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¿Qué es NetEA? 

Net Epic Armageddon, o NetEA, es el nombre de la expansión 
y actualización de las reglas y listas de ejército de Epic 
Armageddon, de Games Workshop, desarrolladas por un grupo 
de aficionados llamado Tactical Wargame Network, con el 
objetivo central de crear listas de ejército equilibradas para su 
uso en torneos, para disfrute y diversión de todos. 

¿Qué es el Manual de Torneo NetEA? 

El Manual de Torneo NetEA es una traducción del NetEA 
Tournament Pack, que consiste en lo siguiente: 

• Las reglas de Epic Armageddon y todas las erratas 
obtenidas de la (desaparecida) web de recursos de Games 
Workshop, así como algunas más publicadas en otros 
medios. 

• Las FAQs más actualizadas disponibles, esencialmente una 
versión extendida de las FAQs obtenidas de la web de 
Games Workshop. Cada pregunta y respuesta se ubica en el 
pie de página de la sección correspondiente del reglamento. 

• Todas las listas de ejército de torneo aprobadas por NetEA, 
preparadas para jugar equilibradamente entre ellas usando 
las reglas de torneo. 

¿Se actualizará el Manual de Torneo? 

Sí. El plan es actualizar el Manual de Torneo cada mes, o según 
sea necesario. 

¿Qué versión de Manual de Torneo es esta? 

Podrás encontrar esa información en el encabezado de la 
mayoría de las páginas de este documento. 

¿Dónde puedo obtener la última versión del Manual? 

La última versión, y también mucho más material útil y 
suplementos hechos por los aficionados, puedes encontrarlo en 
la web de NetEa (en inglés). 

www.net-armageddon.org 

¿Cuál es la mejor forma de imprimir el Manual de Torneo? 

Este documento ha sido diseñado para imprimirse a doble cara 
a escala 100% en papel tipo A4. 

Si encuentro alguna errata, ¿dónde puedo comunicarlo? 

Te agradeceré que informes de cualquier errata que encuentres 
en este manual mediante un correo electrónico a: 

draguscargad@gmail.com 
 
 

¿Hay algún buen foro para temas de Epic? 

Tactical Command es, probablemente, el mejor foro de Epic. 

taccmd.tacticalwargames.net 

Encontrarás guías de pintura, fotos de ejércitos, informes de 
batalla, dudas de reglas, consejos tácticos y los desarrollos de 
NetEA, todo en TacComm. 

¿Dónde puedo encontrar más listas de ejército de Epic? 

En TacComm hay decenas de ellas, y muchas son incluidas en 
el NetEA Army List Compendium, que se encuentra en el sitio 
web de NetEA. Esas listas están claramente clasificadas entre 
Aprobadas, En Desarrollo y Experimentales, y así tendrás una 
idea de lo testeada que está cada lista. Además, puedes revisar el 
sitio web de Epic-UK (epic-uk.co.uk) si estás en el Reino Unido 
o el de epic_fr (epic-fr.niceboard.com) si estás en Francia, para 
ver qué se cuece entre la comunidad de jugadores de tu área. 

¿Dónde puedo comprar miniaturas de Epic? 

Games Workshop ha producido miniaturas de Marines 
Espaciales, Guardia Imperial, Orkos, Eldar y Caos en su 
sección de Juegos de Especialista. Forge World también ha 
producido algunas miniaturas de Epic. Estas miniaturas 
actualmente están descatalogadas y no se comercializan por 
Games Workshop, pero, con un poco de esfuerzo, podrás 
encontrarlas en el mercado de segunda mano fácilmente. Los 
mejores sitios para buscar son claramente los siguientes: 

www.ebay.com 

http://www.bartertown.com/trading/ 

Además, hay muchos fabricantes de miniaturas de 6 mm que 
producen excelentes “proxies” para jugar a Epic. Consulta los 
foros de TacComm para informarte sobre ello. 

¿Este Manual es “oficial Games Workshop”? 

Sí y no. Mientras que las reglas son las que fueron 
originalmente publicadas por Games Workshop en el 
Reglamento de Epic: Armageddon, las FAQs han sido 
expandidas, basándose en el material disponible de Games 
Workshop. 

