filoarma y servoarmadura.
Adicionalmente, un Chaos Space Marine puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición,
Granadas y Equipo misceláneo de los Chaos Space Marines.

CHAOS CULTIST
			
Chaos Cultist

Nuevo recluta
M HA HP
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3
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R
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Coste de reclutar: 40 puntos
H
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Aunque los Chaos Space Marines les ven como poco más que insectos
reemplazables, los Chaos Cultists luchan con un fervor desesperado para
conseguir el favor de sus maestros.
Equipo. Todos los Chaos Cultists llevan una filoarma y armadura improvisada.
Adicionalmente, un Chaos Cultist puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas y Equipo misceláneo
de los Chaos Cultists.

CHAOS GUNNER

			
Chaos Gunner

Especialista
M HA HP
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Coste de reclutar: 130 puntos
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Ciertos Chaos Space Marines destacan en el uso de armamento de amplio
alcance, masacrando a los enemigos en medio de tormentas de fuego sulfuroso.
Equipo. Un Chaos Gunner lleva una filoarma y servoarmadura. Adicionalmente,
un Chaos Gunner puede armarse con objetos elegidos de las listas de Armas
cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas pesadas, Armas especiales, Munición,
Granadas y Equipo misceláneo de los Chaos Space Marines.

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS CHAOS SPACE MARINES

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS CHAOS CULTISTS

Munición infierno*................................................ 25 puntos

Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

* Sólo puede elegirse para pistola bólter o bólter. Sólo
luchadores con la Marca de Tzeentch.

Armas cuerpo a cuerpo

Munición

Granadas
Granadas de fragmentación................................. 25 puntos
Bombas de fusión*................................................. 30 puntos
Granadas de plaga**.............................................. 35 puntos
Granadas perforantes............................................ 40 puntos

Equipo misceláneo

Filoarma (cuchillo).................................................. 5 puntos
Flagelo..................................................................... 10 puntos
Hoja de asalto (espada)......................................... 15 puntos
Hacha...................................................................... 15 puntos
Maza......................................................................... 15 puntos

* Sólo Aspiring Champion
** Sólo luchadores con la Marca de Nurgle

Pistolas

Equipo misceláneo

Armas básicas

Equipo de camuflaje................................................ 5 puntos
Arnés de fijación ................................................... 10 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Mirilla láser............................................................. 20 puntos
Mira telescópica...................................................... 20 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

Rifle automático..................................................... 20 puntos
Escopeta.................................................................. 20 puntos

Armas cuerpo a cuerpo
Filoarma (cuchillo).................................................. 5 puntos
Hoja de asalto (espada)......................................... 15 puntos
Espada sierra........................................................... 25 puntos
Espada de energía*................................................ 50 puntos
Puño de combate*.................................................. 85 puntos
* Sólo Aspiring Champion

Pistolas
Pistola bólter........................................................... 25 puntos
Pistola de plasma*.................................................. 50 puntos
* Sólo Aspiring Champion

Armas básicas
Bólter....................................................................... 35 puntos

Armas pesadas
Cañón automático................................................ 150 puntos
Bólter pesado........................................................ 180 puntos
Lanzamisiles:
… con misiles de fragmentación........................ 175 puntos
… con misiles súper perforantes........................ 190 puntos
… con ambos........................................................ 225 puntos
Cañón láser........................................................... 250 puntos

Armas especiales
Lanzallamas............................................................ 40 puntos
Rifle de plasma....................................................... 80 puntos
Rifle de fusión........................................................ 95 puntos

Pistola automática.................................................. 15 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

PISTOLAS

FLAGELO

PISTOLA AUTOMÁTICA

Los flagelos usados por los cultistas suelen ser poco más que
tiras de metal atadas con piezas destrozadas de cuero.
Alcance

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-

Ataque flagelante. Los luchadores enemigos no pueden
Bloquear a un luchador que ataque con un flagelo.

HACHA

Barrocas y pesadas, las hachas que portan los Chaos Cultists
son armas de aspecto asesino.
Alcance

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-

A dos manos. Un hacha se puede usar a una mano usando
el perfil superior. Alternativamente, un luchador puede
usar un hacha con ambas manos, en cuyo caso le otorga
un bonificador de +1 a su Fuerza.

MAZA

Algunos Chaos Cultists portan mazas improvisadas, palos o
martillos para derribar a sus enemigos.
Alcance

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-

Aturdidor. Un luchador derribado como resultado de una
tirada para Herir realizada con esta arma, es retirado de
la acción automáticamente, incluso si el portador está
luchando contra otros oponentes.

MIEMBROS MUTANTES
Alcance

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-1

Ataque flagelante. Los luchadores enemigos no pueden
Bloquear a un luchador que ataque con miembros mutantes.

PUÑO SIERRA

Cubiertos de rugientes filos en cadena, estos monstruosos
guanteletes pueden partir por la mitad a un Space Marine.

Cuerpo a cuerpo

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

ARMAS BÁSICAS
RIFLE AUTOMÁTICO

Los rifles automáticos se crean en fábricas y talleres en todo
el Imperium. Una estructura resistente combinada con una
alta capacidad de fuego convierte al rifle automático en un
arma popular en muchos mundos imperiales.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

ARMAS ESPECIALES
COMBI-BÓLTER

Dos bólteres combinados en una única carcasa que disparan
proyectiles al unísono, este arma puede mantener una enorme capacidad de fuego.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Fuego sostenido: 1 dado.

Los dones de los Dioses Oscuros pueden ser desagradables,
pero los espolones cortantes y miembros pinza son letales.

Alcance

La pistola automática es un arma de fuego rápido fácil de
manufacturar y sencilla de usar, lo que la convierte en el
arma favorita de las organizaciones de cultistas.

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

8

1D3

-7

Ruidoso. Esta arma emite un sonido potente y distintivo, así
que debe hacerse un chequeo para ver si se da la alarma
al usarla durante misiones como Incursión.

COMBI-FUSIÓN

Combinando un bólter y un único disparo de fusión, el
combi-fusión garantiza la muerte de un solo enemigo,
profundamente desafortunado.
Un combi-fusión se puede usar como bólter o como rifle de
fusión, pero sólo puede dispararse como rifle de fusión una
vez por partida.

COMBI-LANZALLAMAS

El combi-lanzallamas combina la capacidad de detener enemigos de un bólter con un único disparo de lanzallamas,
ideal para llenar un callejón con fuego purificador.
Un combi-lanzallamas se puede usar como bólter o como
lanzallamas, pero sólo puede dispararse como lanzallamas
una vez por partida.

ARMAS PESADAS

ARMADURA

CAÑÓN AUTOMÁTICO

ARMADURA IMPROVISADA

Cañones automáticos pesados que disparan proyectiles del
tamaño de un antebrazo, son diseñados para destrozar vehículos ligeros. Contra la infantería su efecto es catastrófico.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-20" 20-40"

-

-

F

Daño

7

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

4+

Fuego sostenido: 1 dado.

El cañón láser dispara un rayo concentrado de energía láser
que puede atravesar un tanque. Los combatientes impactados
por esta arma tienen pocas posibilidades de supervivencia.
⌐Impactar¬
Corto Largo

0-24" 24-48"

-

-

F

Daño

9

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-6

5+

GRANADAS
Estas bombas contienen toxinas virulentas y enfermedades
que cubren una amplia área al detonar. Las víctimas que se
encuentran en la zona de explosión enferman y son rápidamente reducidas a cadáveres putrefactos.
Fuerza		

EQUIPO ESPECIALIZADO
Algunos Chaos Space Marines, en especial los pertenecientes a los Night Lords, favorecen el uso de propulsores de
salto para cruzar el campo de batalla rápidamente.
Un luchador con propulsor de salto trata todo tipo de terreno como terreno abierto a efectos de movimiento, pero no
puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

MUNICIÓN
MUNICIÓN INFIERNO

GRANADAS DE PLAGA

		

Un luchador con armadura improvisada tiene una salvación
por armadura básica de 6+.

PROPULSOR DE SALTO

CAÑÓN LÁSER

⌐Alcance¬
Corto Largo

Creadas a partir de harapos, piezas saqueadas y placas de
metal planchado, las armaduras improvisadas de los Chaos
Cultist ofrecen poca protección.

Daño		 Mod. Salv.

Proyectiles cubiertos de runas por los adoradores de
Tzeentch que pueden atravesar servoarmaduras y explotar
expulsando llamas warp.
Las armas equipadas con munición infierno tienen el
siguiente perfil hasta que se queden sin munición, en cuyo
momento deberán seguir disparando con munición normal.

		3		1		-1
Pistola bólter
Área grande. Las granadas de plaga explotan lanzando
líquidos fétidos. Usan la plantilla de área grande.
Venenoso. Las granadas de plaga siempre hieren con 4+, sin
tener en cuenta la Resistencia del luchador, a menos que
se necesite un resultado inferior.

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

4

1

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

5+

Bólter
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

5+

Munición rara. Un luchador equipado con una recarga de
arma no puede repetir una tirada de munición fallida
con la munición infierno. La repetición de tirada sólo se
aplica a la primera tirada de munición fallida hecha con
la munición normal de su arma.

AGENTES ESPECIALES DE LOS CHAOS SPACE MARINE
RAPTOR
			
Raptor
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Tropas de terror aerotransportadas, los Raptors son especialistas en asaltos que han sido retorcidos por los poderes del
warp. Saltan al combate usando un propulsor de saltos, paralizando a sus víctimas con gritos terribles antes de destriparlas
y descuartizarlas.
Equipo. Un Raptor lleva espada sierra, pistola bólter, granadas de fragmentación y perforantes, un propulsor de salto y
servoarmadura. Puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Cambiar su espada sierra por una espada de energía o puño de combate.
Cambiar su pistola bólter por una pistola de plasma.
Elegir una Marca del Chaos.
Reputación de asesino. Los Raptors causan miedo.

CHAOS TERMINATOR
			
Chaos Terminator
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Veteranos de mil batallas, los Chaos Terminators son enormes criaturas cubiertas de armaduras con pinchos que odian a
cualquiera lo suficientemente estúpido como para cruzarse en su camino. A pesar de no ser rápidos, los Chaos Terminators
son casi impermeables al daño gracias a sus armaduras Dreadnought y sus armas son realmente terribles.
Equipo. Un Chaos Terminator lleva maza de energía, combi-bólter y armadura Terminator. También puede elegir una
Marca del Chaos y elegir una de las siguientes:
Cambiar su maza de energía por un puño sierra, hacha de energía o puño de combate.
Cambiar su combi-bólter por un combi-lanzallamas o combi-fusión.
Cambiar su maza de energía y combi-bólter por un par de cuchillas relámpago.
Recompensa. Si un Chaos Terminator es derribado o queda fuera de combate al final de la misión, el comando enemigo
consigue un alijo adicional de promethium.
Reputación de asesino. Los Chaos Terminators causan miedo.

CHAOS SPAWN

			
Chaos Spawn
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Quienes quedan abrumados por los dones mutantes de los Dioses del Chaos se convierten en abominaciones
subhumanas conocidas como Chaos Spawn. Con masas de bocas aullantes, carne ondulante y tentáculos con garras, estas
monstruosidades retorcidas acechan a las filas enemigas para matar, mutilar y devorar.
Equipo. Un Chaos Spawn tiene miembros mutados. También puede elegir una Marca del Chaos.
Abominación sin forma. Antes de mover o atacar con un Chaos Spawn, genera aleatoriamente sus atributos como corresponda.
Reputación de asesino. Un Chaos Spawn causa miedo.

“He matado a miles por el Emperador y él no me ha dado nada a cambio excepto su silencio. Ahora sus perros
falderos se quejan por cada vida que tomo, mientras los dioses me prometen la galaxia entera.”
- Svane Vulfbad

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son soldados, especialistas o líderes de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, como veteranos de miles de
guerras contra la humanidad, los Chaos Space Marines
son muy hábiles en combate a distancia y cuerpo a cuerpo,
mientras que los Space Marine Scouts favorecen el sigilo y
las tácticas de guerrilla frente a la fuerza bruta.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
Especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su

papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los
nuevos reclutas, en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando
por lo que no pueden obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

SUBFACCIÓN

ROL

Chaos Space Marines

Tipos de habilidades disponibles

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE WYCH CULTS DARK ELDAR
Al igual que los Dark Eldar, las Wyches
se deleitan en el dolor y el sufrimiento de los demás. Sus habilidades
marciales se afilan en las arenas de
Commorragh y se desatan sobre los
habitantes del espacio real en aterradores ataques piratas.

REGLAS ESPECIALES DE LOS WYCH CULTS
Las siguientes reglas especiales se
aplican a todos los miembros de un
comando de Dark Eldar.

Drogas de combate. Los luchadores
Dark Eldar usan una mezcla de estimulantes y mejoras. Para ver qué droga
en concreto han tomado para este
combate, tira en la tabla inferior antes
del despliegue. El resultado se aplica a
todo el comando (excepto cualesquiera
Haemonculi o Scourges que se hayan
unido al comando).
1
2
3
4
5
6

Adrenaluz (+1 Ataque)
Loto de la tumba (+1 Fuerza)
Velocet (+1 Iniciativa)
Dolorosa (+1 Resistencia)
Serpentín (+1 Habilidad armas)
Partemente (+1 Liderazgo)

USAR UN COMANDO DE WYCH CULTS

Un comando de Wych Cults sigue
todas las reglas habituales, con la
siguiente excepción:
– Las Dark Eldar Wyches suelen llevar
las armas rituales de la arena con ellas
en sus asaltos al espacio real. Los objetos de la lista de Armas de gladiador
son armas cuerpo a cuerpo a todos los
efectos. Además, ocupan ambas manos
del luchador, por lo que no pueden
combinarse con ninguna otra arma y
se consideran dos armas a efectos de
la regla Luchar con dos armas (ver
Shadow War: Armageddon, pág. 41).

SYREN
			
Syren

Líder de comando
M HA HP
F
6"
4
4
3

R
3

Coste de reclutar: 150 puntos
H
I
A
L
1
6
3
9

Cada comando de Wych Cult está liderado por una Syren, una asesina cuyas
espadas han derramado sangre en una docena de mundos.
Equipo. Una Syren lleva un cuchillo de Wych y traje de Wych. Adicionalmente,
una Syren puede armarse con objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a
cuerpo, Armas de gladiador, Pistolas, Munición, Granadas y Equipo misceláneo
de los Wych Cults.

WYCH

			
Wych

Soldado
M HA
6"
4

HP
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 80 puntos
H
I
A
L
1
6
1
8

Tenaces y crueles, las Wyches suelen dejar vivos a sus adversarios vencidos de
forma que puedan saborear los gritos de su tormento durante días.
Equipo. Todas las Wyches llevan un cuchillo de Wych y traje de Wych.
Adicionalmente, una Wych puede armarse con objetos elegidos de las listas
de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Munición, Granadas y Equipo misceláneo
de los Wych Cults.

DEBUTANTE
			
Debutante

Nuevo recluta
M HA HP
6"
3
3

F
3

R
3

Coste de reclutar: 70 puntos
H
I
A
L
1
6
1
8

Las Debutantes son nuevas reclutas de un Wych Cult que buscan dejar su marca
mediante demostraciones de violencia práctica.
Equipo. Todas las Debutantes llevan un cuchillo de Wych y traje de Wych.
Adicionalmente, una Debutante puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Granadas y Equipo misceláneo de
los Wych Cults.

BLOODBRIDE
			
Bloodbride

Especialista
M HA HP
6"
4
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 100 puntos
H
I
A
L
1
6
2
9

Tras haber demostrado su brutalidad en los pozos de gladiadores una y otra vez,
las Bloodbrides buscan nuevos adversarios a los que desmembrar.
Equipo. Todas las Bloodbrides llevan un cuchillo de Wych y traje de Wych.
Adicionalmente, una Bloodbride puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas de gladiador, Granadas y Equipo misceláneo de los Wych Cults.

“Vienen a por vuestras almas. Lo he visto. Vienen a alimentarse de vuestras almas...”
- Oelle Blackwinter, Primaris Psyker

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS WYCH CULTS
Proyectiles buscaalmas*........................................ 15 puntos

Cadena..................................................................... 10 puntos
Agonizador*............................................................ 45 puntos
Espada de energía*................................................ 50 puntos

* Sólo se pueden usar con pistola cristalina

* Sólo Syren

Granadas

Pistolas

Granadas de plasma............................................... 25 puntos

Pistola cristalina..................................................... 20 puntos
Pistola bláster*........................................................ 50 puntos

Equipo misceláneo

* Sólo Syren

Veneno para espadas............................................. 10 puntos
Yelmoespejo............................................................ 20 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

Armas de gladiador

Munición

Armas cuerpo a cuerpo

Brazales Hydra........................................................ 30 puntos
Flagelos encadenados............................................ 30 puntos
Filorred y empalador............................................. 35 puntos

Cuchillo de Wych (cuchillo)................................... 5 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO
AGONIZADOR

El campo de energía y las toxinas del agonizador sobrecargan los nervios de su víctima con un dolor insufrible.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-2

Agonía enloquecedora. Una miniatura que resulte derribada como consecuencia de una tirada de heridas causada
por esta arma queda automáticamente fuera de combate,
aunque el usuario esté luchando contra más oponentes.

AMPUTADOR

Los dientes serrados de este instrumento ayudan al
Haemonculus a cortar hueso y músculo.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-1

CADENA

Las cadenas giran en arcos letales de los que es casi imposible defenderse.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

Flexible. Los luchadores enemigos no pueden Bloquear a
un luchador armado con una cadena.

PICA ARQUITE

Cuando la usa un portador hábil, esta arma de asta puede
biseccionar a enemigos acorazados fácilmente.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +2

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

ARMAS DE GLADIADOR

ARMAS BÁSICAS

BRAZALES HYDRA

CARABINA CRISTALINA

Los brazales Hydra son armas semivivientes de las que crecen cuchillas letales de cristal extraplanar.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +1

Daño		 Mod. Salv.
1		

Las carabinas cristalinas usan la misma munición que las
pistolas cristalinas pero tienen un alcance y cadencia de
fuego superiores.
⌐Alcance¬
Corto Largo

-2

Letal. Un luchador puede repetir las tiradas para Herir de
esta arma.

0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

2

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

Fuego sostenido: 1 dado.

FILORRED Y EMPALADOR

Letal en la arena y en el campo de batalla, la filorred se usa
para inmovilizar al enemigo antes de darle el golpe de gracia.

Envenenado. Este arma siempre hiere a los luchadores
enemigos con 4+, sin importar su Resistencia.

Alcance		

ARMAS ESPECIALES

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +1

Daño		 Mod. Salv.
1		

-2

Enredar. Un luchador puede usar la filorred contra un
oponente en cuerpo a cuerpo al inicio de la fase de combate cuerpo a cuerpo. El luchador realiza un chequeo de
Iniciativa; si lo supera, enreda las armas de su oponente y
este deberá luchar usando sólo un cuchillo en esta fase.

FLAGELOS ENCADENADOS

BLÁSTER

Los blásters emiten rayos de luz oscura más poderosos que
los de las pistola bláster.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

A primera vista los flagelos encadenados parecen espadas
endebles, pero con un giro se separan como un látigo.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

1		

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

8

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-4

CAÑÓN CRISTALINO

-1

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-18” 18-36”

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

2

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

Envenenado. Este arma siempre hiere a los luchadores
enemigos con 4+, sin importar su Resistencia.

PISTOLA BLÁSTER

DESGARRADOR

Las pistolas bláster disparan rayos concentrados de luz oscura que atraviesan carne y blindaje para vaporizar al blanco.

0-6"

6-12"

-

-

F

Daño

6

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-4

5+

PISTOLA CRISTALINA

Las pistola cristalinas usan pulsos magnoeléctricos para disparar fragmentos de cristal cubiertos de potentes toxinas.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-12"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

2

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

Envenenado. Este arma siempre hiere a los luchadores
enemigos con 4+, sin importar su Resistencia.

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

PISTOLAS
⌐Impactar¬
Corto Largo

6+

Con una única salva, un cañón cristalino lanza cientos de
fragmentos de cristal afilados cual cuchillas.

Daño		 Mod. Salv.

Flexible. Los luchadores enemigos no pueden Bloquear
a un luchador armado con flagelos encadenados.
Adicionalmente, el luchador puede repetir las tiradas
para herir en la fase de cuerpo a cuerpo.

⌐Alcance¬
Corto Largo

5+

5+

Al dispararlo, un desgarrador lanza una masa de monofilamentos afilados que enredan y destrozan a su blanco.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-12"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Explosión pequeña. Esta armas dispara alambre de espino
en expansión. Usa la plantilla de explosión pequeña.

LANZA OSCURA

Las lanza oscuras son las armas de luz oscura más grandes,
capaces de desintegrar blancos con un alcance aterrador..
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-18" 18-36"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

8

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-4

6+

BLÁSTER DE DISRUPCIÓN

Los bláster de disrupción recogen la energía electromagnética de Commorragh para lanzarla en el campo de batalla.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

5+

Las lanzas incandescente usan una combinación de tecnología de fusión y láser para crear una columna de energía
superdestructiva.

0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

ARMADURA FANTASMA

Las ligeras resinas de la armadura fantasma están reforzadas por tecnología de campos de fuerza menores.
Salvación por armadura. Una miniatura con armadura
fantasma tiene una salvación por armadura básica de 4+.

LANZA INCANDESCENTE

⌐Alcance¬
Corto Largo

ARMADURA

-

F

Daño

7

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

5+

Salvación invulnerable. Una miniatura con armadura
fantasma tiene una salvación invulnerable de 6+.

PIEL DE COSTRA

Mediante la escarificación y las marcas, la piel de los
Haemonculi se endurece y se vuelve resistente a los golpes.

GRANADAS

Salvación por armadura. Una miniatura con piel de costra
tiene una salvación por armadura básica de 6+.

GRANADAS DE PLASMA

TRAJE DE WYCH

La explosión concentrada de una granada de plasma es más
devastadora que la de otros explosivos más básicos.
		

Fuerza		

Daño		 Mod. Salv.

		4		1		-2
Explosión. Las explosión de las granadas de plasma es potente pero localizada. Usan la plantilla de explosión pequeña.

Los traje de Wych son flexibles y protegen un lado del cuerpo, haciéndoles perfectos para el combate cuerpo a cuerpo.
Salvación por armadura. Una miniatura con traje de Wych
tiene una salvación por armadura básica de 6+.
Esquiva. Una miniatura con traje de Wych tiene una
salvación invulnerable de 4+ en la fase de combate
cuerpo a cuerpo.

EQUIPO ESPECIALIZADO
PROYECTILES BUSCAALMAS

Un arma cristalina puede utilizar proyectiles creados a partir de hueso espectral corrupto que atraviesan el cuerpo y el
alma de su víctima.
Al disparar proyectiles buscaalmas, puedes repetir las tiradas
para Impactar fallidas de 1.