Además, las listas de ejército que podrás encontrar aquí varían 
en costes y composición respecto de las originalmente incluidas 
en el sitio web de Games Workshop. Estos cambios fueron 
realizados buscando equilibrio, y tienen el respaldo de la 
comunidad TacComm. En su mayor parte son mínimos y no 
deberían alterar o romper el juego; muy al contrario, lo más 
probable es que encuentres las reglas y listas de ejército más 
ajustadas y equilibradas, lo cual mejorará tu experiencia de jugar 
Epic. 

 

 

 

  

EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LISTA DE MARCAS REGISTRADAS 
Este documento es completamente no oficial, y de ninguna manera está respaldado por Games Workshop Limited 

Adeptus Astartes, Battlefleet Gothic, Black Flame, Black Library, el logo Black Library, BL Publishing, Blood Angels, Bloodquest, Blood Bowl, el logo de Blood Bowl, The Blood Bowl 
Spike Device, Cadian, Catachan, the Chaos device, Cityfight, el logo Chaos, Citadel, Citadel Device, City of the Damned, Codex, Daemonhunters, Dark Angels, Dark Eldar, Dark 
Future, the Double-Headed/Imperial Eagle device, ’Eavy Metal, Eldar, Eldar symbol devices, Epic, Eye of Terror, Fanatic, el logo Fanatic, el logo Fanatic II, Fire Warrior, Forge World, 
Games Workshop, el logo Games Workshop, Genestealer, Golden Demon, Gorkamorka, Great Unclean One, el logo Hammer of Sigmar, el logo Horned Rat, Inferno, Inquisitor, el logo 
Inquisitor, the Inquisitor device, Inquisitor: Conspiracies, Keeper of Secrets, Khemri, Khorne, Kroot, Lord of Change, Marauder, Mordheim, el logo Mordheimo, Necromunda, el logo 
Necromunda, el logo Necromunda Plateo, Necron, Nurgle, Ork, Ork skull devices, Sisters of Battle, Skaven, the Skaven symbol devices, Slaanesh, Space Hulk, Space Marine, los capítulos 
de Space Marine, los logos de los capítulos de Space Marine, Talisman, Tau, los diseños de castas Tau, Tomb Kings, Trio of Warriors, Twin Tailed Comet Logo, Tyranid, Tyrannid, 
Tzeentch, Ultramarines, Warhammer, Warhammer Historical, Warhammer Online, Warhammer 40k Device, el logo Warhammer World, Warmaster, White Dwarf, el logo White Dwarf, 
y todas las marcas asociadas, nombres, razas, insignias de razas, personajes, vehículos, lugares, unidades, illustraciones e imágenes del juego de Blood Bowl, el mundo de Warhammer, el mundo 
de Talisaman, y el universe de Warhammer 40,000 son o bien ®, TM y/o © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2012, registrados en el Reino Unido y otros países en el mundo. Se 
usan sin permiso. No se pretende atentar contra su estatus. Todos los derechos están reservados para sus respectivos propietarios. 



Manual de Torneo NetEA  [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 ii 

1.0. REGLAS BÁSICAS ........................................................................... 1 
  1.0.1. Qué necesitas para jugar .........................................................1 
 1.1. UNIDADES .........................................................................................2 
  1.1.1. Tipos de unidades ....................................................................2 
  1.1.2. Peanas .......................................................................................2 
  1.1.3. Perfil de atributos ....................................................................2 
 1.2. FORMACIONES.................................................................................3 
  1.2.1. Formaciones .............................................................................3 
  1.2.2. Valor de Iniciativa ....................................................................3 
 1.3. MARCADORES DE EXPLOSIÓN .................................................4 
 1.4. LA SECUENCIA DE JUEGO ..........................................................4 
  1.4.1. Secuencia de juego ...................................................................4 
  1.4.2. Habilidades de inicio de turno o acción ................................4 
 1.5. LA FASE DE ESTRATEGIA ...........................................................4 
 1.6. LA FASE DE ACCIÓN .....................................................................5 
  1.6.1. Acciones....................................................................................5 
  1.6.2. Chequeos de acción .................................................................6 
  1.6.3. Retener la iniciativa ..................................................................6 
 1.7. MOVIMIENTO ...................................................................................7 
  1.7.1. Movimientos múltiples ............................................................7 
  1.7.2. Otras unidades .........................................................................7 
  1.7.3. Zonas de control ......................................................................7 
  1.7.4. Formaciones .............................................................................7 
  1.7.5. Transporte ................................................................................8 
 1.8. TERRENO ...........................................................................................9 
  1.8.1. Chequeo de terreno peligroso ................................................9 
  1.8.2. Modificador para impactar por cobertura .............................9 
  1.8.3. Salvación por cobertura para infantería ................................9 
  1.8.4. Efectos del terreno ..................................................................10 
 1.9. DISPARO .............................................................................................11 
  1.9.1. Eligiendo un objetivo ..............................................................11 
  Arcos de disparo ................................................................................11 
 1.9.2. Quién puede disparar ........................................................................11 
  1.9.3. Procedimiento de disparo .......................................................12 
  1.9.4. Colocar marcadores de explosión ..........................................12 
  1.9.5. Tirar para impactar ..................................................................12 
  Necesitando 7+ para impactar .........................................................12 
  1.9.6. Asignar impactos y realizar salvaciones .................................13 
  1.9.7. Comprobar si el objetivo se desmoraliza ..............................13 
  1.9.8. Artillería ....................................................................................14 
 1.10. FUEGO DE SUPRESIÓN ..............................................................16 
 1.11. FUEGO CRUZADO ........................................................................17 
 1.12. ASALTOS ...........................................................................................19 
  1.12.1. Procedimiento de asalto ........................................................19 
  1.12.2. Elegir a la formación objetivo del asalto .............................19 
  1.12.3. Cargar ......................................................................................19 
  1.12.4. Contra-cargas .........................................................................20 
  1.12.5. Resolver ataques ....................................................................20 
  1.12.6. Fuego de apoyo ......................................................................21 
  1.12.7. Resolución del combate ........................................................22 
  1.12.8. El perdedor se retira ..............................................................22 
  1.12.9. El ganador se consolida ........................................................23 
  1.12.10. Formaciones entremezcladas .............................................23 

1.13. REAGRUPAR FORMACIONES Y DESMORALIZACIÓN ...24 
 1.13.1. Reagrupar formaciones .........................................................24 
 1.13.2. Desmoralización ....................................................................24 
 1.13.3. Movimientos de retirada .......................................................24 

 1.13.4. Formaciones desmoralizadas y marcadores de explosión .24 
 1.14. LA FASE DE FINALIZACIÓN .....................................................25 
  1.14.1. Reorganizar formaciones ......................................................25 
  1.14.2. Comprobar condiciones de victoria ....................................25 
  Redondeando......................................................................................25 

1.15. ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO DE LAS REGLAS 
BÁSICAS ......................................................................................................26 
 1.15.1. Escenario de entrenamiento básico .....................................26 
 1.15.2. Escenario de entrenamiento de ataque rápido ...................26 
 1.15.3. Escenario de entrenamiento con blindados........................27 
 1.15.4. Escenario de entrenamiento de armas combinadas ...........27 

2.0. UNIDADES Y ARMAS ESPECIALISTAS ..................................... 28 
 2.1. UNIDADES ESPECIALISTAS ........................................................28 
  2.1.1. Personaje ...................................................................................28 
  2.1.2. Comandante .............................................................................29 
  2.1.3. Coraje ........................................................................................29 
  2.1.4. Infiltrador .................................................................................29 
  2.1.5. Inspirador .................................................................................30 
  2.1.6. Salvación invulnerable .............................................................30 
  2.1.7. Retrorreactores .........................................................................30 
  2.1.8. Líder ..........................................................................................30 
  2.1.9. Vehículo ligero .........................................................................30 
  2.1.10. Montados ................................................................................30 