VENENO PARA ESPADAS

Las Wyches cubren sus armas con numerosas nervotoxinas
para conseguir ventaja en combate.
Un luchador con veneno para espadas puede repetir las tiradas para Herir fallidas con un cuchillo de Wych o cadena.

YELMOESPEJO

Estos yelmos de gladiador contienen mejoras de sentidos
que reflejan los movimientos más sutiles del oponente, permitiendo que el portador se anticipe a sus ataques.
Un luchador con yelmoespejo puede Bloquear como si estuviera armado con una espada. Un luchador con yelmoespejo
y espada de energía puede Bloquear dos veces.

AGENTES ESPECIALES DE LOS DARK ELDAR
SUCCUBUS
			
Succubus

M
6"

HA
8

HP
6

F
3

R
3

H
3

I
8

A
4

L
9

Las Succubi son las élites gobernantes de los Wych Cults. Letales y veloces, son conocidas colectivamente como las novias de
la muerte. La rivalidad entre Succubi es feroz ya que tratan de superarse con espectáculos de excesos violentos.
Equipo. Una Succubus lleva una pica arquite, agonizador y traje de Wych.
Campeón de la arena. Si una Succubus es atacada por múltiples oponentes en combate cuerpo a cuerpo, usa su número
contra ellos. Los luchadores enemigos no obtienen múltiples bonos de combate a sus puntuaciones de Ataque y Combate.

HAEMONCULUS

			
Haemonculus

M
5"

HA
5

HP
5

F
3

R
4

H
3

I
5

A
3

L
9

Los Haemonculi son escultores de carne trastornados que se sumergen en los rincones oscuros de Commorragh.
Torturadores, envenenadores y alquimistas, buscan más cautivos con los que componer sus sinfonías de agonía.
Equipo. Un Haemonculus lleva una pistola cristalina, cuchillo, amputador y piel de costra.
Horror de múltiples miembros. Un Haemonculus puede tirar un dado de Ataque adicional en combate cuerpo a cuerpo.
Adicionalmente, un Haemonculus causa miedo.
Maestro alquimista. Si tu comando incluye un Haemonculus, puedes tirar 2 dados en la tabla de drogas de combate y
aplicar ambos resultados.

SCOURGE
			
Scourge

M
5"

HA
4

HP
4

F
3

R
3

H
1

I
5

A
1

L
8

Los mercenarios alados conocidos como Scourges son señores de la maniobrabilidad y han perfeccionado sus ataques
aéreos en los minaretes y espiras que puntúan los cielos sobre Commorragh.
Equipo. Un Scourge lleva una carabina cristalina, filoarma y armadura fantasma. También puede elegir una de las
siguientes opciones:
Cambiar la carabina cristalina por un bláster o un desgarrador.
Cambiar la carabina cristalina por una lanza oscura, bláster de disrupción, lanza incandescente o cañón cristalino.
Evadir. Cualquier enemigo que dispare a un Scourge a corto alcance sufre un modificador de -2 al Impactar, mientras que
cualquier enemigo que le dispare a largo alcance sufre un modificador de -1. Este penalizador sólo se aplica si el Scourge
está en terreno abierto y no se beneficia de modificadores por cobertura.
Asesino alado. Un Scourge puede usar sus alas en la fase de Movimiento en vez de mover de forma normal. El Scourge
puede moverse hasta 12" en cualquier dirección, ignorando las restricciones habituales de terreno, sin embargo no puede
acabar su movimiento en terreno impasable. El Scourge puede usar este movimiento para cargar a un luchador enemigo,
pero no dobla su distancia de movimiento al hacerlo.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son un soldado, especialista o líder de comando.

Los nuevos reclutas, en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando
por lo que no pueden obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, los Dark Eldar de los Wych Cults
son especialistas en combate cuerpo a cuerpo, mientras que
los Genestealer Cult Hybrids son aficionados al sigilo y la
guerra de guerrillas.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
Especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando.

Tipos de habilidades disponibles

Wych Cults Dark Eldar

SUBFACCIÓN

ROL

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE CRAFTWORLD ELDAR
Los Eldar de los craftworlds son los
restos de un imperio moribundo. Su
agilidad, intelecto y proezas psíquicas
exceden a la de cualquier humano y sus
números decrecientes se compensan con
una habilidad superlativa en combate.

DIRE AVENGER EXARCH

			
Dire Avenger Exarch

Líder de comando
M HA HP
F
5"
5
5
3

R
3

Coste de reclutar: 240 puntos
H
I
A
L
2
6
2
9

Los Dire Avenger Exarchs son líderes consumados que se han dedicado por completo a la Senda del guerrero.

REGLAS ESPECIALES CRAFTWORLD ELDARS

Equipo: Un Dire Avenger Exarch lleva una filoarma y armadura de la senda.
Adicionalmente, un Dire Avenger Exarch puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Granadas y
Equipo misceláneo de los Craftworld Eldar.

Trance de combate. Si un luchador
con esta regla no se mueve en la fase
de movimiento, puede elegir hacer
su movimiento normal inmediatamente después de disparar en la fase
de disparo. El movimiento no puede
ser correr o cargar.

DIRE AVENGER

La siguiente regla especial se aplican a
todos los miembros de un comando de
Craftworld Eldars.

USAR UN COMANDO DE CRAFTWORLD ELDARS

Un comando de Craftworld Eldar sigue
todas las reglas habituales, con las
siguientes excepciones:
– Si tu comando de Craftworld Eldar
contiene plataformas con armas pesadas, deben estar colocadas con un
Guardian Defender Gunner al inicio
de cada misión. Si el Gunner se mueve,
sitúa la plataforma a 2" o menos del
Gunner al final del movimiento. El
Gunner puede disparar el arma en
lugar de cualquier otra arma que lleve,
trazando una línea de visión desde la
plataforma. La plataforma no cuenta
como un luchador a propósitos de
reglas, y no se puede interactuar con
ella de ninguna otra forma, aunque sí
que bloquea líneas de visión. Si la plataforma está en medio de otras miniaturas (por ejemplo, luchadores a la carga
apártala. Si el Gunner queda fuera
de combate o es retirado de juego de
alguna otra forma, las plataformas con
armas pesadas también son retiradas,
pero no se retira permanentemente de
tu comando si el Gunner muere.
– Cuando un Guardian Defender
logra su tercera marca de Misión
Completada, asciende a Soldado
del modo normal, pero se pierde la
siguiente misión y su armadura de
plaquetas y todas sus armas a distancia
son reemplazadas por una armadura
de la senda y una única catapulta
shuriken de Avenger sin coste alguno.

			
Dire Avenger

Soldado
M HA
5"
4

HP
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 100 puntos
H
I
A
L
1
5
1
9

Los Dire Avengers son las tropas más flexibles de los Guerreros de Senda de los
craftworlds y son tan letales a la ofensiva como leales en la defensa.
Equipo: Un Dire Avengers lleva una filoarma y armadura de la senda.
Adicionalmente, un Dire Avenger puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Craftworld Eldar.

GUARDIAN DEFENDER
			
Guardian Defender

Nuevo recluta
M HA HP
5"
4
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 80 puntos
H
I
A
L
1
5
1
8

Los Guardian Defenders surgen entre los ciudadanos de los craftworlds, y aunque
son una milicia son capaces de enfrentarse a soldados profesionales de otras razas.
Equipo: Todos los Guardian Defenders tienen una filoarma y armadura de plaquetas. Adicionalmente, un Guardian Defender puede armarse con objetos
elegidos de las listas de Craftworld Eldar de armas básicas, granadas y equipo
misceláneo.

GUARDIAN DEFENDER GUNNER

			
Guardian Gunner

M
5"

HA
4

Especialista
HP
F
4
3

R
3

Coste de reclutar: 90 puntos
H
I
A
L
1
5
1
8

Los Guardian Defenders que muestran una aptitud sobresaliente en combate
pueden servir ofreciendo fuego de apoyo con plataformas con armas pesadas.
Equipo: Un Guardian Defender Gunner lleva una filoarma y armadura de plaquetas. Adicionalmente, un Guardian Defender Gunner puede armarse con
objetos elegidos de las listas de Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo
de los Craftworld Eldar. Si tu comando contiene uno o más Guardian Defender
Gunners, puedes elegir una única plataforma con arma pesada, de la lista de
Plataformas de armas pesadas.

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS CRAFTWORLD ELDAR
Granadas

Armas básicas

Granadas de plasma............................................... 25 puntos

Equipo misceláneo

Catapulta shuriken de Avenger*.......................... 45 puntos
Catapulta shuriken**............................................. 40 puntos
Catapulta shuriken de Avenger doble***............ 70 puntos

Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Escudo iridiscente*................................................ 30 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

* Sólo Dire Avenger y Dire Avenger Exarch
** Sólo Guardian Defender y Guardian Defender Gunner
*** Sólo Dire Avenger Exarch

* Sólo Dire Avenger Exarch

Plataformas de armas pesadas

Armas cuerpo a cuerpo
Filoarma (cuchillo).................................................. 5 puntos
Espada implacable*................................................ 60 puntos
Archa de energía*.................................................. 50 puntos
* Sólo Dire Avenger Exarch

Pistolas

Plataforma con arma pesada:
… con lanza brillante.......................................... 250 puntos
… con Lanzamisiles Eldar (incluye misiles de plasma y
misiles estrella)................................................200 puntos
… con láser multitubo......................................... 160 puntos
… con cañón shuriken......................................... 180 puntos
… con cañón estelar............................................200 puntos

Pistola shuriken...................................................... 35 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

HACHA ESPECTRAL

La piedra espiritual rudimentaria de una hacha espectral
guía los golpes del portador hacia los puntos vitales.

ARCHA DE ENERGÍA

Las archas de energía son armas de asta con cuchillas
potenciadas por energía.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario + 2

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

ESPADA IMPLACABLE

Con una piedra espiritual vengativa en su empuñadura, estas
espadas pueden separar el alma del cuerpo de sus víctimas.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

Bloquear. Los luchadores con espadas pueden bloquear.
Cortaalmas. Un luchador herido por esta arma deberá
superar un chequeo de Liderazgo o ser retirado de juego
inmediatamente.

ESPADA ESPECTRAL

Las espadas espectrales se usan tradicionalmente en pareja
para rechazar golpes y derribar al enemigo.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +1

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

Bloquear. Un luchador con una pareja de espadas espectrales puede bloquear dos veces.
Emparejadas. Un luchador que use una pareja de espadas
espectrales puede repetir las tiradas para Herir fallidas
en combate cuerpo a cuerpo.

Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +2

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

PISTOLAS
PISTOLA DE FUSIÓN

Una pistola de fusión usa rayos de energía concentrada para
hacer que sus blancos hipervibren y entren en combustión.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-4”

4-8”

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

8

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-5

5+

PISTOLA SHURIKEN

Estas armas elegantes disparan discos de grosos monomolecular que destrozan a sus objetivos.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-12"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

Fuego sostenido: 1 dado.

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

ARMAS BÁSICAS

PLATAFORMAS DE ARMAS PESADAS

CATAPULTA SHURIKEN DE AVENGER

CAÑÓN ESTELAR

Estas armas son ejemplos magistrales de su tipo.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

⌐Impactar¬
Corto Largo

9-18"

-

-

F
4

Daño
1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

CATAPULTA SHURIKEN

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

Fuego sostenido: 1 dado.
La catapulta shuriken gemela de Avenger tienen una cadencia de fuego estremecedora y pueden cubrir una zona con
sus proyectiles en segundos.

0-9"

9-18"

-

-

F

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

6+

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F
4

CAÑÓN SHURIKEN

Los cañones shuriken son las armas shuriken más grandes de
los craftworlds y lanzan sus proyectiles con gran fuerza.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-12" 12-24"

CATAPULTA SHURIKEN GEMELA DE AVENGER

⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

Fuego sostenido: 1 dado.

La catapulta shuriken dispara munición afilada a mayores
distancias que la pistola shuriken.

0-8"

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-18" 18-36"

Fuego sostenido: 1 dado.

⌐Alcance¬
Corto Largo

El núcleo de plasma de un cañón estelar produce rayos de
luz que tenían el calor de una estrella.

Daño
1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

+1

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

4+

Fuego sostenido: 2 dados.

LANZA BRILLANTE

Una lanza brillante usa la energía refinado y amplificada de
cristales psíquicos.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-18" 18-36"

Fuego sostenido: 1 dado.

-

F

-

-

F

Daño

8

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-5

5+

Fuego independiente. Un luchador armado con esta arma
puede disparar dos veces usando el perfil superior. Estos
disparos se pueden realizar contra blancos diferentes.

LANZAMISILES ELDAR

ARMAS ESPECIALES

Misiles. Un lanzamisiles Eldar tiene diversos tipos de munición. El lanzamisiles sólo se puede usar con los tipos de
misiles con los que se ha comprado. Si se falla una tira de
munición, el lanzamisiles y cualquier munición que tenga
no se puede usar durante el resto de la misión.

GUADAÑA-D

Al dispararla, la energía de distorsión de la guadaña-D abre
un portal al warp que succiona al adversario indefenso.
⌐Alcance¬
Corto Largo
		Plantilla

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

8

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-7

5+

Ola de antirealidad. El disparo de la guadaña-D se representa por la plantilla en forma de lágrima de Lanzallamas.

CAÑÓN ESPECTRAL

Ni siquiera el blindaje más pesado puede resistir la explosión de distorsión de un cañón espectral.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F
8

Daño
1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-7

5+

Los lanzamisiles Eldar son de factura exquisita y están cargados con diversos tipos de munición explosiva.

Misil de plasma
Cuando un misil de plasma detona crea un vórtice sobrecalentado de energía vaporizada.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-24" 24-48"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

5+

Explosión. Los misiles de plasma liberan una energía potente y centrada; usan la plantilla de explosión pequeña.
Misil estrella
Los misiles estrella liberan una explosión canalizada al
impactar que abre un agujero ardiente en su blanco.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-24" 24-48"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

8

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-4

5+

LÁSER MULTITUBO

Un láser multitubo es capaz de emitir salvas láser mediante
resonancias fractales.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-18" 18-36"

+1

-

F

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

GRANADAS
Los Eldar han perfeccionado la generación de energía de
plasma y pueden lanzarla sobre sus enemigos fácilmente.
Fuerza		

La armadura de plaquetas está formada de miles de piezas
que se endurecen al recibir un impacto.
Salvación por armadura. Una miniatura equipada con
armadura de plaquetas tiene una salvación por armadura
básica de 5+.

ESCUDO IRIDISCENTE

Un escudo iridiscente genera un campo de energía parpadeante que protege al portador.
Salvación invulnerable. Una miniatura equipada con escudo iridiscente tiene una salvación invulnerable de 5+.

GRANADAS DE PLASMA
		

ARMADURA DE PLAQUETAS

Daño		 Mod. Salv.

		4		1		-2
Explosión. Las granadas de plasma liberan una energía
potente y centrada; usan la plantilla de explosión pequeña.

ARMADURA
ARMADURA DE LA SENDA

La armadura de la senda se fabrica de materiales psicorreactivos que reaccionan a los movimientos del portador.
Salvación por armadura. Una miniatura equipada con
armadura de la senda tiene una salvación por armadura
básica de 4+.

ARMADURA PESADA DE LA SENDA

Incorporando gruesas placas pero reteniendo su flexibilidad, esta armadura es una de las mejores de la galaxia
Salvación por armadura. Una miniatura equipada con
armadura pesada de la senda tiene una salvación por
armadura básica de 3+.

ESCUDO DE ENERGÍA

Estos proyectores de escudos pueden desviar incluso los golpes y explosiones más devastadores.
Salvación invulnerable. Una miniatura equipada con un
escudo de energía tiene una salvación invulnerable de 4+.

CONSTRUCTO DE HUESO ESPECTRAL

Los exoesqueletos de hueso espectral reciben un ánimo
implacable gracias a las piedras espirituales que albergan.
Salvación por armadura. Un luchador protegido en el interior de un constructo de hueso espectral tiene una salvación por armadura básica de 3+
Impávido. Un luchador protegido en el interior de un
constructo de hueso espectral no puede quedar abatido
por ataques de disparo, a menos que sean de armas de
alta potencia

EQUIPO ESPECIALIZADO
ALAS DE SWOOPING HAWK

Los motores de propulsión y los elevadores antigravitación
ocultos en las plumas de metal de estas alas permiten que su
portador vuele.
Un luchador puede usar las alas de Swooping Hawk en la fase
de movimiento en vez de mover de forma normal. El luchador podrá mover hasta 12” en cualquier dirección, ignorando
las restricciones habituales por terreno aunque no podrá acabar su movimiento en terreno impasable. El luchador puede
usar este movimiento para cargar a un luchador enemigo,
pero no doblará su distancia de movimiento al hacerlo.

MANDIBLÁSTERS

Los mandiblásters lanzan fragmentos afilados cual agujas al
enemigo a corta distancia.
Al inicio de la fase cuerpo a cuerpo, puedes infligir un
único impacto de Fuerza 3 a un luchador que esté en contacto de peana. Este ataque inflige 1 de daño y se pueden
realizar salvaciones por armadura de forma normal.

AGENTES ESPECIALES DE LOS CRAFTWORLD ELDAR
AUTARCH
			
Autarch
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Los Autarchs son comandantes sin igual y tienen una comprensión consumada del arte de la guerra. Aunque letales en
combate, son más peligrosos cuando implementan estratagemas para atrapar a sus enemigos.
Equipo: Un Autarch tiene una espada de energía, pistola de fusión, mandiblásters, alas de swooping hawk y armadura
pesada de la senda.
Estratega soberbio. Al inicio de la partida, al tirar para decidir quién obtiene el primer turno, puedes elegir repetir. En
los escenarios en los que se especifique qué bando va primero puedes tirar un dado. Con un 4+ puedes elegir quién va
primero en esa partida.
Recompensa. Si un Autarch está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo obtiene una
carga de prometio adicional.

WRAITHBLADE
			
Wraithblade
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Las piedras espirituales que se usan para capturar las almas de los Eldars caídos también se pueden usar para potenciar
enormes constructos de hueso espectral. Aquellos Eldar consumidos en vida por la rabia se pueden colocar en un
Wraithblade, donde darán uso a su ira.
Equipo: Una piedra espiritual de Wraithblade se sitúa en un constructo de hueso espectral armado con una pareja de
espadas espectrales. Pueden cambiar sus espadas espectrales por un hacha espectral y un escudo de energía.
Voluntad de hierro. El luchador puede repetir cualquier chequeo de Liderazgo fallido (chequeo de moral, chequeo de miedo,
etc...). Puedes repetir cualquier chequeo de Retirada fallido para el que se haya usado el Liderazgo de este luchador.

WRAITHGUARD
			
Wraithguard
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Los Wraithguard son guerreros espectrales que se mueven con la certeza de la muerte. Los espíritus vengativos sienten
pesar por su propia pérdida y buscan llevar ese destino a quienes se enfrenten a ellos en combate.
Equipo: Una piedra espiritual de Wraithblade se sitúa en un constructo de hueso espectral armado con un cañón espectral.
Pueden cambiar su cañón espectral por una Guadaña-D.
Voluntad de hierro. El luchador puede repetir cualquier chequeo de Liderazgo fallido (chequeo de moral, chequeo de miedo,
etc...). Puedes repetir cualquier chequeo de Retirada fallido para el que se haya usado el Liderazgo de este luchador.

“No hay arte más hermoso y diverso que el arte de la muerte.” - Laconfir de Biel-Tan

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son un soldado, especialista o líder de comando.

nuevos reclutas, en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando
por lo que no pueden obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, los craftworld Eldar son guerreros
ágiles que poseen habilidades superlativas, mientras que los
Orks son feroces y físicamente imponentes.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
Especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los

Tipos de habilidades disponibles
SUBFACCIÓN

ROL

Craftworlds

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE GENESTEALER CULT HYBRIDS
Los Cultos Genestealers hacen todo
lo posible por ocultar su naturaleza,
operando en la clandestinidad con
astucia alienígena y paciencia infinita
hasta el día del alzamiento.

REGLAS ESPECIALES DE LOS
GENESTEALER CULT HYBRIDS

La siguiente regla especial se aplica
a todos los miembros de un comando
de Genestealer Cult Hybrids.
Ocultos y al acecho. Las miniaturas
de un comando de Genestealer Cult
Hybrids pueden comenzar cualquier
misión escondidas, siempre que
hayan desplegado en un lugar que
les permita hacerlo (es decir, en
cobertura, fuera del alcance de
Iniciativa de un enemigo, etc.).

USAR UN COMANDO DE
GENESTEALER CULT HYBRIDS

Un comando de Genestealer Cult
Hybrids sigue todas las reglas
habituales, con las siguientes
excepciones:
– Un comando de Genestealer Cult
Hybrids consta de 3 a 15 miniaturas.
– Un comando de Genestealer
Cult Hybrids puede incluir hasta 3
Especialistas.
– En las misiones que permiten a los
comandos de Ork Boyz desplegar
miniaturas adicionales (p. ej. Incursión
y Golpe de mano), un comando de
Genestealer Cult Hybrids suma 2 al
número aleatorio de miniaturas que
participan en la misión.
– Si un luchador tiene más de dos
brazos y lleva un arma en cada mano,
tira un dado de Ataque adicional en
combate cuerpo a cuerpo. Todos los
impactos se distribuyen alternando
entre las armas utilizadas, en el orden
que elija el jugador que controla la
miniatura.

LÍDER NEOPHYTE

			
Líder Neophyte

Líder de comando
M HA HP
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Coste de reclutar: 120 puntos
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El Líder Neophyte ejerce un dominio instintivo sobre sus hermanos de progenie.
Equipo: Un Líder Neophyte lleva un cuchillo y un traje de minería.
Adicionalmente, un Líder Neophyte puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición, Granadas
y Equipo misceláneo de los Genestealer Cult Hybrids.
Dominio de la progenie. Toda miniatura a 12” o menos del Líder Neophyte de
su comando puede usar el atributo Liderazgo de éste al hacer un chequeo de
Moral o un chequeo para recobrar el coraje si está desmoralizada. Además,
toda miniatura a 12” o menos del Líder Neophyte de su comando puede usar
el atributo Iniciativa de éste al hacer un chequeo para tratar de librarse del
estado de abatido.

HÍBRIDO NEOPHYTE

			
Híbrido Neophyte

Soldado
M HA
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Los cultistas de tercera y cuarta generación, de aspecto más humano, son quienes
generalmente llevan a cabo la mayor parte de las operaciones del culto.
Equipo: Un Híbrido Neophyte lleva un cuchillo y un traje de minería.
Adicionalmente, un Híbrido Neophyte puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición,
Granadas y Equipo misceláneo de los Genestealer Cult Hybrids.

INICIADO NEOPHYTE

			
Iniciado Neophyte

Nuevo recluta
M HA HP
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Los miembros más jóvenes del culto, los Iniciados Neophyte, están bien
entrenados pero en combate aún dependen demasiado de su líder de progenie.
Equipo: Un Iniciado Neophyte lleva un cuchillo y un traje de minería.
Adicionalmente, un Iniciado Neophyte puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición,
Granadas y Equipo misceláneo de los Genestealer Cult Hybrids.

PESADO NEOPHYTE
			
Pesado Neophyte

Especialista
M HA HP
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Los Pesados Neophytes se ocupan de manejar el armamento más voluminoso o
más complejo.
Equipo: Un Pesado Neophyte lleva un cuchillo y un traje de minería.
Adicionalmente, un Pesado Neophyte puede armarse con objetos elegidos de
las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas especiales, Armas pesadas,
Munición, Granadas y Equipo misceláneo de los Genestealer Cult Hybrids.

LISTAS DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS GENESTEALER CULT HYBRIDS
Munición

Armas básicas

Célula de energía láser sobrecargada.................. 15 puntos

Rifle automático..................................................... 20 puntos
Escopeta.................................................................. 20 puntos
Rifle láser................................................................ 35 puntos

Granadas
Cargas explosivas................................................... 40 puntos

Equipo misceláneo
Arnés de fijación.................................................... 10 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Recarga de arma...............Mitad de coste en puntos del arma

Armas cuerpo a cuerpo
Cuchillo..................................................................... 5 puntos
Espada sierra........................................................... 25 puntos
Maza de energía*................................................... 50 puntos
Pico de energía*..................................................... 50 puntos
* Sólo Líder Neophyte

Pistolas
Pistola automática.................................................. 15 puntos
Pistola láser............................................................. 15 puntos
Pistola bólter........................................................... 25 puntos
Pistola telaraña*..................................................... 75 puntos
* Sólo Líder Neophyte

Armas especiales
Lanzallamas............................................................ 40 puntos
Lanzarredes.......................................................... 100 puntos
Lanzagranadas:
… con granadas de fragmentación...................... 85 puntos
… con granadas perforantes............................... 100 puntos
… con ambas........................................................ 125 puntos

Armas pesadas
Ametralladora pesada.......................................... 120 puntos
Láser de minería..................................................200 puntos
Cañón sísmico....................................................... 250 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

PISTOLAS

GARRA ACERADA

PISTOLA AUTOMÁTICA

Estas garras perforan las armaduras como si fueran papel.
		
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario

Daño		 Mod. Salv.
1		 -2

Garra. Una miniatura con una garra acerada no puede
llevar nada más en esa mano. Si la miniatura posee dos
garras aceradas, puede repetir las tiradas para Herir en la
fase de Cuerpo a cuerpo.

GARRA DE METAMORPH

Los Metamorphs usan sus largas garras serradas de quitina
para acuchillar a sus presas.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

LÁTIGO DE METAMORPH

Los látigos de los Metamorph son hebras de músculo que se
agitan a una velocidad escalofriante y atrapan las armas de
sus enemigos.		
Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-1

Latigazo entorpecedor. Al atacar con un látigo de
Metamorph puedes obligar a una miniatura enemiga en
cuerpo a cuerpo con esta miniatura a tirar un dado de
Ataque menos (hasta un mínimo de 1).

PICO DE ENERGÍA

Los picos de energía son de un diseño bastante simple: un
robusto pico de minería con un campo de fuerza integrado
lo bastante potente como para resquebrajar la ceramita.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +1

Daño		 Mod. Salv.
1		

-4

PINZA DE METAMORPH

Las pinzas de Metamorph pueden machacar la carne y las
armaduras con un solo apretón espasmódico.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +2

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

3

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-

4+

PISTOLA LANZALLAMAS

Aunque la naturaleza compacta de la pistola lanzallamas
limita su alcance efectivo, prácticamente es imposible fallar
a bocajarro.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-2"

2-4"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+3

+2

F

Daño

3

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

-1

Barridos letales. Una miniatura que ataca con una garra de
Metamorph suma 1 a su Habilidad de Armas en combate
cuerpo a cuerpo. Si la miniatura ataca con dos garras de
Metamorph suma 2 en vez de 1 a su Habilidad de Armas.

Alcance		

La pistola automática es una pistola de fuego rápido, un
arma sencilla de fabricar y simple de usar, por lo que es una
de las armas predilectas de los cultistas.

Daño		 Mod. Salv.
1		 -2

Tirada de munición. La pistola lanzallamas debe realizar
una tirada de Munición cada vez que dispara o es
utilizada en combate cuerpo a cuerpo.

PISTOLA TELARAÑA

Las pistolas telaraña gozan de buena reputación entre los
numerosos cultistas y pandilleros del Imperium, ya que se
ocultan fácilmente y pueden atrapar a víctimas importantes.
Dispara unas hebras pegajosas que se contraen al contacto
con el aire, inmovilizando y asfixiando a quienes quedan
atrapados en ellas.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-4"

4-8"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-1

F

Daño

*

*

Mod. Tirada
Salv. Mun.
*

7+

Enredada. Si esta arma impacta a su objetivo, la víctima
queda enredada automáticamente, sin tirar para herir, ni
tirada en la tabla de heridas, ni salvación por armadura.
Una miniatura enredada puede tratar de liberarse al
inicio de cada uno de sus turnos. Para ello tira 1D6 y
suma la Fuerza de la miniatura; si el total es 8 o más,
se libera y puede actuar con normalidad este turno.
Si el total es menos que 8, la víctima sigue atrapada y
sufre 1 herida de inmediato (aunque puede hacer una
tirada de salvación por armadura, del modo normal).
Una miniatura enredada no puede mover bajo ningún
concepto ni puede disparar; si está trabada en combate
cuerpo a cuerpo sólo tira un dado de Ataque y se
considera que lucha con sobrepeso.

ARMAS BÁSICAS

CAÑÓN SÍSMICO

La peculiar boca del cañón sísmico emite pulsos de energía
sónica que pueden sacudir una basílica hasta derruirla, o
hacer papilla los órganos de seres vivos.

RIFLE AUTOMÁTICO

Los rifles automáticos se fabrican en manufactorums
y talleres clandestinos en las subcolmenas de todo el
Imperium. Gracias a su robusto armazón y a una buena
cadencia de tiro, el rifle automático es un arma muy fiable
de gran popularidad en todos los planetas Imperiales.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

Esta arma dispara una maraña de hebras adhesivas
que envuelven y atrapan al blanco, inmovilizándolo
por completo. Si la víctima se revuelve demasiado
puede ser estrangulada o incluso aplastada por la malla
constrictora.

0-6"

6-12"

-

-1

F

Daño

*

*

Mod. Tirada
Salv. Mun.
*

4+

AMETRALLADORA PESADA

Pese a tratarse de un diseño aparentemente obsoleto, una
ametralladora pesada puede disparar una lluvia de balas
de alto calibre que acribillarán a cualquiera que sea tan
insensato como para subestimar su potencia.

0-20" 20-40"

-

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

Fuego sostenido: 2 dados.

LÁSER DE MINERÍA

Si se anulan los circuitos limitadores de alcance de un
láser de minería de los gremios, se convierte en un arma
poderosa capaz de volar rocas, vaporizar armaduras y
abrasar la carne, todo ello con la misma facilidad.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

Daño

-		

8

1D3

-5

7+

5

1

-2

7+

0-12"		

		 12-24"		

-

Mod. Tirada
Salv. Mun.

Fabricadas a partir de detonadores robados y equipo
de demolición de dudosa calidad, las cargas explosivas
temporizadas que usan los cultistas Genestealers pueden
arrojarse sobre el enemigo para hacer estragos en sus filas.
		

Fuerza		

Daño		 Mod. Salv.

		4		1		-1
Aparatosa. Aunque es muy potente, una carga explosiva
no deja de ser un arma improvisada con la que resulta
más difícil dar en el blanco que si se emplea una granada
militar; una miniatura tiene un modificador de -1 para
impactar al lanzar una carga explosiva.

ARMAS PESADAS
⌐Impactar¬
Corto Largo

F

CARGAS EXPLOSIVAS

Enredada. Ver Pistola telaraña.

⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

GRANADAS

LANZARREDES

⌐Impactar¬
Corto Largo

⌐Alcance¬
Corto Largo

Fuego sostenido: 1 dado a Corto alcance;
2 dados a Largo alcance.

ARMAS ESPECIALES

⌐Alcance¬
Corto Largo

El cañón sísmico usa un perfil distinto dependiendo de la
distancia al blanco de la miniatura que dispara.

F

Daño

9

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-6

7+

Explosión grande. Las cargas explosivas se fabrican a partir
de potentes explosivos industriales; esta arma usa la
plantilla de explosión grande.

ARMADURAS
TRAJE DE MINERÍA

Los Genestealer Cultists cuentan con la protección limitada
de los trajes de minería obtenidos al infiltrarse en la fuerza
de trabajo civil. El faro incorporado en el hombro de estos
trajes también les ayuda a detectar amenazas ocultas.
Salvación por armadura. Una miniatura con traje de
minería recibe una salvación por armadura básica de 6+,
que mejora a 5+ contra armas que usen una plantilla.
Faro. Suma 1 al atributo Iniciativa de la miniatura para
determinar la distancia a la que detecta automáticamente a
un enemigo escondido. Por ejemplo, un Híbrido Neophyte
con Iniciativa 4 detectará automáticamente a los enemigos
escondidos a 5" o menos de él.

AGENTES ESPECIALES DE LOS GENESTEALER CULT HYBRIDS
HÍBRIDO ACOLYTE
			
Híbrido Acolyte
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Nacidos en la primera y segunda generaciones del culto, los Híbridos Acolytes tienen un aspecto que revela mucho más
claramente su procedencia alienígena, lo que les obliga a ser mucho más discretos y sigilosos que sus parientes Neophyte.
Todos ellos poseen la marca típica del Genestealer, una garra dura como el diamante capaz de perforar las armaduras.
Equipo: Un Híbrido Acolyte lleva un cuchillo de combate, una garra acerada, una pistola automática, cargas explosivas y
un traje de minería. También puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Equiparse con fotovisor.
Cambiar su pistola automática por una pistola lanzallamas.
Escurridizo. Reduce a la mitad la distancia a la que es detectado un Híbrido Acolyte escondido. Por ejemplo, una
miniatura enemiga que en condiciones normales detectaría a las miniaturas escondidas en un radio de 3" sólo detectará a
un Híbrido Acolyte a una distancia de 1½" o menos.

HÍBRIDO METAMORPH
			
Híbrido Metamorph
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Un Híbrido Metamorph es el resultado de la crianza en los ciclos más tardíos del culto. Estos híbridos nacen con biomorfos
arma en lugar de alguna de sus extremidades, lo que les diferencia de sus hermanos de progenie tanto en apariencia como
en letalidad.
Equipo: Un Híbrido Metamorph lleva una pistola automática, dos garras aceradas, una Garra de Metamorph, cargas
explosivas y un traje de minería. También puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Cambiar una de sus garra aceradas por una garra de Metamorph adicional.
Cambiar su garra de Metamorph por una Pinza de Metamorph.
Cambiar su garra de Metamorph por un látigo de Metamorph.
Cambiar su pistola automática por una pistola lanzallamas.
Asalto furibundo. Un Híbrido Metamorph tiene un modificador a la Puntuación de combate por cargar de +2 en lugar de +1.

PURESTRAIN GENESTEALER
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Uno de los depredadores más letales de la galaxia, el Purestrain Genestealer combina unos reflejos que parecen
sobrenaturales con la capacidad de despedazar hasta a un Space Marine gracias a sus garras. Si uno de ellos establece su
cubil en un mundo Imperial acabará transformándose en un Patriarch y se fundará un culto en torno a su figura. Una
criatura así tiene el poder de condenar a un planeta entero.
Equipo: Un Purestrain Genestealer lleva dos garras aceradas.
Agilidad sobrenatural. Un Purestrain Genestealer triplica su movimiento cuando corre o carga, en lugar de duplicarlo.
Adicionalmente, si el Purestrain Genestealer intenta cruzar un agujero o espacio vacío de un salto, salta 3+1D3" en lugar
de 1D6", y puede moverse toda la distancia que indique la tirada, aunque no le quedase suficiente movimiento para
seguir moviendo.
Asesino imparable. Un Purestrain Genestealer no puede quedar abatido por ataques de disparo, a menos que sean de
armas de alta potencia.
Hiper-reflejos. Un Purestrain Genestealer tiene una salvación invulnerable de 5+.
Recompensa. Si un Purestrain Genestealer está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando
enemigo gana una carga de prometio adicional.
Reputación de asesino. Un Purestrain Genestealer causa Miedo.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son un soldado, especialista o líder de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, los Genestealer Cult Hybrids son
expertos en el sigilo y la guerra de guerrillas.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los
nuevos reclutas,en cambio, están aún demasiado verdes

como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando.
Los nuevos reclutas no pueden obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Tipos de habilidades disponibles

Genestealer Cult
Hybrids

SUBFACCIÓN

ROL

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE GREY KNIGHTS
Cuando se sospecha de actividad
daemónica pero se debe confirmar
su severidad, a menudo se envía un
comando de Grey Knights a investigar.
Combinando las habilidades de élite
de los Space Marines con avanzado
armamento esotérico, y poderosas habilidades psíquicas, incluso un puñado de
Grey Knights es una fuerza a temer.

REGLAS ESPECIALES GREY KNIGHTS

Las siguientes reglas especiales se
aplican a todos los miembros de un
comando de Grey Knights.
Y no conocerán el miedo. Un luchador con esta regla nunca tiene que
realizar chequeos de miedo o terror.
Adicionalmente, un luchador con
esta regla siempre pude recuperarse
rápido del estado abatido, incluso si
no hay ningún luchador amigo a 2"
o menos.

USAR UN COMANDO DE GREY KNIGHTS

Un comando de Grey Knights sigue
todas las reglas habituales, con las
siguientes excepciones:
– Un comando de Grey Knights consta
de en 3 a 5 miniaturas.
– Los comandos de Grey Knights no
tienen Nuevos reclutas.
– En cualquier misión que permita
a un comando de Ork Boyz desplegar miniaturas adicionales (como
Incursión o Golpe de mano) resta 2
al número aleatorio de miniaturas
que toman parte en la misión para un
comando de Grey Knights.
– Los Zoanthropes sufren un penalizador de -1 para Impactar cuando intentan atacar a un luchador Grey Knights
con su habilidad psíquica Rayo warp.

JUSTICAR

			
Justicar
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A la cabeza de cada comando de Grey Knights se encuentra un Justicar,
un honorable veterano del Capítulo que lidera a sus hermanos en combate
y en oración.
Equipo: Un Justicar lleva un bólter de asalto y servoarmadura. Adicionalmente,
un Justicar debe ir armado con un objeto elegido de la lista de Armas cuerpo
a cuerpo de los Grey Knights. Adicionalmente, un Justicar también puede ir
armado con objetos elegidos de las listas de Munición, Granadas y Equipo
misceláneo de los Grey Knights.
Habilidades psíquicas. Un Justicar tiene las habilidades psíquicas Puño divino y
Purgar el alma.

GREY KNIGHT

			
Grey Knight
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Aunque escasos en número, cada Grey Knight es un arma viviente. Son
implacables y puros tanto de cuerpo como de mente
Equipo: Un Grey Knight lleva un bólter de asalto y servoarmadura.
Adicionalmente, un Grey Knight debe ir armado con un objeto elegido de
la lista de Armas cuerpo a cuerpo de los Grey Knights. Adicionalmente, un
Grey Knight también puede ir armado con objetos elegidos de las listas de
Munición, Granadas y Equipo misceláneo de los Grey Knights.
Habilidades psíquicas. Un Grey Knight tiene la habilidad psíquica Puño divino.

GREY KNIGHT GUNNER

			
Grey Knight Gunner
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Los Gunners se encuentran entre los luchadores más venerados de los comandos
de Grey Knights y, por tato, portan las armas más letales de la armería de Titán.
Equipo: Un Grey Knight Gunner lleva un bólter de asalto y servoarmadura.
Adicionalmente, un Grey Knight Gunner debe armarse con un objeto elegido de
la lista de Armas cuerpo a cuerpo de los Grey Knights o reemplazar su bólter de
asalto por un objeto de la lista de Armas especiales de los Grey Knights. Un Grey
Knight Gunner también puede ir armado con objetos elegidos de las listas de
Munición, Granadas y Equipo misceláneo de Grey Knights.
Habilidades psíquicas. Un Grey Knight Gunner tiene las habilidades psíquicas
Puntería astral y Puño divino.

“Hay quienes ven una contradicción entre nuestro aborrecimiento de los Daemons y nuestro uso de la hechicería.
Pero esa contradicción sólo vive en sus mentes de hombres débiles, y nosotros no somos como ellos.”
- Grand Master Valdar Aurikon

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE GREY KNIGHTS
Munición

Munición psíquica*................................................ 30 puntos
* Sólo puede elegirse para bólter de asalto

Granadas
Granadas de fragmentación................................. 25 puntos
Bombas de fusión*................................................. 30 puntos
Granadas perforantes............................................ 40 puntos

Recarga de arma (bólter de asalto)...................... 25 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

Armas cuerpo a cuerpo
Par de sables Némesis............................................ 30 puntos
Espada Némesis...................................................... 60 puntos
Alabarda psíquica Némesis................................... 80 puntos
Martillo daemon Némesis................................... 100 puntos
Bastón de protección Némesis.............................. 25 puntos

* Sólo Justicar

Equipo misceláneo
Arnés de fijación.................................................... 10 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Mirilla láser............................................................. 20 puntos
Mira telescópica...................................................... 20 puntos

Armas especiales
Incinerador*........................................................... 75 puntos
Psilenciador*......................................................... 150 puntos
Cañón psi*............................................................ 175 puntos
* Reemplaza el bólter de asalto del luchador

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

ARMAS ESPECIALES

ALABARDA PSÍQUICA NÉMESIS

CAÑÓN PSI

Al igual que el resto de armas Némesis, la alabarda psíquica
Némesis canaliza la energía psíquica de un Grey Knight y
crea una corona de cuchillas afiladas a su alrededor.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +4

Daño		 Mod. Salv.
1		

-

BASTÓN DE PROTECCIÓN NÉMESIS

El bastón de protección Némesis contiene generadores de
campos refractores que envuelven al portador en un campo
de fuerza.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario+1		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-

Protección. Un luchador con un bastón de protección
Némesis tiene una salvación invulnerable de 3+ en
combate cuerpo a cuerpo.

ESPADA NÉMESIS

Fabricada en hierro y plata en la fortaleza monasterio de
Titán, estas espadas están cargadas de sellos antiguos y generadores de campos de energía cargados de poder psíquico.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +2

Daño		 Mod. Salv.
1		

-3

Bloqueo. Los luchadores con espada Némesis pueden bloquear.

MARTILLO DAEMON NÉMESIS

Incluso usando la fuerza aumentada de la servoarmadura,
solo los Grey Knights más fuertes pueden esgrimir con efectividad un Martillo daemon Némesis en combate.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario +4

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-

Aturdidor. Un luchador que resulte derribado como consecuencia de una tirada de heridas hecha por esta arma
queda automáticamente fuera de combate, aunque el
usuario esté luchando contra más oponentes.

PAR DE SABLES NÉMESIS

Los sables Némesis se suelen usar en pareja para destrozar
al enemigo en un frenesí de golpes.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-

Bloquear. Un luchador con un par de sables Némesis es
capaz de Bloquear dos veces en cuerpo a cuerpo.
Emparejadas. Un luchador con un par de sables Némesis
cuenta como si estuviera armado con dos armas y puede
repetir las tiradas para Herir en la fase de cuerpo a cuerpo.

Utilizando el mismo tipo de disparador que los psilenciadores, estas sagradas reliquias que datan de la Era Oscura de
la Tecnología aún no han perdido su potencia.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

7

D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

INCINERADOR

Muchos Grey Knights reverencia al incinerador como el
arma de purificación más importante del Capítulo, ya que
un cuerpo inmolado no puede albergar corrupción.
⌐Alcance¬
Corto Largo
Plantilla		

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

6

D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

5+

Lanzallamas. El disparo del incinerador se representa con
la plantilla en forma de lágrima de lanzallamas.
Tirada de munición. Se necesita que el incinerador realice
tiradas de munición en cada ocasión que dispare.

PSILENCIADOR

Para disparar un psilenciador, un Grey Knight lanza un
empujón de energía psíquica al núcleo del arma que lo
amplifica y libera la energía como rayos letales de fuerza.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

2+

Fuego sostenido: 3 dados.

EQUIPO ESPECIALIZADO
TELEPORTADOR PERSONAL

Protegidos por su perfeccionada disciplina psíquica, los
Grey Knights hacen un uso efectivo de la traicionera tecnología de salto warp para maniobrar en el campo de batalla.
Un luchador con un teleportador personal trata todo el terreno como terreno abierto a propósitos de movimiento, pero
no puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

MUNICIÓN
MUNICIÓN PSÍQUICA

Al dispararse, cada proyectil queda imbuido de una porción
de la fuerza psíquica innata del lanzador permitiéndole
atravesar armadura y carne con más fuerza.
Un bólter de asalto equipado con munición psíquica tiene
el siguiente perfil hasta que se le agote la munición, tras lo
cual puede seguir disparando con su munición estándar.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

6+

Fuego sostenido: 1 dado.
Munición rara. Un luchador equipado con una recarga de
arma no puede repetir una tirada de munición fallida
con la munición psíquica. La repetición de tirada sólo se
aplica a la primera tirada de munición fallida hecha con
la munición normal de su bólter de asalto.

HABILIDADES PSÍQUICAS
PUNTERÍA ASTRAL

En medio del combate, un hermano de batalla puede calmar su mente y guiar psíquicamente su puntería, viendo los
caminos que llevan a sus enemigos y doblando las trayectorias de las balas en vuelo.
En la fase de disparo, antes de disparar un arma a distancia,
un Grey Knight Gunner puede intentar guiar sus disparos
con Puntería astral. Para ello, debe realizar un chequeo de
Liderazgo; si lo supera, puede ignorar los penalizadores
para Impactar por cobertura al disparar su arma a distancia
este turno. Si lo falla, no puede beneficiarse de Puntería
astral este turno. Sin embargo, si obtienes un doble 6 en el
chequeo, el Grey Knight Gunner no podrá disparar ningún
arma a distancia este turno.

LLAMA PURIFICADORA

Un Purifier está tan centrado en su tarea que puede canalizar la energía de su mente en rayos de llamas ardientes que
usa para inmolar a los impuros.
En la fase de disparo, en vez de disparar un arma a distancia, un Grey Knight Purifier puede intentar atacar a sus
enemigos con llamas psíquicas. Para ello, debe realizar

un chequeo de Liderazgo; si lo supera, resuelve un ataque
usado el siguiente perfil. Si falla el chequeo, no puede usar
Llama purificadora este turno, aunque aún puede disparar
un arma a distancia de forma normal. Sin embargo, si obtienes un doble 6 en el chequeo, el Purifier no puede disparar
ningún arma a distancia en este turno.
⌐Alcance¬
Corto Largo
Plantilla		

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

-

Lanzallamas. El alcance de Llama purificadora se representa con la plantilla en forma de lágrima de lanzallamas.