  2.1.11. Blindaje reforzado ................................................................. 30 
  2.1.12. Explorador ............................................................................. 30 
  2.1.13. Gravitatorio............................................................................ 31 
  2.1.14. Francotirador ......................................................................... 31 
  2.1.15. Comandante en jefe .............................................................. 32 
  2.1.16. Blindaje adicional posterior .................................................. 32 
  2.1.17. Teletransporte ........................................................................ 32 
  2.1.18. Bípode .................................................................................... 32 
  Repeticiones de tirada ....................................................................... 32 
  2.1.19. Lenta y tediosa ....................................................................... 32 
  2.1.20. Nave de apoyo ....................................................................... 32 
  2.1.21. Auto-caída orbital .................................................................. 32 
  2.1.22. Prescindible ............................................................................ 33 
  2.1.23. Tuneladores ........................................................................... 33 
 2.2. ARMAS ESPECIALISTAS ................................................................ 34 
  2.2.1. Armas antiaéreas ...................................................................... 34 
  2.2.2. Disrupción ............................................................................... 34 
  2.2.3. Ataques extra ........................................................................... 34 
  2.2.4. Daña primero ........................................................................... 34 
  2.2.5. Ignora cobertura ...................................................................... 34 
  2.2.6. Macro-armas ............................................................................ 34 
  2.2.7. Disparo único .......................................................................... 35 
  2.2.8. Baja cadencia ............................................................................ 35 
  2.2.9. Matatitanes ............................................................................... 35 
  2.2.10. Fuego indirecto ...................................................................... 35 
 2.3. ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO ESPECIALISTA ........ 36 
  2.3.1. Escenario de entrenamiento especialista .............................. 36 

3.0. MÁQUINAS DE GUERRA ............................................................. 37 
 3.1. MOVIMIENTO DE MÁQUINAS DE GUERRA ........................ 37 
  3.1.1. Formaciones de máquinas de guerra ..................................... 37 
  3.1.2. Zonas de control de máquinas de guerra .............................. 37 
  3.1.3. Transporte en máquinas de guerra ........................................ 37 
 3.2. MÁQUINAS DE GUERRA Y DISPAROS .................................... 38 
  3.2.1. Asignando impactos a máquinas de guerra .......................... 38 
  3.2.2. Factor de daños ....................................................................... 39 
  3.2.3. Daños críticos .......................................................................... 39 

 3.2.4. Marcadores de explosión ........................................................ 39 
3.2.5. Armas matatitanes ................................................................... 40 

 3.3. MÁQUINAS DE GUERA Y ASALTOS ........................................ 41 
  3.3.1. Movimiento de carga .............................................................. 41 
  3.3.2. Cuerpo a cuerpo y Tiroteos ................................................... 41 
  3.3.3. Resolución del combate .......................................................... 41 

3.4. ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO CON MÁQUINAS DE 
GUERRA ..................................................................................................... 42 
 3.4.1. ¡El regreso de Apizonador!..................................................... 42 

4.0. OPERACIONES AEROESPACIALES .......................................... 43 
 4.1. UNIDADES AEROESPACIALES .................................................. 43 
  4.1.1. Formaciones aeroespaciales ................................................... 43 
 4.2. AERONAVES ..................................................................................... 44 
  4.2.1. Movimiento de aproximación ................................................ 44 
  4.2.2. Ataques de las aeronaves ........................................................ 44 
  4.2.3. Ataques contra aeronaves ....................................................... 45 
  4.2.4. Fuego antiaéreo ....................................................................... 45 
  4.2.5. Transporte de unidades a tierra ............................................. 46 
  4.2.6. Movimiento de regreso ........................................................... 46 
  4.2.7. Marcadores de explosión ........................................................ 47 
 4.3. NAVES ESPACIALES ....................................................................... 48 
  4.3.1. Planeando operaciones ........................................................... 48 
  4.3.2. Llevando a cabo la operación ................................................ 48 
  4.3.3. Bombardeos orbitales ............................................................. 49 
  4.3.4. Ataques localizados ................................................................. 49 
 4.4. CAÍDA ORBITAL .............................................................................. 50 
 4.5. ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO AEROESPACIAL ..... 51 
  4.5.1. ¡Muerte desde los cielos! ......................................................... 51 
  4.5.2. Ataque Thunderhawk ............................................................. 51 

5.0. FUERZAS ......................................................................................... 52 
  5.0.1. Hoja de Referencia Rápida ..................................................... 53 
 5.1. Fuerzas de los Marines Espaciales (Adeptus Astartes) .................... 54 
  5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” ............................................... 55 
 5.2. Fuerzas de la Guardia Imperial (Astra Militarum) ............................ 56 
 5.3. Fuerzas de la Armada Imperial ........................................................... 58 
 5.4. Fuerzas de las Legiones de Titanes .................................................... 59 
  5.4.1. Pantallas de Vacío de los Titanes Imperiales........................ 59 
 5.5. Fuerzas de los Orkos ........................................................................... 60 
  5.5.1. Cuantoz máz mejor ................................................................. 61 
  5.5.2. El Poder del ¡Waaaaagh! ......................................................... 61 
  5.5.3. Pantallas de Energía ................................................................ 61 
 5.6. Fuerzas de los Eldar ............................................................................. 62 
  5.6.1. Videncia .................................................................................... 64 



Manual de Torneo NetEA  [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 iii 

  5.6.2. Tácticas de ataque y retirada ...................................................64 
  5.6.3. Tecnología Eldar ......................................................................65 
 5.7. Fuerzas de los Maestros del Asedio de Baran ...................................66 
  5.7.1. Posiciones Fortificadas............................................................67 
 5.8. Fuerzas de los Orkos Zalvajez ............................................................68 
  5.8.1. Cuantoz máz mejor .................................................................68 
  5.8.2. El Poder del ¡Waaaaagh! .........................................................68 
 5.9. Fuerzas de los Cicatrices Blancas ........................................................69 
 5.10. Fuerzas de los Lokoz de la Velozidad ..............................................71 
 5.11. Fuerzas de la Legión Negra .............................................................. 72 
  5.11.1. Invocación mejorada ............................................................ 74 
  5.11.2. Foco demoníaco ................................................................... 74 
 5.12. Fuerzas de los Adoradores del Caos................................................ 75 
 5.13. Fuerzas de los Eldar Oscuros........................................................... 78 
  5.13.1. Tácticas de ataque y retirada ................................................ 79 
  5.13.2. Flota a pie .............................................................................. 79 
  5.133. Tecnología de los Eldar Oscuros ......................................... 80  
 5.14. Fuerzas de la Legión de Tanques de Minerva .................................81 
 5.15. Fuerzas de los Necrones ................................................................... 83 
  5.15.1. Tecnología Necrona ............................................................. 84 
  5.15.2. Avance Implacable ............................................................... 84 
  5.15.3. Desmaterialización ............................................................... 84 
 5.16. Fuerzas de los Korps de la Muerte de Krieg ...................................85 
  5.16.1. Atrincheramientos .................................................................87 
 5.17. Fuerzas de los Salamandras ...............................................................88 
 5.18. Fuerzas de los Vástagos del Hierro ..................................................90 
 5.19. Fuerzas de los Tau ............................................................................. 92 
  5.19.1. Fuego coordinado ................................................................. 93 
  5.19.2. Tecnología Tau ..................................................................... 94 
 5.20. Fuerzas de Alaitoc ............................................................................. 95 
 5.21. Fuerzas de los Tiránidos ................................................................... 98 
  5.21.1. Xeno-sociología .................................................................... 99 
  5.21.2. Xeno-biología ........................................................................ 99 
 5.22. Fuerzas de los Titanes del Adeptus Mechanicus ............................ 100 
  5.22.1. Pantallas de Vacío ................................................................. 102 
  5.22.2. Monturas de armas ............................................................... 102 
  5.22.3. Autómata ............................................................................... 102 
 5.23. Fuerzas e los Mundos Caballero ...................................................... 103 
  5.23.1. Tecnología de los Caballeros ............................................... 104 
  5.23.2. Posiciones fortificadas.......................................................... 104 
 5.24. Fuerzas de Iyanden ............................................................................ 105 
 