PUÑO DIVINO

Al dirigir su ira psíquica en combate, un Grey Knights
puede aumentar su propia fuerza hasta el punto de ser
capaz de aplastar armadura y hueso con un sólo golpe.
Al inicio de la fase de cuerpo a cuerpo, un luchador con
esta habilidad psíquica puede intentar potenciar sus armas
Némesis con Puño divino. Para ello, debe realizar un chequeo de Liderazgo; si lo supera, aumenta el atributo de
Daño de sus armas cuerpo a cuerpo en 1D3 (o 1D6 en el
caso de un martillo daemon Némesis) durante toda la fase.
Si falla el chequeo, el atributo de Daño de sus armas permanece igual. Sin embargo, si obtienes un doble 6 en el chequeo, se considera que el luchador ha sufrido una pifia contra cada uno de sus oponentes en combate cuerpo a cuerpo
en esta fase, adicional a cualesquiera otras que obtenga en
el combate (ver Pifia, Shadow War: Armageddon, pág 42).

PURGAR EL ALMA

Usando hasta la última onza de su fuerza de voluntad, un
hermano de batalla puede purgar todos los trazos de corrupción de sus enemigos, incluso si los destruye en el proceso.
En la fase de disparo, en vez de disparar un arma a distancia, un luchador con esta habilidad puede intentar purgar
el alma de su oponente. Para ello, debe realizar un chequeo
de Liderazgo; si lo supera, resuelve un ataque usando las
reglas descritas a continuación. Si falla el chequeo, no
puede usar Purgar el alma este turno, aunque puede disparar un arma a distancia de forma normal. Sin embargo, si
obtienes un doble 6 en este chequeo, el luchador no podrá
disparar ningún arma a distancia este turno.
Purgar el alma. Elige un luchador enemigo que se encuentre a 8" o menos de él y dentro de su línea de visión. Tanto
el lanzador como el blanco deberán tirar un dado y sumar
su atributo de Liderazgo. Si el total del blanco es mayor o
igual que el total del lanzador, no sucede nada. Si el total
del lanzador es mayor que el total del blanco, el blanco
sufre una cantidad de heridas igual a la diferencia. No se
pueden realizar tiradas de salvación contra las heridas causadas de esta forma.

AGENTES ESPECIALES DE LOS GREY KNIGHT
PURIFIER

				 M
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Austeros y taciturnos, los Purifiers son una orden aparte del resto de Grey Knights. Incluso entre las filas gloriosas de su
Capítulo, su espíritu sin mácula destaca y son capaces de desatar su pureza en el campo de batalla con oleadas de llamas
purificadoras.
Equipo: Un Purifier lleva un bólter de asalto, granadas perforantes y de fragmentación y servoarmadura. Adicionalmente,
un Purifier debe ir armado con un objeto elegido de la lista de armas cuerpo a cuerpo de Grey Knights.
Habilidades psíquicas: Un Purifier tiene las habilidades psíquicas Llama purificadora y Puño divino.

INTERCEPTOR

				 M
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Los teleportadores personales de los Interceptors permiten que estas tropas de vanguardia se redesplieguen rápidamente
en el campo de batalla, acosando al enemigo y adaptando sus tácticas a toda velocidad.
Equipo: Un Interceptor lleva un bólter de asalto, granadas perforantes y de fragmentación, a Teleportador personal y servoarmadura. Adicionalmente, un Interceptor debe ir armado con un objeto elegido de la lista de armas cuerpo a cuerpo
de Grey Knights.
Habilidades psíquicas. Un Interceptor tiene la habilidad psíquica Puño divino.

GREY KNIGHT TERMINATOR

				 M
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Hay pocos guerreros en la galaxia más impotentes o expertos que un Grey Knight cubierto con la armadura Táctica
Dreadnought. Implacables y casi imposibles de detener, pueden soportar el fuego enemigo más pesado mientras lanzan sus
propias salvas castigadoras.
Equipo: Un Grey Knight Terminator lleva un bólter de asalto, granadas perforantes y de fragmentación y armadura de
Terminator. Adicionalmente, un Grey Knight Terminator debe ir armado con un objeto elegido de la lista de armas cuerpo a cuerpo de Grey Knights.
Habilidades psíquicas. Un Grey Knight Terminator tiene la habilidad psíquica Puño divino.
Recompensa. Si un Grey Knight Terminator está derribado o fuera de combate al final de la misión, el comando enemigo
obtiene una carga de promethium adicional.
Reputación asesina. Los Grey Knight Terminators causan miedo.

PALADIN
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Entre los Grey Knights, los Paladins son ejemplares de proeza marcial. Tras probarse en batalla, un aspirante deberá superar una serie de pruebas antes de ser admitido en esta orden y sólo los mejores guerreros podrán unirse a sus filas.
Equipo: Un Paladin lleva un bólter de asalto, granadas perforantes y de fragmentación y armadura de Terminator.
Adicionalmente, un Paladin debe ir armado con un objeto elegido de la lista de armas cuerpo a cuerpo de Grey Knights.
También puede cambiar su bólter de asalto por un incinerador, psilenciador o cañón psi.
Habilidades psíquicas. Un Paladin tiene las habilidades psíquicas Puño divino y Purgar el alma.
Recompensa adicional. Si un Paladin está derribado o fuera de combate al final de la misión, el comando enemigo obtiene
1D3 cargas de promethium adicionales.
Reputación asesina. Los Paladins causan miedo.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a tablas de
habilidades específicas dependiendo de su facción y de si son
un soldado, especialista o líder de comando.

en cambio, están aún demasiado verdes como para aprender
nada más que lo básico que necesitan para combatir codo
con codo con el resto de su comando por lo que no pueden
obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según su
carácter. Por ejemplo, los Grey Knights son muy hábiles tanto
en combate a distancia como en cuerpo a cuerpo, mientras
que los Tyranid son feroces y poseen fuerza inhumana.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un tipo
al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente a uno de
los resultados de los dados, y tu luchador gana esa habilidad.
Si obtienes el mismo número en ambos dados, vuelve a tirar
uno de ellos hasta obtener resultados distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad dos veces; si sólo han
salido habilidades que ya posees, tira otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a las habilidades que puede aprender. Los líderes y los especialistas
tienen acceso a habilidades que reflejan su papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los nuevos reclutas,

Tipos de habilidades disponibles
SUBFACCIÓN

ROL

Grey Knights
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Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE HARLEQUIN TROUPE
Los Eldar Harlequins saltan al combate
con velocidad y gracia sobrehumana.
Estos guerreros bailarines lucen armadura ligera su campo de domino dathedi
desfigura su silueta en movimientos
policromáticos que les convierte en
blancos imposibles. Para los Harlequins,
cada batalla es un saedath, una interpretación intrincadamente coreografiada
que es tanto una obra mítica como una
maniobra estratégica perfectamente
equilibrada. Cada artista conoce su
papel y lo cumple en sincronía con
el resto. A pesar de su elegancia, los
Harlequins son combatientes letales.
Golpean con precisión usando armas
letales que pueden matar con un simple
toque mientras usan sus máscaras ilusorias para proyectar los peores miedos
de sus enemigos.

REGLAS ESPECIALES DE HARLEQUIN TROUPE

La siguiente regla especial se aplica a
todos los miembros de un comando de
Harlequin Troupe.
Borrón prismático. Si un luchador con
esta habilidad corre en su fase de
movimiento previa, los luchadores
enemigos sufren un penalizador
de -2 al impactar en vez de sólo -1.
Adicionalmente, un luchador con
esta habilidad no puede ser abatido
por ataques de disparo a menos que
sean de armas de alto impacto.

USAR UN COMANDO DE HARLEQUIN TROUPE
Un comando de Harlequin Troupe
sigue todas las reglas habituales, con
las siguientes excepciones:

– Un comando de Harlequin Troupe
consta de 3 a 6 miniaturas.
– En las misiones que permiten a los
comandos de Ork Boyz desplegar
miniaturas adicionales (p. ej. Incursión
y Golpe de mano), un comando de
Harlequin Troupe resta 1 al número
aleatorio de miniaturas que que participan en la misión.

TROUPE MASTER

			
Troupe Master

Líder de comando
M HA HP
F
6"
6
5
3

R
3

Coste de reclutar: 300 puntos
H
I
A
L
2
7
3
10

Los Troupe Masters son coreógrafos de guerra, los artistas principales de su casta
y guerreros ejemplares que personifican la elegancia letal de los Harlequins.
Equipo: Un Troupe Master lleva un filo escondido, máscara de Harlequin,
cinturón gravítico y holoarmadura. Adicionalmente, un Troupe Master puede
armarse con objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas,
Granadas y Equipo misceláneo de los Harlequins.

PLAYER

			
Player

Soldado
M HA
6"
5

HP
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 150 puntos
H
I
A
L
1
6
2
9

Los Harlequin Players caen, corren y salta, y cada vez que aprietan el gatillo o
dan un golpe, lo hacen como acto de adoración al Dios que Ríe.
Equipo: Un Player lleva un filo escondido, máscara de Harlequin, cinturón
gravítico y holoarmadura. Adicionalmente, un Player puede armarse con
objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Granadas y
Equipo misceláneo de los Harlequins.

MIMO

			
Mimo

Nuevo recluta
M HA HP
6"
4
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 125 puntos
H
I
A
L
1
6
2
9

Los Harlequins actúan en muchos papeles a lo largo del tiempo, cambiando
máscaras y aspecto una y otra vez. En su primer papel son conocidos como Mimos.
Equipo: Un Mimo lleva un filo escondido, máscara de Harlequin, cinturón
gravítico y holoarmadura. Adicionalmente, un Mimo puede armarse con
objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Granadas y
Equipo misceláneo de los Harlequins.

VIRTUOSO

			
Virtuoso

Especialista
M HA HP
6"
5
5

F
3

R
3

Coste de reclutar: 175 puntos
H
I
A
L
1
6
2
9

En las Troupe hay ciertos actores cuyos papeles enfatizan el uso de armamento
de especialista, para desatar una mayor elegancia destructiva.
Equipo: Un Virtuoso lleva un filo escondido, máscara de Harlequin, cinturón
gravítico y holoarmadura. Adicionalmente, un Virtuoso puede armarse con
objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Granadas y
Equipo misceláneo de los Harlequins.

“Las palabras no pueden expresar los horrores que nuestra gente ha sufrido, el azote sangriento que
lanzamos sobre nosotros. En cambio, queridos enemigos, dejad que os lo mostremos con hechos.”
- LA PROCLAMACIÓN DE LA AFLICCIÓN, ENTREGADA POR EL SORROWSINGER ANTES DEL INICIO DE “LA CAÍDA DE LOS ELDAR”

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE HARLEQUIN TROUPE
Granadas

Granadas prismáticas............................................. 40 puntos

Equipo misceláneo
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

Armas cuerpo a cuerpo
Filo escondido (cuchillo)......................................... 5 puntos
Filo de Harlequin (espada)................................... 15 puntos
Caricia de Harlequin*........................................... 20 puntos

Beso de Harlequin................................................. 25 puntos
Filo monomolecular............................................... 30 puntos
Abrazo de Harlequin*........................................... 40 puntos
Espada de energía**.............................................. 50 puntos
* Sólo Troupe Master y Virtuoso
** Sólo Troupe Master

Pistolas
Pistola shuriken...................................................... 35 puntos
Disruptor neural*................................................... 85 puntos
Pistola de fusión*................................................. 100 puntos
* Sólo Troupe Master y Virtuoso

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

FILO MONOMOLECULAR

Los hojas afiladas de los Harlequin tienen bordes de una
molécula de espesor que pueden partir incluso las armaduras pesadas con facilidad.

ABRAZO DE HARLEQUIN

Este arma montada en la muñeca proyecta una nube de
cable monofilamento que se contrae rápidamente alrededor
del enemigo, partiéndolo en trozos en segundos.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-

Abrazo de muerte. En un turno en que el luchador con
Abrazo de Harlequin cargue, recibe un bonificador de +2
a su Fuerza.

BESO DE HARLEQUIN

Cuando este tubo afilado atraviesa la armadura del enemigo, el cable monofilamento de su interior se desenrolla y
convierte el interior de la víctima en una sopa sangrienta.
Un Beso de Harlequin usa el perfil normal mostrado a continuación. Sin embargo, cualquier resultado para herir de
6 realizado por un beso de Harlequin se resuelve usando el
perfil de Beso de la muerte.
Normal
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-

Beso de la muerte
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-6

CARICIA DE HARLEQUIN

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-1

Caricia de muerte. Esta arma siempre hiere a los luchadores
enemigos con 4+, sin importar su Resistencia, a menos
que se necesite un resultado inferior.

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-2

Bloquear. Un luchador armado con un filo monomolecular
es capaz de Bloquear.

VARA DE BRUMA

Incluso un golpe tangencial de una vara de bruma puede
confundir las percepciones de sus víctimas dejándoles atrapados en una pesadilla de sombras y locura ilusorias.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

*

Asalto mental. Al tirar para Herir con una vara de bruma,
usa el Liderazgo del ganador como atributo de Fuerza
del ataque y el Liderazgo del luchador perdedor como
su Resistencia. No se permiten salvaciones por armadura
contra las heridas infligidas de esta forma.

PISTOLAS
DISRUPTOR NEURAL

Estas elegantes armas psicocristalinas disparan rayos de
energía capaces de destrozar el tejido nervioso en un instante de agonía derribando a sus víctimas sin dejar marcas.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

La Caricia de Harlequin envuelve la mano del portador en
un campo fase que le permite atravesar la armadura de su
enemigo y arrancar su corazón tan fácilmente como si estuviera pasando los dedos a través del aire.
Alcance		

Alcance		

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

1

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
*

6+

Embate neural. Un Disruptor neural siempre hiere a
los luchadores enemigos con un 2+, sin importar su
Resistencia. No hay posibilidad de salvación por armadura contra las heridas infligidas de esta manera.

PISTOLA DE FUSIÓN

Este arma concentra la energía de fusión en una explosión
letal de corto alcance que vaporiza armadura, carne y hueso.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-4”

4-8”

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

8

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-5

5+

PISTOLA SHURIKEN

Estas armas complementarias ligeras disparan ráfagas de discos afilados que atraviesan a sus víctimas destrozándolas.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-12"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

GRANADAS
GRANADAS PRISMÁTICAS

Explosivos de hueso espectral con núcleo psicocristalino,
estas armas abrasan los sentidos de sus víctimas.
		

Fuerza		

Daño		 Mod. Salv.

		4		1		-2

Fuego sostenido: 1 dado.

ARMAS ESPECIALES

Cegador. Los luchadores enemigos impactados por una
granada prismática sufren un penalizador de -1 a sus atributos de HA y HP (hasta un mínimo de 1) hasta el final
de su siguiente turno.

CAÑÓN AULLADOR

Estas armas crueles disparan proyectiles impregnados en
toxinas genéticas virulentas. La sangre de la infortunada
víctima arde, sus órganos se corrompen y su carne se separa
antes de detonar como bombas vivientes.
Cada vez que un Death Jester dispara un cañón aullador,
elige uno de los siguientes dos perfiles. Si se queda sin un
tipo de munición, puede seguir disparando el otro tipo de
munición con su cañón aullador.

Explosión. Las granadas prismáticas dispersan su energía en
una zona limitada; usan la plantilla de explosión pequeña.

EQUIPO ESPECIALIZADO
CINTURÓN GRAVÍTICO

Estos aparatos antigravedad mejoran la agilidad de los
Harlequins hasta niveles increíbles.

Proyectiles shuriken
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

4+

Fuego sostenido: 2 dado.

LANZAGRANADAS ALUCINÓGENAS

Proyectiles aulladores
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

Un luchador con una cinturón gravítico trata todo el terreno como terreno abierto a propósitos de movimiento, pero
no puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.
Adicionalmente, un luchador con un cinturón gravítico
nunca sufre daño por caída.

-

F

Daño

1

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Estos lanzadores acanalados golpean al enemigo con gases
psicotrópicos que les vuelven rápidamente locos.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

Explosión grande. Los proyectiles aulladores causan
explosiones de biomateria envenenada. Usan la plantilla
de explosión grande.
Bioexplosión. Los proyectiles aulladores siempre hieren a
los luchadores enemigos con 2+, sin importar
su Resistencia.

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

1

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

7+

Alucinógenos. Los luchadores enemigos abatidos por el lanzagranadas alucinógenas sufren un penalizador de -2 a su
Iniciativa al intentar recobrarse del estado de abatido.
Explosión grande. Las granadas alucinógenas liberan una
densa nube de gas psicotrópico. Usan la plantilla de explosión grande.

MÁSCARA DE HARLEQUIN

Estas máscaras muestran los mayores miedos de los enemigos de los Harlequins.
Un luchador con una máscara de Harlequin causa miedo.

HOLOARMADURA

Los holocampos programables de estos trajes transforman
a sus portadores en tormentas prismáticas de luz cuando se
mueven, haciéndoles casi imposibles de impactar.
Un luchador con una holoarmadura tiene una salvación
invulnerable de 4+ .

AGENTES ESPECIALES DE LOS HARLEQUIN
DEATH JESTER

			
Death Jester

M
6"

HA
5

HP
5

F
3

R
3

H
2

I
7

A
3

L
10

Estas siniestras figuras interpretan el papel de la Muerte en la saedath Harlequin. Capaces de lanzar andanadas de fuego
shuriken, estas figuras letales tienen un sentido del humor macabro que se manifiesta en las formas crueles e irónicas de
matar a sus víctimas.
Equipo: Un Death Jester lleva un filo escondido, cañón aullador, máscara de Harlequin, cinturón gravítico y holoarmadura.
La muerte no es suficiente. Si un luchador enemigo es abatido por el cañón aullador de un Death Jester, deberá realizar
inmediatamente un chequeo de Liderazgo. Si supera este chequeo, el luchador quedará abatido de forma normal; si lo
falla, puedes mover al luchador 1 D6” en cualquier dirección (¡esto puede causar incluso que caigan por el borde de una
pieza de escenografía!), tras lo cual quedan abatidos de forma normal.
Recompensa. Si un Death Jester está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo obtiene
una carga de prometio adicional.

SHADOWSEER

			
Shadowseer

M
6"

HA
6

HP
4

F
3

R
3

H
2

I
7

A
3

L
10

Los Shadowseers son enigmáticos maestros del engaño que canalizan su energía psíquica para confundir y desorientar al
enemigo mientras escudan a los Harlequins del daño.
Equipo: Un Shadowseer lleva una vara de bruma, pistola shuriken, lanzagranadas alucinógeno, máscara de Harlequin,
cinturón gravítico y holoarmadura. Puede cambiar su pistola shuriken por un disruptor neural.
Fantasmancia. Los luchadores enemigos deberán resta 8" al alcance máximo de cualquier ataque a distancia que hagan
dirigido a un Shadowseer o a un luchador amigo Harlequin Troupe a 6" o menos de él.
Recompensa. Si un Shadowseer está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo obtiene
una carga de prometio adicional.

SOLITAIRE

			
Solitaire

M
12"

HA
9

HP
9

F
3

R
3

H
3

I
10

A
6

L
10

El Solitaire interpreta el papel maldito de Slaanesh. Una figura solitaria y terrible que evoca un terror supersticioso entre los
demás intérpretes. El Solitaire es un guerrero sublime y letal que es equivalente a una banda completa de enemigos menores.
Equipo: Un Solitaire lleva una caricia de Harlequin, beso de Harlequin, máscara de Harlequin, cinturón gravítico y
holoarmadura.
Forma imposible. Un Solitaire tiene una salvación invulnerable de 3+ y nunca puede ser abatido.
Recompensa adicional. Si un Solitaire está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo
obtiene 1D3 cargas de prometio adicionales.
Sendero de perdición. Si gastas una carga de promethium para reclutar a un Solitaire, ¡será la única miniatura que puedas
usar durante esa misión! El Solitaire se considera el líder de comando a todos los efectos de reglas cuando juegues la misión.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a tablas de
habilidades específicas dependiendo de su facción y de si
son un soldado, especialista o líder de comando.

en cambio, están aún demasiado verdes como para aprender
nada más que lo básico que necesitan para combatir codo
con codo con el resto de su comando por lo que no pueden
obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, la agilidad y velocidad de los
Harlequins es legendaria, mientras que los Grey Knights son
conocidos por su habilidad a distancia y en cuerpo a cuerpo.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un tipo
al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente a uno
de los resultados de los dados, y tu luchador gana esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos dados, vuelve
a tirar uno de ellos hasta obtener resultados distintos. Una
miniatura no puede tener la misma habilidad dos veces; si
sólo han salido habilidades que ya posees, tira otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a las habilidades que puede aprender. Los líderes y los Especialistas
tienen acceso a habilidades que reflejan su papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los nuevos reclutas,

SUBFACCIÓN

ROL

Harlequin Troupe

Tipos de habilidades disponibles

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad
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Disparo

Sigilo

COMANDOS DE NECRONS
Las fuerzas de los Necrons, tras
haber dormido durante eras, se han
despertado por fin para encontrar la
galaxia arrollada por usurpadores,
alimañas de carne y hueso. Es común
que los comandos Necrons sean
enviados a acabar con las formas de
vida que se encuentran en los lugares
que la nobleza Necron reclamará
cuando su dinastía se alce de nuevo.

APPOINTED IMMORTAL

REGLAS ESPECIALES DE LOS NECRONS

IMMORTAL

La siguiente regla especial se aplica a
todos los miembros de un comando
de Necrons.
Protocolos de reanimación. Cuando
los Necron tengan que hacer una
tirada de herida durante la fase de
recuperación, utiliza esta tabla en
lugar de la normal:

			
Appointed Immortal

USAR UN COMANDO DE NECRONS

Coste de reclutar: 200 puntos
H
I
A
L
1
2
1
10

Equipo. Un Appointed Immortal lleva una filoarma y exoesqueleto inmortal.
Adicionalmente, un Appointed Immortal puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas básicas y Equipo misceláneo de los Necrons.

			
Immortal

Soldado
M HA
4"
4

HP
4

F
4

R
4

Coste de reclutar: 110 puntos
H
I
A
L
1
2
1
10

Forjados a partir de las castas guerreras de los Necrontyr, los Immortals son tropas
de choque excelentes, la encarnación de la resistencia antinatural de los Necron.
Equipo. Un Necron Immortal lleva una filoarma y exoesqueleto inmortal.
Adicionalmente, un Appointed Immortal puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas básicas y Equipo misceláneo de los Necrons.

			
Warrior

Además, los luchadores Necron
siempre pueden hacer chequeos para
recuperarse del estado de abatido,
aunque no tengan a otro luchador
aliado a 2" o menos.

R
4

Imbuidos por los Crypteks con un entendimiento mejorado de la estrategia y la
táctica, los Appointed reciben el honor de liderar a sus siniestras cohortes.

WARRIOR

1-3 Rasguño
4-5 Derribado
6 Fuera de combate

Líder de comando
M HA HP
F
4"
4
4
4

Nuevo recluta
M HA HP
4"
4
4

F
4

R
4

Coste de reclutar: 80 puntos
H
I
A
L
1
2
1
10

Incluso con apenas un destello de conciencia para guiarle, un Necron Warrior es
un oponente temible, capaz de ignorar los daños más graves imaginables.
Equipo. Un Necron Warrior lleva una filoarma y exoesqueleto de guerrero.
Adicionalmente, un Necron Warrior puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas básicas y Equipo misceláneo de los Necrons.

Un comando de Necron sigue todas
las reglas habituales, con la siguiente
excepción:

DEATHMARK

– Cuando un Necron Warrior logra su
tercera marca de Misión Completada,
no asciende del modo normal; se
convierte en un Soldado y podrá
recibir habilidades, pero sus atributos y
su equipo no cambian.

Apareciendo en el espacio real en plena batalla para aniquilar a sus enemigos, los
Deathmarks son los asesinos de las cohortes Necron.

			
Deathmark

Especialista
M HA HP
4"
4
4

F
4

R
4

Coste de reclutar: 120 puntos
H
I
A
L
1
2
1
10

Equipo: Un Deathmark lleva una filoarma y exoesqueleto inmortal.
Adicionalmente, un Deathmark puede armarse con objetos elegidos de
las listas de Armas especiales y equipo misceláneo de los Necrons.
Intercepción etérea. Un Deathmark no se despliega con el resto de tu comando en
ningún escenario. En lugar de eso, antes del despliegue selecciona un luchador
enemigo. En la fase de movimiento de tu segundo turno puedes colocar al
Deathmark en cualquier punto del tablero a 8" o menos de esa miniatura. Esto
contará como su movimiento para este turno. No puedes colocar al Deathmark
en contacto peana con peana con ningún luchador enemigo.
Si el Deathmark está llegando como refuerzos, puede usar su regla especial en el
turno en el que llega como si fuera el segundo turno.

“¡Despertard a las legiones!” - Ordicor el Technomandrite

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS NECRON
Armas básicas

Rifle gauss*............................................................. 50 puntos
Blaster gauss**........................................................ 60 puntos
Carabina tesla**..................................................... 65 puntos
* Sólo Warriors
** Sólo Immortals y Appointed Immortal

Armas especiales
Desintegrador sináptico........................................ 40 puntos

Equipo misceláneo
Alterador fásico...................................................... 15 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Escarabajos cepomentales..................................... 25 puntos
Aura sombría.......................................................... 30 puntos
Recarga de arma......... La mitad del coste del arma en puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

ARMAS BÁSICAS

CUCHILLA DE VACÍO

BLÁSTER GAUSS

El filo negro brillante de una cuchilla de vacío parpadea
entrando y saliendo de la existencia, lo cual provoca que cualquier material con el que entra en contacto se desintegre.

El bláster gauss proyecta un rayo dual de división molecular
que reduce a la nada la carne, los huesos y la armadura.

Alcance		

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

⌐Alcance¬
Corto Largo

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-2

0-12" 12-24"

DÁCULUS

Los dáculus son báculos de combate con un fílo de energía.
Aunque son pesados y aparatosos, en manos de un Necron
se convierten en armas formidables.
Alcance		
Cuerpo a cuerpo

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Usuario +2

D3

-3

El filo de energía de una espada hiperfásica vibra entre los
diversos estados dimensionales, de modo que puede atravesar fácilmente la armadura y la carne hasta cortar los órganos internos vitales.
Alcance		

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

1

-3

VARA DEL PACTO

Esta vara es una herramienta rápida y letal para ejecutar a
aquellos que no dan la talla a ojos de los Triarch Praetorians.
Alcance		

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo

Usuario

D3

-2

0-6"

⌐Impactar¬
Corto Largo

6-12"

+1

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

PISTOLAS
LANZAPARTÍCULAS

Los lanzapartículas emiten haces de partículas de antimateria que detonan al impactar.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-12"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

6

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-2

-

5

1

-2

5+

CARABINA TESLA

Un arma tesla libera una descarga de energía eléctrica
viviente que crepita y salta de un blanco a otro.

0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

Fuego sostenido: 1 dado.

RIFLE GAUSS

El arma estándar de los constructos guerreros Necron, el
rifle gauss puede reducir a un ser humano a sus átomos
esenciales en cuestión de segundos.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

4+

Gauss. Puedes repetir las tiradas para Herir fallidas de los
disparos efectuados con esta arma.

Descarga de energía. Una vara del pacto también puede ser
usada como arma a distancia, con el siguiente perfil:
⌐Alcance¬
Corto Largo

-

Gauss. Puedes repetir las tiradas para herir fallidas de disparos efectuados con este arma.

⌐Alcance¬
Corto Largo

ESPADA HIPERFÁSICA

⌐Impactar¬
Mod. Tirada
Corto Largo Fuerza Daño. Salv. Mun.

5+

ARMAS ESPECIALES
DESINTEGRADOR SINÁPTICO

Esta arma dispara un rayo de leptones comprimidos que
destruye el tejido sináptico, empezando dentro del cerebro
de la víctima y extendiéndose en cuestión de microsegundos
al resto del cuerpo hasta disolverlo por completo.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

EQUIPO ESPECIALIZADO
ALTERADOR FÁSICO

Un alterador fásico hace que su portador fluctúe entre el estado corpóreo e incorpóreo, moviéndose como un fantasma.
Un luchador equipado con un alterador fásico puede moverse a través de todos los tipos de terreno como si fueran
terreno abierto, aunque no podrá acabar su movimiento
sobre terreno impasable.

Un luchador equipado con un gravitador dorsal puede usarlo en la fase de movimiento en lugar de moverse de manera
normal. El luchador puede moverse hasta 10" en cualquier
dirección, ignorando las restricciones normales del terreno,
aunque no podrá finalizar su movimiento sobre terreno
impasable. El gravitador dorsal puede utilizarse para cargar
contra un luchador enemigo, pero al hacerlo no duplica la
distancia de Movimiento del usuario.

AURA SOMBRÍA

Este generador proyecta un aura de oscuridad antinatural
en torno al portador, haciendo difícil rastrearle y elegirle
como blanco.
Un luchador equipado con un aura sombría siempre cuenta
como si tuviera al menos cobertura parcial, incluso en terreno
abierto, a efectos de ser blanco de ataques de disparo.

ESCARABAJOS CEPOMENTALES

Los diminutos constructos conocidos como escarabajos
cepomentales pueden infiltrarse en la mente de una criatura viviente, usando pulsos focalizados de electricidad para
mandar órdenes al tejido vivo del cerebro.
Una vez por partida, al inicio de la fase de disparo, un luchador con escarabajos cepomentales puede elegir a un luchador
enemigo a 6” o menos e intentar esclavizarlo temporalmente
en lugar de disparar un arma a distancia. Dicho enemigo
debe hacer un chequeo de Liderazgo con un penalizador de
-1. Si tiene éxito no ocurre nada, pero si falla puedes hacer
de inmediato un ataque de disparo con ese luchador como si
perteneciera a tu comando, siguiendo las reglas normales.

ESCUDO DE DISPERSIÓN

La barrera de energía proyectada por un escudo de dispersión puede disipar tanto los ataques de combate cuerpo a
cuerpo como los de disparo sin que causen daños.

ARMADURA
EXOESQUELETO DE GUERRERO

Los Necron no son criaturas de carne y hueso, aunque los
resistentes exoesqueletos que protegen sus circuitos vitales
son resistentes más allá de los límites del mundo natural.
Un luchador con un exoesqueleto de guerrero tiene una salvación por armadura básica de 4+.

EXOESQUELETO INMORTAL

Las aleación del cuerpo de un Necron Immortal está diseñada para resistir el paso de las eras sin corroerse en absoluto.
Un luchador con un exoesqueleto inmortal tiene una salvación por armadura básica de 3+.

Un luchador equipado con un escudo de dispersión nunca
podrá reclamar el Ataque adicional por ir armado con dos
armas en la fase de cuerpo a cuerpo.
Salvación invulnerable. Un luchador equipado con un escudo de dispersión tiene una salvación invulnerable de 3+.

GRAVITADOR DORSAL

Estos ingenios con forma torácica permiten al portador planear, levitar y descender a voluntad, dándole una libertad
impresionante de movimientos.

“Orden. Obediencia. Unidad. Enseñamos a la galaxia estas cosas hace mucho, y lo volveremos a hacer.”
- Imotekh the Stormlord

AGENTES ESPECIALES DE LOS NECRONS
LYCHGUARD

			
Lychguard

M
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Armados con dáculus que escupen crepitantes relámpagos, o con espectrales espadas hiperfásicas, los Lychguards se
cobran una sangriento diezmo en vidas enemigas, atravesando armadura y carne de un solo golpe. Estos constructos guardaespaldas interponen sus impenetrables cuerpos allí donde su señor designado se encuentre en peligro, y devuelven cualquier agresión que sufran por triplicado.
Equipo. Un Lychguard porta un dáculus y exoesqueleto inmortal. Puede cambiar su dáculus por una espada hiperfásica y
un escudo de dispersión.
Guardaespaldas. Si tu líder es el blanco de un ataque de disparo y hay un Lychguard a 2" o menos de él, puedes tirar un
dado. Con un 3+, el Lychguard intercepta el disparo, que se resuelve contra él en lugar de contra el líder. No puedes
hacer esto contra armas que utilicen la plantilla de lanzallamas en forma de lágrima.

TRIARCH PRAETORIAN

			
Triarch Praetorian
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Los Praetorians buscan mundos necrópolis para guiar a sus habitantes Necron a la gloria. Cruzan el campo de batalla planeando
sobre gravitador dorsal, reduciendo a sus enemigos a cenizas con sus destellantes varas del pacto. Contemplar a estas moles en
acción equivale a ver el poder manifestado de los antiguos Necron Triarch. Pocos mortales sobreviven a tal experiencia.
Equipo. Un Triarch Praetorian porta una vara del pacto, gravitador dorsal y exoesqueleto inmortal. Puede cambiar su vara
del pacto por un lanzapartículas y una cuchilla de vacío.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son soldados, especialistas o líderes de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, los Necrons son extremadamente
difíciles de eliminar gracias a sus cuerpos autorreparables
de metal viviente, y además portan armamento de una
potencia aterradora, mientras que los Harlequins son
extremadamente ágiles y esquivos.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
Especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su

papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los
nuevos reclutas, en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando
por lo que no pueden obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Tipos de habilidades disponibles
SUBFACCIÓN

ROL

Necrons

Soldado
(Warrior)
Soldado
(Immortal)
Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE RANGERS SKITARII
El grueso de las legiones del Adeptus
Mechanicus, los Rangers Skitarii son
unos cazadores incansables. Pueden
operar durante días seguidos sin
descanso ni distracción, persiguiendo
a su presa hasta la extenuación antes
de acribillarla con su exótico arsenal.

REGLAS ESPECIALES DE LOS SKITARII

La siguiente regla especial se aplica
a todos los miembros de un comando
de Skitarii.
Armamento artesanal. Cada luchador
Skitarii puede ignorar la primera
tirada de Munición que falle durante
la partida.

USAR UN COMANDO SKITARII

RANGER ALPHA SKITARII

			
M
Ranger Alpha Skitarii 4"

Líder de comando
HA HP
F
R
3
4
3
3

Coste de reclutar: 150 puntos
H
I
A
L
2
4
2
9

Todo equipo de Rangers Skitarii está a las órdenes de un Alpha, un Skitarii tan
bendecido que su cuerpo tiene más implantes biónicos que carne.
Equipo: Un Ranger Alpha Skitarii lleva un cuchillo de combate y coraza Skitarii.
Adicionalmente, un Ranger Alpha Skitarii puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Granadas y
Equipo misceláneo de los Skitarii.

RANGER SKITARII
			
Ranger Skitarii

M
4"

Soldado
HA HP
3
4

F
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R
3

Coste de reclutar: 80 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Los Rangers Skitarii forman la espina dorsal de todo comando de Skitarii. Son
luchadores con numerosas mejoras biónicas y sumamente metódicos.

Un comando de Rangers Skitarii sigue
todas las reglas habituales, con las
siguientes excepciones:

Equipo: Un Ranger Skitarii lleva un cuchillo de combate y coraza Skitarii.
Adicionalmente, un Ranger Skitarii puede armarse con objetos elegidos de las
listas Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Skitarii.

– Un comando de Skitarii consta de 3 a
10 miniaturas.

NEOFORJADO SKITARII

– Un comando de Skitarii puede
incluir hasta 3 Especialistas.

			
Neoforjado Skitarii

M
4"

Nuevo recluta
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R
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Coste de reclutar: 65 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Los Neoforjados son las incorporaciones más recientes a un equipo de Skitarii, y
aún lucen las cicatrices enrojecidas causadas por la cirugía de mejora biónica.
Equipo: Un Neoforjado Skitarii lleva un cuchillo de combate y coraza Skitarii.
Adicionalmente, un Neoforjado Skitarii puede armarse con objetos elegidos de
las listas Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Skitarii.

ESPECIALISTA SKITARII

			
Especialista Skitarii

M
4"

Especialista
HA HP
F
3
4
3

R
3

Coste de reclutar: 90 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Los Especialistas Skitarii tienen la sagrada obligación de operar y mantener a
punto el armamento más inusual del comando.
Equipo: Un Especialista Skitarii lleva un cuchillo de combate y coraza Skitarii.
Adicionalmente, un Especialista Skitarii puede armarse con objetos elegidos de
las listas de Pistolas, Armas especiales, Granadas y Equipo misceláneo
de los Skitarii.

“El espíritu máquina guarda el conocimiento de los ancestros. La carne es falible, pero los ritos honran
al espíritu máquina. Faltar a los rituales es faltar a la fe.”
- Las Advertencias, Preceptos del Adeptus Mechanicus

LISTAS DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS SKITARII
Granadas

Granadas de fragmentación............................... 25 puntos
Bombas de fusión*............................................. 30 puntos
Granadas perforantes......................................... 40 puntos
* Sólo Ranger Alpha Skitarii

Equipo misceláneo
Arnés de fijación................................................ 10 puntos
Fotovisor............................................................. 15 puntos
Puntero láser*.................................................... 20 puntos
Mira telescópica**.............................................. 20 puntos
Cadena de datos mejorada................................. 35 puntos
Ómnispex........................................................... 40 puntos
Recarga de arma..............Mitad de coste en puntos del arma
* Sólo puede acoplarse a rifles galvánicos, carabinas radium y
arcabuces transuránicos
** Sólo puede acoplarse a rifles galvánicos y arcabuces
transuránicos

Armas cuerpo a cuerpo
Cuchillo de combate (cuchillo)............................ 5 puntos
Vara táser............................................................ 45 puntos
Maza voltaica*.................................................... 50 puntos
Espada de energía*............................................. 50 puntos
* Sólo Ranger Alpha Skitarii

Pistolas
Pistola radium.................................................... 20 puntos
Pistola voltaica.................................................... 30 puntos
Pistola phosphor*............................................... 40 puntos
* Sólo Ranger Alpha Skitarii

Armas básicas
Rifle galvánico.................................................... 35 puntos
Carabina radium................................................ 35 puntos

Armas especiales
Caliver de plasma............................................... 75 puntos
Rifle voltaico...................................................... 40 puntos
Arcabuz transuránico....................................... 180 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

VARA TÁSER

CUCHILLA TRANSÓNICA

Las cuchillas transónicas son más cortas que los filos
transónicos, pero no menos letales. Cuando se combina
una con una garracorde, el portador traza una telaraña
zumbante de bordes afilados y agudísimas puntas.
Alcance		
Cuerpo a cuerpo

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Usuario +1

1D3

-

Esta arma se alimenta mediante condensadores de
hiperdinamo, que almacenan una cantidad increíble de
energía. Un golpe certero causa un estallido de esa energía,
que vuelve a ser recogida por las puntas conductoras.
Alcance		
Cuerpo a cuerpo

PISTOLAS

GARRACORDE

BLÁSTER FLECHETTE

Alcance		
Cuerpo a cuerpo

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Usuario +1

1D3

-

Transónica. Con un resultado de 6 en la tirada para herir el
modificador a la salvación de esta arma cambia a -4.

MAZA VOLTAICA

Cuando se activa un maza voltaica, su portador pasa a
empuñar el poder de los relámpagos, tal como hicieran los
dioses de la Vieja Tierra.
Alcance		
Cuerpo a cuerpo

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Usuario +2

1

-1

Daño

Mod. Salv.

1

-

Táser. Suma +2 en lugar de +1 a tu Puntuación de combate
por cada dado con pifia de tu oponente.

Transónica. Con un resultado de 6 en la tirada para herir el
modificador a la salvación de esta arma cambia a -4.

La temida garracorde se basa en el principio de las armas
transónicas. Las frecuencias resonantes que hacen vibrar la
garra convierten la carne y el hueso en pulpa.

Fuerza
Usuario +2

Este bláster dispara cientos de pequeños dardos de una vez.
Cuando uno hace blanco, emite un pulso que atrae al resto,
causando una serie de impactos que atraviesan el hueso.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

+1

F

Daño

2

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

CARABINA

La carabina satura el aire con un aluvión de balas sólidas
que deja a su víctima hecha un guiñapo sanguinolento.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

5+

Fuego sostenido: 1 dado.
Conmoción. Una miniatura que resulte derribada como
consecuencia de una tirada de heridas causada por esta
arma queda automáticamente fuera de combate, aunque
el usuario esté luchando contra más oponentes.

PAR DE FILOS TRANSÓNICOS

Cuando las filos transónicos alcanzan una armadura,
ajustan su campo sónico hostil a la frecuencia resonante del
blanco hasta que logran atravesarla fácilmente.
Alcance		
Cuerpo a cuerpo

Fuerza

Daño

Mod. Salv.

Usuario +1

1

-

Par. Una miniatura que ataque con estas armas puede
repetir las tiradas para Herir en la fase de Cuerpo a
cuerpo.
Bloquear. Una miniatura con un par de filos transónicos es
capaz de Bloquear dos veces.
Transónica. Con un resultado de 6 en la tirada para herir el
modificador a la salvación de esta arma cambia a -4.

PISTOLA PHOSPHOR

Si el disparo abrasador de la pistola phosphor no acaba con
el blanco, lo harán los disparos guiados por el fogonazo.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

6+

Fogonazo. Una miniatura que reciba un impacto de pistola
phosphor no puede esconderse en su siguiente turno.

PISTOLA RADIUM

La belleza de la pistola radium oculta su perniciosa función;
además de acribillar al enemigo, hace del campo de batalla
un lugar tan letal como los yermos radiactivos de Marte.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

PISTOLA VOLTAICA

Las armas voltaicas descargan con un sonoro chasquido
arcos eléctricos capaces de freír el cerebro de un guerrero y
sobrecargar el cortex de datos de una máquina de guerra.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

⌐Impactar¬
Corto Largo

8-16"

+2

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

5+

RIFLE VOLTAICO

Los rifles voltaicos suelen utilizarse para inutilizar o
destruir las máquinas de guerra enemigas, aunque resultan
igualmente letales contra luchadores de carne y hueso.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

ARMAS BÁSICAS

ARMADURAS

CARABINA RADIUM

ARMADURA DE COMBATE SICARIAN

La radiación de las balas de una carabina radium es tan
nociva que hasta una herida superficial puede matar a su
víctima por envenenamiento en cuestión de días.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-12" 12-24"

+1

-

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

RIFLE GALVÁNICO

Las balas galvánicas servitor de esta arma son sumamente
avanzadas. Al impactar hacen que la energía potencial del
blanco se libere en una descarga eléctrica abrasadora.
⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-15" 15-30"

-

+1

F

Daño

4

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

ARMAS ESPECIALES
Esta arma dispara un proyectil de transuranio empobrecido
a hipervelocidad a muy larga distancia.
⌐Impactar¬
Corto Largo

0-20" 20-72"

-1

-

F

Daño

7

1D3

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-3

6+

Arma de francotirador. El arcabuz transuránico requiere
tiempo para montarse y usarse. Una miniatura no puede
dispararlo si se ha movido este turno.

CALIVER DE PLASMA

Un arma tan inestable como mortífera, el caliver de plasma
cambia el alcance por una cadencia de tiro espeluznante.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-6"

6-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

5+

La aleación de esta armadura almacena la energía de los
ataques enemigos y la dispersa por todo el cuerpo biónico
de su dueño sin provocarle daño alguno.
Salvación. Una miniatura equipada con armadura de
combate Sicarian recibe una salvación por armadura de
4+ y una salvación invulnerable de 6+.

CORAZA SKITARII

La coraza Skitarii impide la corrosión y abrasión del cuerpo
de su dueño al tiempo que lo protege de las emanaciones
nocivas de su propio armamento.
Salvación por armadura: Una miniatura equipada con
coraza Skitarii recibe una salvación por armadura de 4+.

EQUIPO MISCELÁNEO
CADENA DE DATOS MEJORADA

ARCABUZ TRANSURÁNICO
⌐Alcance¬
Corto Largo

F

F

Daño

7

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-3

Fuego sostenido: 1 dado.
Volátil. Un caliver de plasma puede sobrecalentarse y
explotar (ver Shadow War: Armageddon, pág. 48).

7+

Aquellos honrados con una cadena de datos mejorada
gozan de una obediencia ciega por parte de sus camaradas.
Una miniatura equipada con cadena de datos mejorada, y
todos los luchadores a 6" o menos de ella, pueden hacer un
chequeo para tratar de librarse del estado de abatido como
si estuvieran a 6" de su Líder.

ÓMNISPEX

El ómnispex puede leer emanaciones térmicas, firmas de
datos y ondas biológicas, y a continuación transferir toda
esa información en forma de datos balísticos útiles a las
unidades amigas circundantes.
Una miniatura equipada con ómnispex puede usarlo para
elegir a un luchador enemigo en su línea de visión como
blanco prioritario al inicio de tu turno. Si lo hace, los
luchadores amigos a 6" o menos de la miniatura con el
ómnispex pueden ignorar los penalizadores por cobertura
que se le fuesen a aplicar a sus disparos contra el blanco
prioritario. La miniatura no puede moverse ni disparar el
turno en el que usa su ómnispex. Una miniatura trabado
cuerpo a cuerpo no puede usar su ómnispex.