6.0. JUGANDO A EPIC .......................................................................... 108 
 6.1 REGLAS DE BATALLAS DE TORNEO ...................................... 109 
  6.1.1. Ejércitos ................................................................................... 109 
  6.1.2. Preparación del campo de batalla ......................................... 109 
  6.1.3. Cinco minutos de charla ........................................................ 109 
  6.1.4. Colocación de objetivos ......................................................... 109 
  6.1.5. Despliegue de naves espaciales y patrullas ........................... 110 
  6.1.6. Despliegue del resto de formaciones .................................... 110 
  6.1.7. Condiciones de victoria .......................................................... 111 
 6.2. LISTAS DE EJÉRCITO DE TORNEO ......................................... 113 
  6.2.1. La regla de “cuenta como” .................................................... 114 
 6.3. Marines Espaciales Codex Astartes ................................................... 115 
  6.3.1. Transportes de los Marines Espaciales ................................. 115 
 6.4. Legión de Acero de Armageddon de la Guardia Imperial .............. 116 
  6.4.1. Comisarios de la Guardia Imperial ....................................... 116 
 6.5. Horda de Guerra Orka de Ghazghkull Mag Uruk Thraka.............. 119 
  6.5.1. Kaudillo Orko ......................................................................... 119 
  6.5.2. Fortalezas Rodantes y Fortalezas Kañoneraz ...................... 119 
 6.6. Mundo Astronave Eldar Biel-Tan ..................................................... 121 
  6.6.1. No pueden patrullar ............................................................... 121 
 6.7. Maestros de Asedio de Baran de la Guardia Imperial ..................... 123 
  6.7.1. Cuartel General Regimental ................................................... 123 
  6.7.2. Posiciones fortificadas ............................................................ 123 
 6.8. Horda de Orkos Zalvajez de Snagga Snagga .................................... 125 
  6.8.1. Reglas especiales de torneo de los Orkos Zalvajez ............. 125 
 6.9. Marines Espaciales Cicatrices Blancas ............................................... 126 
  6.9.1. Transportes de los Cicatrices Blancas .................................. 127 
 6.10. Lokoz de la Velocidad de la Muerte Ardiente ................................ 129 
  6.10.1. Reglas especiales de torneo del Kulto a la Velocidad ....... 129 
 6.11. La 13ª Cruzada Negra de Abaddon ................................................. 131 
  6.11.1. Maestros Caprichosos .......................................................... 131 
  6.11.2. Sacrificios ............................................................................... 131 
  6.12.3. Unidades invocadas .............................................................. 132 
 6.12. Adoradores del Caos del Culto Stigmatus ...................................... 134 
  6.12.1. Facciones ............................................................................... 134 
  6.12.2. Reglas especiales de torneo de los Adoradores del Caos . 134 
 6.13. Eldars Oscuros de la Cábala del Dolor  .......................................... 136 
  6.13.1. Reglas especiales de torneo de los Eldar Oscuros ............ 136 
  6.13.2. Transportes de los Eldar Oscuros ...................................... 136 

  6.13.3. Kashnarak .............................................................................. 137 
 6.14. Legión de Tanques de Minerva de la Guardia Imperial ................. 139 
  6.14.1. Anfibios .................................................................................. 139 
 6.15. Necrones del Conflicto en Scarab .................................................... 141 
  6.15.1. Reglas especiales de torneo de los Necrones ..................... 141 
 6.16. Korps de la Muerte de Krieg de la Guardia Imperial ..................... 143 
  6.16.1. Atrincheramientos ................................................................. 143 
 6.17. Marines Espaciales Salamandras ....................................................... 145 
 6.18. Marines Espaciales Vástagos del Hierro .......................................... 147 
  6.18.1. Transportes de los Vástagos del Hierro.............................. 147 
  6.18.2. Thunderhawks de Transporte .............................................. 147 
 6.19. Tau de la Tercera Fase de la Expansión .......................................... 149 
  6.19.1. Drones de Armas del Tiburón Tigre................................... 149 
 6.20. Mundo Astronave Eldar de Alaitoc ................................................. 151 
  6.20.1. Avanzadilla ............................................................................. 151 
 6.21. Tiránidos de la Flota de Enjambre Onachus .................................. 153 
  6.21.1. La Mente de Enjambre ......................................................... 153 
  6.21.2. Organismos de vanguardia ................................................... 153 
 6.22. Legión de Titanes de los Grifos de Guerra ..................................... 155 
  6.22.1. Dioses Máquina ..................................................................... 155 
  6.22.2. Reglas especiales de torneo de los Grifos de Guerra ........ 155 
 6.23. Caballeros de la Casa Lakar ............................................................... 157 
  6.23.1. Valor de Caballero................................................................. 157 
 6.24. Mundo Astronave Eldar de Iyanden ................................................ 159 
  6.24.1. No pueden patrullar .............................................................. 159 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Torneo NetEA  [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 iv 