AGENTES ESPECIALES DE LOS SKITARII
TECH-PRIEST ENGINSEER

			
Tech-Priest Enginseer
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Los Tech-Priests son avezados herreros bélicos y protectores de las máquinas de guerra que acompañan a las nutridas filas
del Astra Militarum. Sus conocimientos les permiten apaciguar a los espíritus máquina, por temperamentales que sean.
Equipo: Un Tech-Priest Enginseer lleva una pistola láser, hacha de energía, servobrazo, granadas de fragmentación y
perforantes, y una servoarmadura.
Apaciguar al espíritu máquina. Puedes repetir cualquier tirada de Munición fallida de los luchadores que estén a 6" o
menos de un Tech‑Priest Enginseer amigo.

SICARIAN RUSTSTALKER
			
Sicarian Ruststalker
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Los Sicarian Ruststalkers, conocidos como “pinchos” entre las filas del Astra Militarum a causa de la apariencia de sus
armas transónicas, son asesinos enjutos a los que impelen el rencor y el ansia de matar causados por la mutilación de su
vida anterior. Estos agentes recorren el campo de batalla a una velocidad vertiginosa, exhibiendo una energía frenética.
Equipo: Un Sicarian Ruststalker lleva una cuchilla transónica, una garracorde y una armadura de combate Sicarian.
También puede elegir la siguiente opción:
Cambiar su cuchilla transónica y garracorde por un par de filos transónicos.
Maestro del combate. En cuerpo a cuerpo, este luchador sabe volver la superioridad numérica del enemigo en su contra.
Los luchadores enemigos no obtienen los bonificadores de combate múltiple a sus Ataques y Puntuación de combate.

SICARIAN INFILTRATOR
			
Sicarian Infiltrator
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Las presas de los Sicarian Infiltrators quedan aturdidas por las ondas de energía neurostática que preceden a estos
guerreros desgarbados. Una vez privadas de visión, oído y hasta del sentido del olfato, se convierte en presas fáciles para el
armamento portátil que los Infiltrators emplean en su siniestra tarea.
Equipo: Un Sicarian Infiltrator lleva una carabina, espada de energía y armadura de combate Sicarian. También puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Cambiar su carabina por un bláster flechette.
Cambiar su espada de energía por una vara táser.
Aura neurostática. Los luchadores que estén a 6" o menos de algún Sicarian Infiltrator enemigo restan 1 a sus atributos de
Iniciativa y Liderazgo.
Infiltración. Tras desplegar los comandos pero antes de que empiece la misión, este luchador puede hacer dos movimientos
de Correr. No puede hacer nada que no sea correr en estos movimientos, y no puede acercarse a 8" o menos del enemigo.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son soldados, especialistas o líderes de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, los Rangers Skitarii son diestros
tanto en el disparo como en el combate.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando. Los
nuevos reclutas, en cambio, están aún demasiado verdes

como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando
por lo que no pueden obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Tipos de habilidades disponibles

Rangers Skitari
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ROL
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COMANDOS DE PATHFINDERS TAU
SHAS’UI PATHFINDER

Pioneros aguerridos y decididos, los
Pathfinders se ocupan de explorar el
terreno, controlar los movimientos y
disposición del enemigo, emboscar
objetivos clave y sabotear depósitos de
suministros tras las líneas enemigas.
Tienen acceso a un sofisticado arsenal
para cumplir su misión, y a menudo
les acompañan Drones especializados
que desempeñan labores de apoyo
cruciales para los Pathfinders.

Líder de comando
				 M HA HP
Shas’ui Pathfinder		4"
2
3

REGLAS ESPECIALES DE
LOS PATHFINDERS TAU

Ritual Ta’lissera. Toda miniatura a 12" o menos del Shas’ui Pathfinder de su
comando puede usar el atributo Liderazgo de éste al hacer un chequeo de
Moral o un chequeo para recobrar el coraje si está desmoralizada. Además,
toda miniatura a 12" o menos del Shas’ui Pathfinder de su comando puede
hacer el chequeo de Iniciativa para tratar de librarse del estado de abatido
como si tuviera otro luchador de su comando a 2" o menos.

La siguiente regla especial se aplica a
todos los miembros de un comando de
Pathfinders Tau.
Fuego de apoyo. Si un luchador
enemigo carga contra un luchador
de un comando de Pathfinders, los
luchadores aliados a 3" o menos de
él pueden disparar una de sus armas
a distancia, sobre el luchador que
carga como si estuvieran Apostados.
Una miniatura trabada en combate
cuerpo a cuerpo no puede hacer esto.

USAR UN COMANDO DE PATHFINDERS TAU

Un comando de Pathfinders Tau sigue
todas las reglas habituales, con la
siguiente excepción:
– Un comando de Pathfinders Tau
consta de 3 a 10 miniaturas (incluidos
hasta 3 Drones).
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Un Shas’ui Pathfinder es un veterano curtido en numerosas campañas, capaz
de dirigir sus fuerzas con una precisión asombrosa, y un ejemplificando del
asombroso desarrollo de aquellos que creen más firmemente en el Bien Supremo.
Equipo: Un Shas’ui Pathfinder lleva un cuchillo de combate y armadura recon.
Adicionalmente, un Shas’ui Pathfinder puede armarse con objetos elegidos de
las listas Pistolas, Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Tau.

PATHFINDER
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La vida de un Pathfinder está repleta de peligros. Sus índices de bajas exceden
con creces a los de los Fire Warriors a quienes suelen guiar en la batalla, pero a
pesar de ello son soldados abnegados y corajudos.
Equipo: Un Pathfinder lleva un cuchillo de combate y armadura recon.
Adicionalmente, un Pathfinder puede armarse con objetos elegidos de las listas
Pistolas, Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Tau.

CADETE PATHFINDER

Nuevo recluta
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En las academias de Pathfinders nunca faltan voluntarios ansiosos por cumplir
con su deber en nombre de Bien Supremo. Cada nuevo recluta se asigna al
equipo que lo necesite, aunque sea veterano, pues su fe en la causa es firme.
Equipo: Un Cadete Pathfinder lleva un cuchillo de combate y armadura recon.
Adicionalmente, un Cadete Pathfinder puede armarse con objetos elegidos de las
listas Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de los Tau.

ESPECIALISTA PATHFINDER

Especialista
				 M HA HP
Especialista Pathfinder		4"
2
3

F
3

Coste de reclutar: 60 puntos
R
H
I
A
L
3
1
2
1
7

Los Especialistas Pathfinder son tiradores que han demostrado su pericia con
creces y a ellos se les confían las armas de apoyo más potentes del comando.
Equipo: Un Especialista Pathfinder lleva un cuchillo de combate y armadura
recon. Adicionalmente, un Especialista Pathfinder puede armarse con
objetos elegidos de las listas Pistolas, Armas especiales, Granadas y Equipo
misceláneo de los Tau.

MB3 RECON DRONE
			
Recon Drone
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El Recon Drone cuenta con una serie de sistemas de apoyo que resulta
sumamente útiles para los Pathfinders en el terreno, que van desde escáneres
hasta un temible cañón rotativo.
Equipo: Un Recon Drone lleva un cañón rotativo, multiescáneres, un cuchillo de
combate y un caparazón de Drone.

MV33 GRAV-INHIBITOR
DRONE

			
Grav-Inhibitor Drone
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Este Drone frota cerca de su operador, listo para repeles al enemigo con una
pantalla de ondas gravíticas.
Equipo: Un Grav-Inhibitor Drone lleva un proyector de ondas gravíticas,
un cuchillo de combate y un caparazón de Drone.

MV31 PULSE
ACCELERATOR DRONE
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El Pulse Accelerator Drone potencia el armamento de inducción del pelotón de
su operador, incrementando el alcance efectivo de sus disparos.
Equipo: Un Pulse-Accelerator Drone tiene un acelerador de inducción, cuchillo
de combate y un caparazón de Drone.

LISTAS DE ARMAS Y EQUIPO DE LOS PATHFINDERS TAU
Granadas

Armas básicas

Granadas fotónicas................................................ 10 puntos

Carabina de inducción.......................................... 30 puntos

Equipo misceláneo

Armas especiales

Arnés de fijación.................................................... 10 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Marcador telemétrico............................................ 15 puntos
Recarga de arma...............Mitad de coste en puntos del arma

Rifle iónico........................................................... 100 puntos
Rifle acelerador.................................................... 120 puntos

Pistolas
Pistola de inducción............................................... 30 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

ARMAS ESPECIALES

BÁCULO DE HONOR

RIFLE ACELERADOR

Los Ethereals empuñan estos báculos como símbolo de su
autoridad, pero en una situación tensa también son útiles
para defenderse de enemigos que se acercan demasiado.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

⌐Alcance¬
Corto Largo

-

PISTOLAS

La mayoría de guerreros Tau consideran la pistola de
inducción el último recurso, pero los Pathfinders prefieren
contar con un arma de apoyo, por si se ven en una situación
en la que no puedan recurrir a su arma principal.

0-8"

⌐Impactar¬
Corto Largo

8-16"

+1

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-

4

ARMAS BÁSICAS
⌐Impactar¬
Corto Largo

9-18"

-

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-2

4+

RIFLE DE INDUCCIÓN

La tecnología de inducción es común en el equipo de la
Casta del Fuego, y emplea campos de pulso de inducción
para propulsar letales andanadas de plasma a larga
distancia. El rifle de inducción permite a las tropas Tau
enfrentarse a enemigos desde una distancia segura y con
una efectividad mortífera.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-15" 15-30"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-2

4+

-

Daño

6

1D3

Mod Tirada
Salv. Mun.
-3

8+

RIFLE IÓNICO

Los haces de energía de alta intensidad que disparan la
armas iónicas reaccionan violentamente con el blanco,
vaporizando carne y metal con la misma facilidad. Pueden
sobrecargarse para ser aún más devastadoras, aunque eso
supone el riesgo de sobrecalentar las células de energía.
⌐Impactar¬
Corto Largo

0-12" 12-24"

Estas armas más compactas que los rifles de inducción son
las predilectas de los Pathfinders, puesto que son más aptas
para combatir en entornos angostos.

0-9"

-1

F

Arma de francotirador. El rifle acelerador requiere tiempo
para montarse y usarse. Un luchador no puede dispararlo
si se ha movido este turno.

⌐Alcance¬
Corto Largo

CARABINA DE INDUCCIÓN

⌐Alcance¬
Corto Largo

⌐Impactar¬
Corto Largo

0-15" 15-30"

PISTOLA DE INDUCCIÓN

⌐Alcance¬
Corto Largo

Las armas aceleradoras utilizan el electromagnetismo para
lanzar un proyectil sólido a hipervelocidad. Son capaces
de perforar los blindajes de mayor espesor y de abatir a los
enemigos más grades.

-

-1

F

Daño

6

1D3

Mod Tirada
Salv. Mun.
-3

8+

ARMAS PESADAS
BLÁSTER DE FUSIÓN

Las armas de fusión pueden reducir a escoria los blindajes
reforzados en un abrir y cerrar de ojos.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

8

1D6

Mod Tirada
Salv. Mun.
-5

6+

CAÑÓN ROTATIVO

Los cañones rotativos funcionan con la misma tecnología de
pulsos de inducción de plasma que las armas de inducción,
aunque el diseño de múltiples cañones les permite disparar
con una cadencia de fuego superior.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-2

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

“Unidos en armonía los unos con los otros a través del compromiso común con el Bien Supremo, del modo
en que sólo los Tau pueden hacerlo, somos capaces de desarrollar plenamente nuestro potencial. Ese es el
origen de todas nuestras esperanzas e intenciones.” - Aun’el T’au Tam’ya de la Casta Eterea

GRANADAS
GRANADAS FOTÓNICAS

Las granadas fotónicas tiene uso defensivo para desorientar
a los asaltantes. El fogonazo que emiten puede dañar las
retinas irremediablamente y quemar los circuitos sensores.
Un enemigo que cargue contra una miniatura equipada
con granadas fotónicas, que no se encuentre ya trabada en
cuerpo a cuerpo, no obtiene el modificador a la puntuación
de combate de +1 por cargar.

EQUIPO ESPECIALIZADO
ACELERADOR DE INDUCCIÓN

PROYECTOR DE ONDAS GRAVÍTICAS

Las bobinas centrífugas de masa del interior del proyector
de ondas gravíticas crea un pulso de energía que entorpece
al enemigo, frenando abruptamente sus intentos de avanzar.
Los luchadores enemigos a 6" o menos de un proyector
de ondas gravíticas restan 1" a su movimiento, antes de
duplicarlo cuando cargan o corren.

ARMADURAS
ARMADURA DE CAMPAÑA

La armadura de campaña brinda una protección aún mayor
que la de la armadura recon, por lo que es perfecta para las
tropas Tau que han de combatir bajo fuego intenso.

El acelerador de inducción amplifica el efecto de los campos
de inducción de pulso de las armas Tau próximas, lo que las
hace disparar con un mayor alcance efectivo.

Una miniatura con armadura de campaña tiene una
salvación por armadura básica de 4+.

Los luchadores Tau a 3" o menos del acelerador de
inducción suman 6" al Largo alcance de las carabinas, rifles
y pistolas de inducción con las que estén equipados.

La armadura recon consiste en diversas placas de alta
resistencia entretejidas para ofrecerle al portador el mejor
equilibrio posible entre protección y movilidad.

DESLIZADRONE

Muchos Ethereals se desplazan por el campo de batalla
sobre un Deslizadrone flotante, lo que les permite llegar
con total libertad allí donde más se les necesita.
Un Ethereal montado en Deslizadrone nunca sufre daño
por caídas, y siempre se considera que ha obtenido un 6
cuando salta. Adicionalmente, puede mover por encima
de la escenografía como si fuera terreno abierto, pero no
puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

MARCADOR TELEMÉTRICO

Los marcadores telemétricos disparan un haz codificado
que transmite datos de puntería a otras unidades Tau para
que puedan atacar al enemigo con una precisión absoluta.
En lugar de disparar un arma a distancia en su fase de
disparo, un luchador con marcador telemétrico puede elegir a
una miniatura enemiga a 30" o menos y en su línea de visión.
Si lo hace, las miniaturas aliadas que disparen a ese enemigo
ignoran los penalizadores por cobertura para Impactar.

MULTIESCÁNERES

Los Recon Drones están dotados de multiescáneres en
red que detectan los microcambios en la densidad del aire
provocados por el movimiento de los enemigos.
Si una miniatura con multiescáneres hace de centinela en
las misiones Incursión o Rescate puedes repetir la tirada de
1D6 para determinar su distancia de avistamiento.

ARMADURA RECON

Una miniatura con armadura recon tiene una salvación por
armadura de 5+.

CAPARAZÓN DE DRONE

La plancha que forma el caparazón de un Drone está
diseñada para proteger toda la circuitería y los motores
antigravedad del Drone frente al fuego de armas ligeras.
Una miniatura con caparazón de Drone tiene una salvación
por armadura de 4+.

XV25 STEALTH BATTLESUIT

Como todas las battlesuits, la XV25 está hecha de una densa
aleación nanocristalina, liviana pero muy resistente.
Una miniatura con una XV25 Stealth Battlesuit tiene una
salvación por armadura básica de 3+.

AGENTES ESPECIALES DE LOS TAU
STEALTH TEAM SHAS’UI

			
Stealth Team Shas’ui
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El único indicio que muchos enemigos tienen de la presencia de un Stealth Team Shas’ui es un leve parpadeo en los
sensores y la inquietante sensación de estar siendo observados. Otros ni siquiera gozan de esas señales y todo se incendia
súbitamente bajo el fuego de cañón rotativo o bláster de fusión sin previo aviso.
Equipo: Un Stealth Team Shas’ui lleva un cañón rotativo, un cuchillo de combate y una XV25 Stealth Battlesuit. Puede
cambiar el cañón rotativo por un bláster de fusión.
Campo mimético. Un Stealth Team Shas’ui siempre se considera en cobertura, aunque esté en terreno abierto. Las reglas
especiales que reducen o ignoran la cobertura no pueden anular esta regla especial.
Infiltración. Cuando ambos comandos hayan desplegado, pero antes de que empiece la misión, puedes hacer dos
movimientos de correr gratuitos con el Stealth Team Shas’ui. No puede hacer nada salvo correr durante estos
movimientos y no puede acercarse a 8" o menos de un enemigo.

CADRE FIREBLADE

			
Cadre Fireblade
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El Cadre Fireblade apunta cuidadosamente su rifle de inducción y busca los puntos débiles y los ángulos de tiro óptimos
para, acto seguido, proporcionar instrucciones precisas a las tropas bajo sus órdenes.
Equipo: Un Cadre Fireblade lleva un rifle de inducción, un marcador telemétrico y armadura de campaña.
Dirigir el fuego. En tu fase de disparo puedes elegir un luchador Tau Pathfinder aliado (que no sea un Drone) a 6" o
menos de un Cadre Fireblade. Esa miniatura puede disparar dos veces en esa fase de disparo.

ETHEREAL
			
Ethereal
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Solemnes y adustos, los miembros de la Casta Etérea lideran a sus seguidores con una autoridad sosegada que resulta
incuestionable. Cada Ethereal es como el ojo de su propia tormenta, un remanso de paz en plena vorágine de la guerra.
Equipo: Un Ethereal lleva un báculo de honor y armadura recon. También puede equiparse con un Deslizadrone.
El precio del fracaso. Si un Ethereal queda fuera de combate el comando de Pathfinders debe realizar un chequeo de
Moral al inicio de su próximo turno, independientemente del número de bajas sufridas.
Generador de escudo. Un Ethereal tiene una salvación invulnerable de 4+.
Invocación de los elementos. Todos los luchadores Tau Pathfinder aliados que tengan línea de visión hasta el Ethereal se
recobran automáticamente del estado de abatido al inicio de tu turno.
Recompensa. Si un Ethereal está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo gana una
carga de prometio adicional.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son un soldado, especialista o líder de comando.

Los nuevos reclutas,en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando.
Los nuevos reclutas no pueden obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según su
carácter. Por ejemplo, los Tau Pathfinders son especialistas en
tender emboscadas y en aniquilar al enemigo bajo una lluvia
de fuego de su armas de alta tecnología.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente
a uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana
esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos
dados, vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados
distintos. Una miniatura no puede tener la misma habilidad
dos veces; si sólo han salido habilidades que ya posees, tira
otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando.

Tipos de habilidades disponibles

Pathfinders Tau
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COMANDOS DE TYRANID WARRIORS
Como criaturas dominantes entre
las abarrotadas filas del enjambre,
los Tyranid Warriors poseen un
vínculo sináptico directo con la Mente
Enjambre. Se puede confiar en ellos
para que den caza a presas lejos del
resto de la hora, sin depender de la
dirección de otras bestias sinápticas.

REGLAS ESPECIALES DE
LOS TYRANID WARRIORS

La siguiente regla especial se aplica a
todos los miembros de un comando de
Tyranid Warriors.
Criatura sináptica. Un luchador con
esta regla especial nunca hace
chequeos de miedo ni de terror y no
puede quedar abatido por ataques
de disparo, a menos que sean de
armas de alta potencia. Además,
siempre puede hacer el chequeo
para intentar librar del estado de
abatido aunque no tenga luchadores
aliados a 2" o menos.

USAR UN COMANDO DE TYRANID WARRIORS
Un comando de Tyranid Warriors
sigue todas las reglas habituales, con
las siguientes excepciones:
– Un comando de Tyranid Warriors
consta de 3 a 5 miniaturas.
– En las misiones que permiten a los
comandos de Ork Boyz desplegar
miniaturas adicionales (p. ej. Incursión
y Golpe de mano), un comando de
Tyranid Warriors resta 2 al número
aleatorio de miniaturas que participan
en la misión.
– Si un luchador tiene más de dos
pares de brazos y lleva un arma cuerpo
a cuerpo en cada mano, tira un dado
de Ataque adicional en combate
cuerpo a cuerpo. Todos los impactos se
distribuyen alternando entre las armas
utilizadas, en el orden que elija el
jugador que controla la miniatura.
– La habilidad de combate Desarmar
no afecta a los luchadores de un
comando de Tyranid Warriors: ¡las
armas forman parte de sus cuerpos!

TYRANID ALFA

			
Tyranid Alfa
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Un Tyranid Alfa es una bioforma guerrera que ha renacido numerosas veces y,
con cada una de sus encarnaciones, ha acumulado un conocimiento considerable
de cómo matar a su presa. A falta de un Prime, más poderoso, las progenies de
Tyranid Warriors siguen instintivamente las órdenes de su Alfa.
Equipo: Un Tyranid Alfa lleva un par de garras afiladas y caparazón quitinoso.
Adicionalmente, un Tyranid Alfa debe armarse con un objeto elegido de la
lista de Bioarmas cuerpo a cuerpo o Bioarmas básicas de los Tyranids. Un
Tyranid Alfa también puede equiparse con objetos de la lista de Biomorfos.

TYRANID WARRIOR
			
Tyranid Warrior

Soldado
M HA
5"
5

HP
3

F
4

R
4

Coste de reclutar: 200 puntos
H
I
A
L
3
4
3
10

Los Tyranid Warriors son el grueso de un comando Tyranid. Cada uno es una
mole monstruosa capaz de eliminar a varios enemigos rápida y fácilmente.
Equipo: Un Tyranid Warrior lleva un par de garras afiladas y caparazón quitinoso.
Adicionalmente, un Tyranid Warrior debe armarse con un objeto elegido de
la lista de Bioarmas cuerpo a cuerpo o Bioarmas básicas de los Tyranids. Un
Tyranid Warrior también puede equiparse con objetos de la lista de Biomorfos.

NEONATO TYRANID

			
Neonato Tyranid

Nuevo recluta
M HA HP
5"
4
3

F
4

R
4

Coste de reclutar: 175 puntos
H
I
A
L
3
4
3
10

Los Neonatos son Tyranid Warriors en su primer ciclo de vida, recién creados a
partir de la biomasa del último mundo presa que ha devorado su flota enjambre.
Sin embargo, subestimar a estas criaturas es una temeridad, pues, igual que sus
congéneres más curtidos, son adversarios mortíferos.
Equipo: Un Neonato Tyranid lleva un par de garras afiladas y caparazón quitinoso.
Adicionalmente, un Neonato Tyranid debe armarse con un objeto elegido de
la lista de Bioarmas cuerpo a cuerpo o Bioarmas básicas de los Tyranids. Un
Neonato Tyranid también puede equiparse con objetos de la lista de Biomorfos.

BIOARTILLERO TYRANID Especialista
			
Bioartillero Tyranid

M
5"

HA
4

HP
4

F
4

R
4

Coste de reclutar: 225 puntos
H
I
A
L
3
4
3
10

Las bestias artilleras se identifican fácilmente por los grandes biocañones
fusionados con sus extremidades secundarias, unas armas dotadas de su propia y
rudimentaria inteligencia.
Equipo: Un Bioartillero Tyranid lleva un par de garras afiladas y caparazón
quitinoso. Adicionalmente, un Bioartillero Tyranid debe armarse con un
objeto de la lista de Bioarmas cuerpo a cuerpo, Bioarmas básicas o Biocañones
de los Tyranids. Un Bioartillero Tyranid también puede equiparse con objetos
de la lista de Biomorfos.

LISTA DE ARMAS Y BIOMORFOS DE LOS TYRANIDS
Biomorfos

Glándulas de adrenalina....................................... 10 puntos
Glándulas de toxinas............................................. 10 puntos
Caparazón quitinoso reforzado............................ 15 puntos
Garras garfio.......................................................... 15 puntos
Sangre ácida........................................................... 20 puntos

Bioarmas cuerpo a cuerpo
Par de garras afiladas............................................ 10 puntos
Par de garras aceradas........................................... 25 puntos
Látigo orgánico y espada ósea............................ 100 puntos
Par de espadas óseas............................................ 125 puntos

Bioarmas básicas
Par de lanzadardos................................................. 25 puntos
Escupemuerte......................................................... 45 puntos

Biocañones
Cañón enredadera............................................... 150 puntos
Cañón venenoso................................................... 165 puntos

REABASTECER UN COMANDO DE TYRANID WARRIORS

A la hora de rearmar un comando de Tyranid Warriors,
un luchador puede cambiar cualquiera de sus Bioarmas
cuerpo a cuerpo, Bioarmas básicas y/o Biocañones
por otra arma adecuada (siempre que tengas puntos
suficientes para ello).
Por ejemplo, si el comando incluye un Tyranid
Warrior armado con un par de garras afiladas y un
escupemuerte, podría cambiar las garras afiladas por un
látigo orgánico y espada ósea pagando 100 puntos.

ARMAS Y EQUIPO

BIOARMAS CUERPO A CUERPO

BIOARMAS BÁSICAS

ESPADA ÓSEA

DEVORADOR

Las espadas óseas son armas vivas de filo monomolecular
que pueden robar la energía vital de sus vícticamas.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpoUsuario +2		

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-3

Par. Una miniatura que ataca con dos espadas óseas puede
repetir las tiradas para Herir en la fase de Cuerpo a cuerpo.
Bloquear. Un luchador con una espada ósea es capaz de
Bloquear; un luchador con un par de espadas óseas es
capaz de Bloquear dos veces.

LÁTIGO ORGÁNICO

Los látigos orgánicos sirven tanto para enredar las armas
del enemigo como para arrancarle la piel de los huesos.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-1

Latigazo entorpecedor. Al atacar con un látigo orgánico
puedes obligar a una miniatura enemiga en cuerpo a
cuerpo con esta miniatura a tirar un dado de Ataque
menos (hasta un mínimo de 1).

Estas garras pueden rasgar armaduras como si fueran papel.
Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

Daño		 Mod. Salv.
1		

-2

Par. Una miniatura que ataca con dos pares de garras
aceradas, puede repetir las tiradas para Herir en la fase
de Cuerpo a cuerpo.

PAR DE GARRAS AFILADAS

Las garras afiladas son agudísimas cuchillas quitinosas con
las que despedazar a las presas causando un baño de sangre.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

⌐Impactar¬
Corto Largo

9-18"

-

-

F

Daño

4

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-

4+

Munición viviente. Puedes repetir las tiradas para Herir
fallidas a causa de los disparos de esta arma.
Fuego sostenido: 1 dado.

ESCUPEMUERTE

Este simbionte formado por múltiples criaturas dispara
larvas con entrañas corrosivas que explotan al golpear al
blanco, cubriéndolo todo de babas ácidas.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

⌐Impactar¬
Corto Largo

9-18"

-

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Fuego sostenido: 1 dado.

PAR DE LANZADARDOS

Esta pareja de simbiontes arma arrojan andanadas de
espinas que se clavan profundamente en sus víctimas.

PAR DE GARRAS ACERADAS
Alcance		

Esta arma lanza criaturas similares a gusanos que roen la
carne y el sistema nervioso de sus víctimas, hasta el cerebro.

Daño		 Mod. Salv.
1		

-1

Par. Una miniatura que ataca con dos pares de garras
afiladas, puede repetir las tiradas para Herir en la fase de
Cuerpo a cuerpo.
Barridos letales. Una miniatura que ataque con dos pares
de garras afiladas suma 1 a su Habilidad de Armas en
combate cuerpo a cuerpo. Si la miniatura ataca con tres
pares de garras afiladas suma 2 en vez de 1 a su Habilidad
de Armas.

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

⌐Impactar¬
Corto Largo

8-16"

+2

-

F

Daño

3

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-

3+

Fuego sostenido: 1 dado.

BIOCAÑONES
CAÑÓN ENREDADERA

Estas armas disparan unas vainas de semillas que germinan
y crecen en cuestión de segundos, extendiendo lianas
espinosas en todas direcciones.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-18" 18-36"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

4

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Explosión grande. Las lianas del cañón enredadera abarcan
una zona amplia al germinar; esta arma usa la plantilla de
explosión grande.

CAÑÓN VENENOSO

Esta potente bioarma dispara cristales corrosivos a gran
velocidad. Al impactar se fragmentan y laceran al enemigo.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-18" 18-36"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

6

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-2

5+

Fuego sostenido: 2 dados.

BIOMORFOS
CAPARAZÓN QUITINOSO

El cuerpo y el cráneo de muchas bestias guerreras Tyranid
de gran tamaño cuenta con placas de armadura naturales.
Una miniatura con caparazón quitinoso tiene una salvación
básica por armadura de 5+.

CAPARAZÓN QUITINOSO REFORZADO

Un Tyranid con caparazón quitinoso reforzado luce
numerosas protuberancias que refuerzan su exoesqueleto.

SANGRE ÁCIDA

La sangre alienígena que corre por las venas de ciertos
Tyranids es tan corrosiva que puede disolver la ceramita y la
carne en pocos instantes.
Si una miniatura con sangre ácida sufre alguna herida en
combate cuerpo a cuerpo, cada luchador enemigo en ese
combate debe realizar un chequeo de Iniciativa una vez
resueltos todos los impactos del ganador (pero antes de
que luche cualquier otro oponente, en caso de un combate
múltiple). Cada miniatura que falle el chequeo sufre un
impacto de Fuerza 3 con un Modificador a la Salvación de -4.

HABILIDADES PSÍQUICAS
DEL ZOANTHROPE
RAYO WARP

Si canaliza el poder de la Mente Enjambre el Zoanthrope
puede emitir un rayo de energía warp pura que vaporice a
sus enemigos.

GARRAS GARFIO

Un Zoanthrope puede tratar de lanzar un Rayo warp en
la fase de Disparo. Para ello debe realizar un chequeo
de Liderazgo; si lo supera elige uno de los dos perfiles
mostrados a continuación y el ataque se resuelve como si
el Zoanthrope estuviese disparando un arma a distancia
con ese perfil. Si lo falla no puede lanzar el Rayo warp este
turno. Además, si obtienes un resultado de doble 6 en el
que chequeo, el Zoanthrope también sufre una herida sin
posibilidad de realizar tirada de salvación de ningún tipo.

Una miniatura con garras garfio considera los muros y
barreras de más de 2" de altura como terreno difícil en
lugar de terreno impasable.

Ráfaga

Una miniatura con caparazón quitinoso reforzado tiene una
salvación básica por armadura de 4+.

La garras garfio son arpones sujetos a la caja torácica de
un Tyranid mediante tendones y le permiten trepar por
superficies lisas.

GLÁNDULAS DE ADRENALINA

Las glándulas de adrenalina segregan sustancias que causan
un estado de hiperactividad frenética en el huésped.

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

5

1

Mod Tirada
Salv. Mun.
-1

2+

Suma 1 al atributo Movimiento de una miniatura con
glándulas de adrenalina.

Explosión. El ataque en ráfaga del rayo warp cubre de
energía una zona del campo de batalla, por lo que usa la
plantilla de explosión pequeña.

GLÁNDULAS DE TOXINAS

Lanza

Estas glándulas parasitarias exudan fluidos nocivos que
recubren las garras y colmillos del Tyranid y los hacen aún
más letales.
Una miniatura con glándulas de toxinas puede repetir las
tiradas para Herir de 1 en combate cuerpo a cuerpo.

⌐Alcance¬
Corto Largo
0-9"

9-18"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

10

1D6

Mod Tirada
Salv. Mun.
-5

CAMPO WARP

2+

Los Zoanthropes emiten un intenso campo de energía warp
que les protege en combate, un escudo mental casi invisible,
salvo por el fulgor que emite cuando el fuego de armas
portátiles y pesadas rebota en e´él sin causar daño alguno.
Un Zoanthrope tiene una salvación invulnerable de 3+.

AGENTES ESPECIALES DE LOS TYRANIDS
RAVENER
			
Ravener

M
6"

HA
5

HP
3

F
4

R
4

H
1

I
5

A
3

L
6

Estas variantes del Tyranid Warrior de cuerpo serpentino pueden excavar túneles para emboscar a sus presas. Sin embargo,
carecen del vínculo directo con la Mente Enjambre, por lo que dependen de la tutela de otras criaturas sinápticas.
Equipo: Un Ravener lleva tres pares de garras afiladas y caparazón quitinoso. También puede elegir cualesquiera de las
siguientes opciones:
Cambiar un par de garras afiladas por un par de garras aceradas.
Elegir un par de lanzadardos, un escupemuerte o un devorador.
Conducta instintiva. Los Raveners sólo se benefician de la regla especial Criatura sináptica si están a 12" o menos de un
luchador aliado del comando (que no sea otro Ravener). Si un Ravener no está dentro de ese radio de sinapsis al inicio
de tu turno, la única acción que puede realizar el cargar contra el enemigo más cercano. Si llega a trabarse en combate
cuerpo a cuerpo puede luchar con normalidad, pero no puede realizar ninguna otra acción ese turno.
Excavar. Tras desplegar los comandos pero antes de que empiece la misión, este luchador puede hacer tres movimientos
de Correr. No puede hacer nada que no sea correr en estos movimientos, debe permanecer a nivel del suelo en todo
momento mientras los hace y no puede acercarse a 8" o menos del enemigo.

ZOANTHROPE
			
Zoanthrope

M
4"

HA
3

HP
4

F
4

R
4

H
2

I
3

A
1

L
10

Los Zoanthropes son organismos altamente especializados creados con el único fin de canalizar el poder psíquico de la
Mente Enjambre. El vínculo de un Zoanthrope con la red sináptica es tan potente que con activar tan sólo una pequeña
parte de su mente puede emitir una lluvia de energía abrasadora sobre el enemigo.
Equipo: Un Zoanthrope tiene las habilidades psíquicas Rayo warp y Campo warp. En combate cuerpo a cuerpo se considera
que está armado con un cuchillo, aunque siempre lucha con sobrepeso.
Recompensa. Si un Zoanthrope está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando enemigo obtiene
una carga de prometio adicional.
Levitación. Un Zoanthrope no puede esconderse, pero a efectos de movimiento considera todo el terreno como terreno
abierto. Sin embargo no puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

TYRANID PRIME
			
Tyranid Prime

M
5"

HA
6

HP
4

F
5

R
5

H
3

I
5

A
4

L
10

Tyranid Primes son la cúspide de la evolución de su raza; más veloces, más fuertes y más inteligentes que cualquiera de los
Warriors a los que lideran en la batalla y que, instintivamente, tratan de emular su mortífera destreza.
Equipo: Un Tyranid Prime lleva un par de garras afiladas y caparazón quitinoso reforzado. Adicionalmente, un Tyranid
Prime debe estar armado con un objeto elegido de la lista de Bioarmas cuerpo a cuerpo o Bioarmas básicas de los
Tyranids. También puede equiparse con objetos de la lista de Biomorfos.
Generosa recompensa. Si un Tyranid Prime está derribado o fuera de combate al término de la misión, el comando
enemigo obtiene 1D3 cargas de prometio adicionales.
Maestro del combate. Este luchador sabe volver la superioridad numérica del enemigo en su contra en cuerpo a cuerpo.
Los luchadores enemigos no obtienen los bonificadores de combate múltiple a sus Ataques y Puntuación de combate.
Raza superior. Todos los luchadores aliados de un comando de Tyranid Warriors, que no sean agentes especiales, a 6" o
menos de un Tyranid Prime usan la Habilidad de Armas y Habilidad de Proyectiles de este en lugar de las suyas propias,
salvo que las propias sean más altas.
Reputación de asesino. Un Tyranid Prime causa terror.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades
obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a
tablas de habilidades específicas dependiendo de su facción
y de si son un soldado, especialista o líder de comando.

Los nuevos reclutas,en cambio, están aún demasiado verdes
como para aprender nada más que lo básico que necesitan
para combatir codo con codo con el resto de su comando.
Los nuevos reclutas no pueden obtener habilidades.

Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según su
carácter. Por ejemplo, los Tyranid Warriors son unas bestias
feroces dotadas de un vigor inhumano.

Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un
tipo al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla
pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente a
uno de los resultados de los dados, y tu luchador gana esa
habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos dados,
vuelve a tirar uno de ellos hasta obtener resultados distintos.
Una miniatura no puede tener la misma habilidad dos veces;
si sólo han salido habilidades que ya posees, tira otra vez.

Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a
las habilidades que puede aprender. Los líderes y los
especialistas tienen acceso a habilidades que reflejan su
papel diferenciado del de los soldados de un comando.

Tipos de habilidades disponibles

Tyranid Warriors

SUBFACCIÓN

ROL

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE ADEPTA SORORITAS
Las Adepta Sororitas son la Cámara
militante del Adeptus Ministorum.
Armadas con bólter y espada, las
guerreras de esta cámara, también
son conocidas como Sisters of Battle.
Fanáticas en su fe, están decididas a
purgar la galaxia de herejes y senos
con fuego purificador.

REGLAS ESPECIALES DE
ADEPTA SORORITAS

Las siguientes reglas especiales se
aplican a todos los miembros de un
comando de Adepta Sororitas.
Escudo de fe. Las miniaturas con esta
regla especial tienen una salvación
invulnerable de 6+ .
Luz del Emperador. Una vez por
misión, al inicio de tu fase de
disparo o de tu fase de cuerpo a
cuerpo, puedes usar esta habilidad.
Cuando lo hagas, puedes repetir
todos los resultados de 1 para
Impactar y en las tiradas de Ataque
de todos los miembros del comando
durante esa fase.

USAR UN COMANDO DE ADEPTA SORORITAS

Un comando de Adepta Sororitas sigue
todas las reglas habituales.

SISTER SUPERIOR

			
Sister Superior

Líder de comando
M HA HP
F
4"
4
4
3

R
3

Coste de reclutar: 175 puntos
H
I
A
L
1
4
2
9

Una Sister Superior lidera a sus hermanas en combate, animándolas a esforzarse
para conseguir mejores resultados en su misión sagrada.
Equipo. Una Sister Superior lleva un filo de combate y servoarmadura.
Adicionalmente, una Sister Superior puede armarse con objetos elegidos de
las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Armas especiales,
Granadas y Equipo misceláneo de las Adeptas Sororitas.

BATTLE SISTER

			
Battle Sister

Soldado
M HA
4"
3

HP
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 90 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Las Battle Sisters son guerreras fanáticas pero bien entrenadas y armadas,
protegidas con servoarmadura y con armas bendecidas para su propósito.
Equipo. Una Battle Sister lleva un filo de combate y servoarmadura.
Adicionalmente, una Battle Sister puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Granadas y Equipo
misceláneo de las Adepta Sororitas.

NOVICIA

			
Novicia

Nuevo recluta
M HA HP
4"
3
3

F
3

R
3

Coste de reclutar: 80 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Un miembro reciente del comando, el entrenamiento de esta hermana tendrá
lugar en el campo de batalla donde sus habilidades y devoción serán probadas.
Equipo. Una Novicia lleva un filo de combate y servoarmadura. Adicionalmente,
una Novicia puede armarse con objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo
a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Granadas y Equipo misceláneo de las Adepta
Sororitas.

ARTILLERA
			
Artillera

Especialista
M HA HP
4"
3
4

F
3

R
3

Coste de reclutar: 100 puntos
H
I
A
L
1
3
1
8

Las Sororitas más fuertes y hábiles son nombradas hermanas artilleras, y se les
confía parte del armamento más potente que usan las Adepta Sororitas.
Equipo. Una Artillera lleva un filo de combate y servoarmadura. Adicionalmente,
una Artillera puede armarse con objetos elegidos de las listas Armas cuerpo
a cuerpo, Pistolas, Armas especiales, Armas pesadas, Granadas y equipo
misceláneo de las Adepta Sororitas.

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LAS ADEPTA SORORITAS
Granadas

Granadas de fragmentación................................. 25 puntos
Bombas de fusión*................................................. 30 puntos
Granadas perforantes............................................ 40 puntos
* Sólo Sister Superior

Miscelánea
Mirilla láser............................................................. 20 puntos
Mira telescópica*.................................................... 20 puntos
Simulacrum Imperialis**...................................... 50 puntos
Recarga de arma..............Mitad del coste en puntos del arma
* No puede acoplarse a un lanzallamas, lanzallamas
pesado o rifle de fusión.
** Sólo Battle Sister. Sólo un Simulacrum Imperialis
por comando.

Armas cuerpo a cuerpo
Filo de combate (cuchillo)...................................... 5 puntos
Espada sierra*......................................................... 25 puntos
Maza de energía o espada de energía*................ 50 puntos
* Sólo Sister Superior

Pistolas
Pistola bólter........................................................... 25 puntos
Pistola de plasma*.................................................. 50 puntos
* Sólo Sister Superior

Armas básicas
Bólter....................................................................... 35 puntos

Armas especiales
Lanzallamas*.......................................................... 40 puntos
Bólter de asalto....................................................... 55 puntos
Combi-lanzallamas**............................................. 55 puntos
Bólter Condemnor**............................................. 55 puntos
Combi-fusión**....................................................... 65 puntos
Rifle de fusión*...................................................... 95 puntos
Lanzallamas pesado*........................................... 100 puntos
* Sólo Artillera
** Sólo Sister Superior

Armas pesadas
Bólter pesado........................................................ 180 puntos
Cañón de fusión................................................... 190 puntos

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

ARMAS ESPECIALES

EVISCERADOR

BÓLTER CONDEMNOR

Estas enormes espada sierra tienen una reputación temible por
el daño que infligen incluso en los blancos más blindados.
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo

Usuario +3		

Daño		 Mod. Salv.
1D3		

-3

A dos manos. Se necesitan ambas manos para esgrimir un
arma de este tamaño, por lo que no puede usarse junto
con otra.
Golpe poderoso. La masa de esta enorme arma combinada
con el impulso de una carga hace difícil resistir semejante
embestida. Si la portadora ha cargado al combate este
turno su oponente tira un dado de Ataque menos durante
este turno (hasta un mínimo de 1).
Empate. Debido a los movimientos amplios necesarios
para usar esta arma, el oponente puede encontrar un
hueco donde atacar. Si el combate termina en empate, la
Iniciativa de la usuaria se reduce a la mitad a la hora de
averiguar qué luchador gana.
Ruidosa. Esta arma emite un sonido fuerte y distintivo, así
que debe hacer un chequeo a ver si se da la alarma al
usarla durante misiones como Incursión.

PISTOLAS
LANZALLAMAS DE MANO

Una versión compacta del lanzallamas, esta arma es enormemente efectiva contra enemigos con blindaje ligero.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-2"

2-4"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+3

+2

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Tirada de munición. El lanzallamas de mano debe realizar
una tirada de Munición cada vez que dispara o se usa en
combate cuerpo a cuerpo.

PISTOLA INFERNO

Las pistolas Inferno son muy efectivas y a corto alcance son
capaces de fundir puertas o vaporizar carne en un instante.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-4"

4-8"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-1

F

Daño

8

1D6

Combinando un bólter con un único disparo de ballesta,
estas armas de aspecto arcaico disparan una estaca de plata
grabada con signos de ruptura que desestabilizan la conexión de un psíquico con el warp.

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-5

5+

Un bólter Condemnor se puede disparar como un bólter o
como una ballesta, pero sólo se puede usar como ballesta
una vez por partida. Si se falla la Tirada de munición para
el bólter Condemnor, la ballesta se podrá seguir usando una
vez, pero el bólter no se podrá volver a disparar. La recarga
de armas sólo se aplica al bólter y no se puede comprar para
la ballesta.
La ballesta tiene el siguiente perfil:
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

F

Daño

5

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
0

Auto.

Shock psíquico. Cuando esta arma se usa contra un luchador de los Grey Knights, un Shadowseer o un Zoanthrope,
su atributo de Daño es de 3 en lugar de 1.

COMBI-FUSIÓN

El combi-fusión combina un bólter y un único disparo de
rifle de fusión que garantiza la muerte de un enemigo muy
desafortunado.
Un combi-fusión se puede disparar como un bólter o como
un rifle de fusión, pero sólo puede ser usado como rifle de
fusión una vez por partida. Si se falla la tirada de Munición
del combi-fusión antes de disparar el rifle de fusión, el rifle
de fusión se podrá seguir usando una vez, pero el bólter no
se podrá volver a disparar. La recarga de armas sólo se aplica
al bólter y no se puede comprar para el rifle de fusión. Las
miras telescópicas y mirillas láser compradas para un combi-fusión sólo se aplican al disparar el bólter.

COMBI-LANZALLAMAS

El combi-lanzallamas combina la potencia de un bólter con
un único disparo de lanzallamas, ideal para llenar un pasillo o ruina con fuego purificador.
Un combi-lanzallamas se puede disparar como un bólter o
como un lanzallamas, pero sólo puede ser usado como lanzallamas una vez por partida. Si se falla la tirada de Munición
del combi-lanzallamas antes de disparar el lanzallamas, el
lanzallamas se podrá seguir usando una vez, pero el bólter
no se podrá volver a disparar. La recarga de armas sólo se
aplica al bólter y no se puede comprar para el lanzallamas.
Las miras telescópicas y mirillas láser compradas para un
combi-lanzallamas sólo se aplican al disparar el bólter.

ARMAS PESADAS

EQUIPO MISCELÁNEO

CAÑÓN DE FUSIÓN

PROPULSOR DE SALTO

Una versión más potente del rifle de fusión, esta arma es
capaz de destrozar tanques en corto alcance. Sus proyectiles
ofrecen una potencia de fuego devastadora y un camino
rápido a la victoria.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
-

-

F

Daño

8

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-5

5+

Las Sisters Seraphim usan los propulsores de salto para cruzar el campo de batalla en alas de fuego.
Una luchadora con propulsor de salto trata todo tipo de
terreno como terreno abierto a efectos de movimiento, pero
no puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

SIMULACRUM IMPERIALIS

Estos símbolos benditos de la Eclesiarquía fueron portados
por uno de los muchos santos del Imperium. Son fuente de
inspiración y fe, y es un gran honor portar cualquiera de
estas reliquias irreemplazables en combate.
Si un miembro de tu comando porta un Simulacrum
Imperialis y no está derribada ni desmoralizada, puede usar
la regla Luz del Emperador una segunda vez en una misión.
Siempre se considera que la Battle Sister que porta un
Simulacrum Imperialis lucha con sobrepeso.

AGENTES ESPECIALES DE LAS ADEPTA SORORITAS
SISTER REPENTIA

			
Sister Repentia
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Armada sólo con su fe y un eviscerador ceremonial con el que derribar a los enemigos del Emperador, una Sister Repentia
busca la redención a alguna transgresión en el fuego de la batalla.
Equipo. Una Sister Repentia lleva un eviscerador.
Rabia redentora. Una Sister Repentia siempre se libra del estado de abatido al inicio de su turno, aunque no haya ninguna
luchadora amiga a 2" o menos, y sin necesidad de hacer un chequeo de Iniciativa.
Espíritu del mártir. Cuando usas la regla de comando Luz del Emperador, no repites los resultados de 1 en las tiradas de
Ataque de una Sister Repentia. En su lugar, obtiene una salvación invulnerable +3 hasta el final de la fase.

CELESTIAN
			
Celestian
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Las Celestians son las mejores y más nobles guerreras de su orden. Armadas con el armamento y equipo necesario para
enfrentarse a una amplia variedad de amenazas. Sin embargo, su mayor recurso es su fe inquebrantable que les permite
golpear a los enemigos del Imperium con celo sin igual.
Equipo. Una Celestian tiene un filo de combate, un bólter, una pistola bólter, granadas de fragmentación, granadas
perforantes y servoarmadura. También puede elegir una de las siguientes opciones:
Cambiar su bólter por un lanzallamas, rifle de fusión o bólter de asalto.
Cambiar su bólter por un lanzallamas pesado, bólter pesado o cañón de fusión.
Mano del Emperador. Cuando usas la regla de comando Luz del Emperador, no repites los resultados de 1 en las tiradas de
Ataque de una Celestian. En su lugar, obtiene un modificador de combate +2 (en lugar de un modificador de +1) si ha
cargado este turno.

SERAPHIM
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La fe de esta luchadora angélica resplandece tanto que parece que el mismísimo Emperador guía sus acciones mientras
desciende en alas de fuego y emplea sus dos pistolas para acabar con los enemigos más feroces.
Equipo. Una Seraphim tiene dos pistolas bólter, granadas de fragmentación, granadas perforantes, servoarmadura y un
propulsor de salto. Puede intercambiar sus dos pistolas bólter por dos lanzallamas de mano o dos pistolas Inferno.
Rostro angelical. Puedes repetir las tiradas de salvación invulnerable fallidas de esta miniatura.
Pistolera. La luchadora puede usar dos pistolas a la vez, lo que le proporciona un ataque de disparo adicional, que sigue
las reglas usuales. Sólo puede usar el ataque adicional si está armada con una pistola en cada mano y al hacerlo no puede
usar las habilidades de Tirador excepcional ni Disparo rápido.
La salvación del Emperador. Cuando usas la regla de comando Luz del Emperador, no repites los resultados de 1 en las
tiradas para impactar ni de Ataque de una Seraphim. En su lugar, puedes repetir las tiradas fallidas para herir de sus
ataques hasta el final de la fase.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a tablas de
habilidades específicas dependiendo de su facción y de si
son soldados, especialistas o líderes de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, como guerras bien equipadas y
entrenadas, las Sisters of Battle son efectivas disparando,
mientras que los Ork Boyz favorecen las habilidades que
emplean la fuerza bruta.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a las habilidades que puede aprender. Los líderes y los Especialistas
tienen acceso a habilidades que reflejan su papel diferencia-

do del de los soldados de un comando. Los nuevos reclutas,
en cambio, están aún demasiado verdes como para aprender
nada más que lo básico que necesitan para combatir codo
con codo con el resto de su comando por lo que no pueden
obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un tipo
al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente a uno
de los resultados de los dados, y tu luchador gana esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos dados, vuelve
a tirar uno de ellos hasta obtener resultados distintos. Una
miniatura no puede tener la misma habilidad dos veces; si
sólo han salido habilidades que ya posees, tira otra vez.

Tipos de habilidades disponibles

Adepta Sororitas

SUBFACCIÓN

ROL

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerrilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

COMANDOS DE LA INQUISITION
El Ordo Xenos es el brazo de la
Inquisition encargado de derrotar a
los alienígenas en todas sus formas
despreciables. Esta tarea fue puesta a
prueba durante la segunda invasión
Ork de Armageddon.

REGLAS ESPECIALES DE
LA INQUISITION

Las siguientes reglas especiales se
aplican a todos los miembros de un
comando de la Inquisition.
Cazadores de alienígenas. Cuando un
luchador de la Inquisition ataca a un
luchador “xenos” en combate cuerpo
a cuerpo, obtiene impactos críticos
con un resultado de 5 ó 6 en lugar
de 6. Son “xenos” los luchadores y
agentes especiales de los siguientes
comandos: Orks, Craftworld Eldar,
Wych Cults Dark Eldar, Harlequin
Troupes, Genestealer Cult Hybrids,
Tyranid Warriors, Necrons,
Pathfinders Tau.

USAR UN COMANDO DE LA INQUISITION

Un comando de la Inquisition sigue
todas las reglas habituales, con las
siguientes excepciones:
– Un comando de la Inquisition consta
de 3 a 10 miniaturas.
– Para representar sus peculiares
orígenes, cada vez que reclutas a un
Acolyte Inquisitorial, puedes aplicar
un bonificador de +1 a su Habilidad de
Armas o a su Habilidad de Proyectiles.
Este bonificador es permanente y no se
puede cambiar más adelante. Además,
cuando un Iniciado Inquisitorial logra
su tercera marca de Misión Completada
y asciende a Soldado, puedes elegir
aplicar un bonificador de +1 al atributo
Habilidad de Armas o Habilidad de
Proyectiles del perfil básico de Soldado.

ORDO XENOS INQUISITOR Líder de comando
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Un Inquisitor es un líder perspicaz y firme, que tiene un nivel de mando y
autoridad casi incomparable dentro del Imperium. Los agentes de la Ordo Xenos
se dedican a la destrucción de las amenazas alienígenas de cualquier tipo y reunen
bandas de guerreros leales y de ideas afines para que les ayuden en esta causa.
Equipo. Un Ordo Xenos Inquisitor lleva un filo de combate y una armadura
de caparazón. Adicionalmente, un Ordo Xenos Inquisitor puede armarse
con objetos elegidos de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas
básicas, Armas especiales, Munición, Granadas y Equipo misceláneo de
la Inquisition.

ACOLYTE INQUISITORIAL

			
Acolyte Inquisitorial
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Hayan empezado su vida como guardaespaldas, cazarrecompensas, gángsters o
cualquier otra profesión antes de ser reclutados por sus maestros, los Acolytes son
agentes hábiles y resolutivos de cualquier Inquisitor.
Equipo. Un Acolyte Inquisitorial lleva un filo de combate y armadura antifrag.
Adicionalmente, un Acolyte Inquisitorial puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Armas
especiales, Munición, Granadas, y Equipo misceláneo de la Inquisition.

INICIADO INQUISITORIAL

			
Iniciado Inquisitorial
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Los Inquisitors siempre buscan nuevos reclutas potenciales que muestren las
cualidades requeridas para ayudarles en su tarea de proteger a la Humanidad.
Equipo. Un Iniciado Inquisitorial tiene un filo de combate y armadura antifrag.
Adicionalmente, un Iniciado Inquisitorial puede armarse con objetos elegidos
de las listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Armas básicas, Munición,
Granadas, y Equipo misceláneo de la Inquisition.

CRUSADER
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Los Crusaders se encuentran entre los soldados de élite disponibles para los
agentes Inquisitoriales sin necesidad de requisar personal militar de fuera de su
organización. Cada Crusader es un guerrero implacable, elegido ex profeso por su
habilidad con las armas y su dedicación al Imperium.
Equipo. Un Crusader tiene un filo de combate y armadura de caparazón.
Adicionalmente, un Crusader puede armarse con objetos elegidos de las
listas de Armas cuerpo a cuerpo, Pistolas, Granadas y equipo misceláneo
de la Inquisition.

LISTA DE ARMAS Y EQUIPO DE LA INQUISITION
Munición

Armas cuerpo a cuerpo

Célula de energía láser sobrecargada.................. 15 puntos
Balas tóxicas*.......................................................... 20 puntos
* Sólo pueden comprarse para pistolas de agujas y
rifles de francotirador

Filo de combate (cuchillo)...................................... 5 puntos
Espada sierra........................................................... 25 puntos
Espolón venenoso escita*...................................... 30 puntos
Maza de energía o espada de energía.................. 50 puntos
* Sólo Ordo Xenos Inquisitor

Granadas
Granadas de fragmentación................................. 25 puntos
Bombas de fusión................................................... 30 puntos
Granadas radioactivas........................................... 35 puntos
Granadas perforantes............................................ 40 puntos

Equipo misceláneo
Equipo de camuflaje................................................ 5 puntos
Arnés de fijación.................................................... 10 puntos
Armas digitales*..................................................... 10 puntos
Servoarmadura*..................................................... 10 puntos
Disruptor de plasma Uluméathi*......................... 10 puntos
Fotovisor.................................................................. 15 puntos
Mirilla láser............................................................. 20 puntos
Mira telescópica**.................................................. 20 puntos
Escudo de tormenta***......................................... 50 puntos
Recarga de arma..............Mitad del coste en puntos del arma
* Sólo Ordo Xenos Inquisitor
** No puede acoplarse a una escopeta
*** Sólo Ordo Xenos Inquisitor o Crusader

Pistolas
Pistola automática.................................................. 15 puntos
Pistola láser............................................................. 15 puntos
Pistola bólter........................................................... 25 puntos
Pistola de agujas*................................................... 30 puntos
Pistola de plasma.................................................... 50 puntos
* Sólo Ordo Xenos Inquisitor

Armas básicas
Rifle automático..................................................... 20 puntos
Escopeta.................................................................. 20 puntos
Rifle láser................................................................ 25 puntos
Bólter....................................................................... 35 puntos
Rifle de francotirador............................................ 40 puntos

Armas especiales
Combi-lanzallamas*............................................... 55 puntos
Bólter de asalto....................................................... 55 puntos
Combi-fusión*........................................................ 65 puntos
* Sólo Ordo Xenos Inquisitor

ARMAS Y EQUIPO

ARMAS CUERPO A CUERPO

MANDOBLE VERDUGO

Un arma exquisitamente forjada y equilibrada con el único
propósito de convertir el combate en una forma de arte.

ARCOFLAGELOS

A menudos, los brazos de un Arco-flagellant se reemplazan
con látigos biónicos, filos o flagelos
Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario		

-

ESPOLÓN VENENOSO ESCITA

Una reliquia de una raza de guerreros-monjes xenos, el
espolón en forma de daga es capaz de incapacitar a un enemigo con el rasguño más ligero.
Fuerza		

Daño		 Mod. Salv.

Cuerpo a cuerpo (Usuario)		

1		

-

Tóxica. No se requieren tiradas para Herir cuando un blanco es impactado con esta arma. Si el blanco es impactado
la toxina inflige automáticamente 1 herida. La armadura
puede salvar a un blanco de forma normal. Esto sólo se
aplica en blancos vivientes. Si esta arma impacta a un
blanco no vivo, se debe realizar la tirada para Herir normal usando la Fuerza mostrada en el perfil. Un blanco
que sufra su última herida con esta arma no tira en la
tabla normal de Heridas. En su lugar, tira en la tabla inferior cuando recibe la herida y en las siguientes fases de
recuperación.
1D6

Resultado

1	
Sin efecto. La toxina no tiene efecto y se desvanece. El blanco puede continuar luchando de la
misma forma que si hubiera recibido una herida
superficial excepto porque no sufre penalizadores
a su Habilidad de armas y Habilidad de proyectiles.
2-4

Daño		Mod. Salv.

Parada. Un luchador con un mandoble verdugo es capaz de
realizar paradas (pág. 42).

Golpes lacerantes. Los luchadores oponentes no pueden
bloquear contra un luchador armado con arcoflagelos.

Alcance		

Fuerza		

Cuerpo a cuerpo Usuario+3		1D3		-3

Daño		 Mod. Salv.
1		

Alcance		

Comatoso. El blanco cae comatoso al suelo. La
miniatura cuenta como derribada excepto porque
no se puede mover.

5-6	
Fuera de combate. El blanco cae al suelo. Puede
estar muerto o moribunda, pero quedará incapacitado debido a la toxina durante el resto de la partida. Retira la miniatura como harías con cualquier
otro personaje fuera de combate.
Si esta arma impacta a una miniatura que ya está derribada
e inflige el resultado Comatoso, la miniatura deberá tirar
en la tabla superior en las siguientes fases de recuperación
en vez de en la tabla de Heridas normal.

A dos manos. A pesar de estar equilibrada, siguen siendo
necesarias dos manos para esgrimir esta arma, de forma
que nunca se puede usar junto con otra arma.

PISTOLAS
LANZALLAMAS DE MANO

Una versión compacta del lanzallamas, este arma es terriblemente efectiva contra enemigos con poco blindaje.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-2”

2-4”

⌐Impactar¬
Corto Largo
+3

+2

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

5+

Tirada de munición. El lanzallamas de mano debe realizar
una tirada de munición cada vez que dispara o se usa en
combate cuerpo a cuerpo.

PISTOLA AUTOMÁTICA

La pistola automática es un arma de fuego rápido fácil de
manufacturar y sencilla de usar, lo cual la convierte en un
arma popular entre los agentes imperiales.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-

4+

PISTOLA DE AGUJAS

Las pistolas de agujas son armas sofisticadas, silenciosas,
invisibles y letales.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-8"

8-16"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+2

-

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
Salv. Mun.
-1

6+

Silenciosa. Esta arma no emite sonido así que no es necesario comprobar si salta la alarma al usarla durante misiones
como Incursión.

PISTOLA INFERNO

La pistola Inferno es terriblemente efectiva a corto alcance,
siendo capaz de abrirse paso a través de puertas o vaporizar
carne en un instante.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-4"

⌐Impactar¬
Corto Largo

4-8"

-

-1

F

Daño

8

1D6

Mod. Tirada
Salv. Mun.
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5+

GRANADAS
GRANADAS RADIOACTIVAS

Las granadas radioactivas detonan en una nube de diminutos fragmentos contaminados. Los enemigos que sobreviven
a la explosión inicial notan su influencia debilitadora algún
tiempo después.

ARMAS BÁSICAS

Fuerza			

RIFLE AUTOMÁTICO

Explosión grande. Una granada radioactiva está diseñada
para sembrar su radiación sobre una zona amplia, por lo
que use la plantilla de explosión grande.

3			1			 -

Los rifle automáticos se manufacturan en fábricas y talleres
por todo el Imperium. Una estructura resistente combinada con una amplia cadencia de fuego los convierten en un
arma popular en muchos mundos imperiales.
⌐Alcance¬
Corto Largo
0-12" 12-24"

⌐Impactar¬
Corto Largo
+1

-

Daño			 Mod. Salv.

F

Daño

3

1

Mod. Tirada
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4+

ARMAS ESPECIALES
COMBI-FUSIÓN

El combi-fusión combina un bólter y un único disparo de
rifle de fusión que garantiza la muerte de un único enemigo muy desafortunado.
Un combi-fusión se puede disparar como un bólter o como
un rifle de fusión, pero sólo puede ser usado como rifle de
fusión una vez por partida. Si se falla la tirada de Munición
del combi-fusión antes de disparar el rifle de fusión, el rifle
de fusión se podrá seguir usando una vez, pero el bólter no
se podrá volver a disparar. La recarga de armas sólo se aplica
al bólter y no se puede comprar para el rifle de fusión. Las
miras telescópicas y mirillas láser compradas para un combi-fusión sólo se aplican al disparar el bólter.

COMBI-LANZALLAMAS

El combi-lanzallamas combina la potencia de un bólter con
un único disparo de lanzallamas, ideal para llenar un pasillo o ruina con fuego purificador.
Un combi-lanzallamas se puede disparar como un bólter o
como un lanzallamas, pero sólo puede ser usado como lanzallamas una vez por partida. Si se falla la tirada de Munición
del combi-lanzallamas antes de disparar el lanzallamas, el
lanzallamas se podrá seguir usando una vez, pero el bólter
no se podrá volver a disparar. La recarga de armas sólo se
aplica al bólter y no se puede comprar para el lanzallamas.
Las miras telescópicas y mirillas láser compradas para un
combi-lanzallamas sólo se aplican al disparar el bólter.

Enfermedad radioactiva. Cada vez que un luchador sufre
una herida no salvada de una granada radioactiva pero
no queda fuera de combate, resta 1 a su Resistencia (hasta
un mínimo de 1) durante el resto de la partida.

EQUIPO MISCELÁNEO
ARMAS DIGITALES

Las armas digitales son láseres ocultos en anillos, implantes
biónicos o los nudillos de un guante. Carecen de alcance
pero se pueden usar en cuerpo a cuerpo para aprovecharse
de las debilidades expuestas de un enemigo.
Un luchador con armas digitales suma +2 en lugar de +1 a
su Puntuación de combate la primera vez que el oponente
saque una pifia (obtenga un 1 en un dado de ataque) en esa
fase de Cuerpo a cuerpo.

DISRUPTOR DE PLASMA ULUMÉATHI

Este peculiar conjunto de cristales alienígenas distorsionan
la resonancia de las frecuencias usadas en el armamento de
plasma, causando que las armas disparen de forma que hace
casi imposible elegirlas como blanco.
Los luchadores enemigos sufren un penalizador de -2 al
impactar cuando elijan como blanco a un luchador equipado con un disruptor de plasma Uluméathi con una pistola
de plasma, rifle de plasma o un caliver de plasma.

PROPULSOR DE SALTO

Los Vanguard Veterans de la Deathwatch usan propulsores
de salto para acercarse rápidamente a su presa, asegurándose de que nadie escapa de la ira del Emperador.
Un luchador con propulsor de salto trata todo tipo de terreno como terreno abierto a efectos de movimiento, pero no
puede acabar su movimiento sobre terreno impasable.

AGENTES ESPECIALES DE LA INQUISITION
ARCO-FLAGELLANT

				 M
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Como castigo por sus terribles transgresiones, los Arco-flagellants se ven sujetos a grandes cantidades de cirugía antes de ser
mentalmente reacondicionados y convertidos en máquinas de matar desquiciadas. Cuando escuchan su palabra de activación,
se lanzan sobre el enemigo usando un conjunto letal de flagelos, espadas y látigos sin tener en cuenta su propia seguridad.
Equipo. Un Arco-flagellant tiene dos arcoflagelos.
Carga enloquecida. El modificador de combate por carga de un Arco-flagellant es de +2 en lugar de +1.
Insensible al dolor. Los Arco-flagellants no pueden quedar abatidos por ataques de disparo, a menos que sean de armas de
alta potencia. Adicionalmente, usa la siguiente tabla en lugar de la habitual cuando hagas una tirada de heridas por un
Arco-flagellant en la fase de recuperación:
1D6
1-3
4-5
6

Resultado
Rasguño
Derribado
Fuera de combate

DEATH CULT ASSASSIN
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Los Death Cult Assassins son guerreros implacables y letales fanáticamente dedicados al Credo Imperial. No discriminan
entre los diversos Ordos de la Inquisición a los que sirven: la oportunidad de acabar con los enemigos de la Humanidad en
combate por la gloria del Emperador es recompensa suficiente.
Equipo. Un Death Cult Assassin tiene dos filos de combate y dos espadas de energía. Puede cambiar ambas espadas de
energía por un mandoble verdugo.
Reputación de asesino. Un Death Cult Assassins causa miedo.
Reflejos asombrosos. Un Death Cult Assassins tiene una salvación invulnerable de 5+.

DEATHWATCH VETERAN
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Los Deathwatch Veterans son los mejores cazadores de alienígenas del Imperium y a menudos se les llama para luchar junto
a las fuerzas del Ordo Xenos y asegurar la victoria sobre aquellos que amenazan a la Humanidad.
Equipo. Un Deathwatch Veteran lleva un bólter con munición inferno y una mira telescópica o mirilla láser, granadas de
fragmentación y granadas perforantes y servoarmadura. También puede hacer cualquiera de las siguientes:
	Elegir un silenciador para su bólter, que le dará la regla Silenciado (pág. 61), o elegir una maza de energía, espada de
energía o escudo de tormenta.
Intercambiar su bólter con munidicón inferno por una maza de energía y escudo de tormenta, una espada de energía y
escudo de tormenta o una escopeta.

DEATHWATCH VANGUARD VETERAN
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La Deathwatch comparte un propósito con la Ordo Xenos, y sus Vanguard Veterans son útiles en los asaltos directos.
Equipo. Un Deathwatch Vanguard Veteran tiene una pistola bólter con munición infierno, una espada sierra, granadas de fragmentación y granadas perforantes, servoarmadura y un propulsor de salto. También puede hacer cualquiera de las siguientes:
Intercambiar su espada sierra por una cuchilla relámpago, puño de combate, maza de energía, espada de energía o martillo de trueno.
Intercambiar su pistola bólter con munición infierno por un lanzallamas de mano, pistola inferno o pistola de plasma.
Intercambiar su espada sierra y pistola bólter con munición infierno por dos cuchillas relámpago.

HABILIDADES
Las tablas de habilidades determinan qué habilidades obtienen tus miniaturas al progresar. Están limitadas a tablas de
habilidades específicas dependiendo de su facción y de si
son soldados, especialistas o líderes de comando.
Cada facción tiene diferentes puntos fuertes y flacos según
su carácter. Por ejemplo, dado sus trasfondos variados, los
comandos de la Inquisition incluyen guerreros con todo
tipo de habilidades, mientras que los Ork Boyz favorecen las
habilidades que emplean la fuerza bruta.
Del mismo modo, el rol de una miniatura afecta a las habilidades que puede aprender. Los líderes y los Especialistas
tienen acceso a habilidades que reflejan su papel diferencia-

do del de los soldados de un comando. Los nuevos reclutas,
en cambio, están aún demasiado verdes como para aprender
nada más que lo básico que necesitan para combatir codo
con codo con el resto de su comando por lo que no pueden
obtener habilidades.
Cuando una miniatura obtenga una habilidad, elige un tipo
al que tenga acceso, tira dos dados y consulta la tabla pertinente. Puedes elegir la habilidad correspondiente a uno
de los resultados de los dados, y tu luchador gana esa habilidad. Si obtienes el mismo número en ambos dados, vuelve
a tirar uno de ellos hasta obtener resultados distintos. Una
miniatura no puede tener la misma habilidad dos veces; si
sólo han salido habilidades que ya posees, tira otra vez.

Tipos de habilidades disponibles
SUBFACCIÓN

ROL

Inquisition

Soldado

Especialista

Líder

Combate

Ferocidad

Guerilla

Agilidad

Músculo

Disparo

Sigilo