 



Manual de Torneo NetEA  [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 1

1.0. REGLAS BÁSICAS 
“Es completamente estúpido pensar que un individuo puede salvar 
Armageddon. Las guerras no las ganan los héroes, sino los ejércitos, la 
potencia de fuego y la aplicación de las tácticas y estrategias” 

Comisario Yarrick 
 
En las siguientes páginas encontrarás las reglas básicas del 
sistema de juego de Epic, que abarcan el corazón y las 
mecánicas básicas del juego. Las reglas básicas tratan 
únicamente de cómo las unidades (así se llama a la infantería y 
los vehículos de cualquier tipo) mueven, disparan y participan 
en asaltos. 

De vez en cuando encontrarás algunos cuadros de texto que 
contienen Reglas Especiales. La mayoría de las reglas especiales 
se encuentran en las secciones de la 2.0 hasta la 4.0, pero 
algunas de ellas necesitan ser incorporadas antes, y por eso se 
incluyen con las reglas básicas. También podrás encontrar 
cuadros de texto con Conceptos de Diseño que explican ciertos 
principios importantes de las reglas. Hemos preferido poner 
estos conceptos aparte en lugar de introducirlos en las propias 
reglas para ahorrar repeticiones, y esto nos permite explicar más 
claramente la filosofía que hay detrás de las reglas. Los autores 
piensan sinceramente que la mayoría de las disputas podrán 
resolverse mejor si se entiende el espíritu con el que se 
escribieron las reglas. 

Te recomendamos encarecidamente que juegues algunas 
partidas usando sólo las reglas básicas, antes de pasar a emplear 
el amplio rango de vehículos e infantería a escala Epic que usan 
las reglas avanzadas. Para ayudarte, hemos incluido algunos 
“escenarios de entrenamiento” al final de las reglas básicas, que 
te ayudarán a probar las reglas de manera fácil y rápida. 

COMENTARIO DEL TRADUCTOR 

Con el objetivo de hacerlo más comprensible para el lector 
hispanohablante, algunas partes de este reglamento no han sido 
traducidas de forma estrictamente literal. Aunque confío en que 
esto no alterará en modo alguno ningún detalle del juego, en 
cualquier caso de contradicción en las reglas, la versión 
original en inglés tiene preferencia sobre este documento. 

A lo largo de este documento, podrás encontrar la anotación de 
ciertos términos en inglés [entre corchetes]. Esto se ha hecho 
facilitar la comprensión de cualquier material que puedas 
encontrar, como listas de ejército, etc. 

 
1.0.1. Qué necesitas para jugar 

Para jugar, necesitarás unas cuantas miniaturas a escala Epic. 
Estas miniaturas están disponibles de varias maneras, ya sea en 
el mercado de segunda mano o directamente en los puntos de 
venta de muchos fabricantes de miniaturas de 6 mm. 

También necesitarás cierta cantidad de escenografía. Puedes 
emplear colinas y bosques que tengas de otros juegos como 
Warhammer o Warhammer 40.000, disponibles en muchas 
tiendas del hobby. Para empezar, algunos libros y otros objetos 
que puedas encontrar por casa serán suficientes. Con el tiempo 
podrás conseguir elementos más adecuados a la escala de Epic. 

Además de las miniaturas, un campo de batalla adecuado y 
jugadores, algunos objetos son imprescindibles para empezar a 
jugar: 

Plantillas de área de efecto: Algunas armas de Epic, como el 
inmenso Cañón Estremecedor Imperial, tienen una amplia área 
de efecto, en lugar de afectar a una unidad concreta. Estos 
ataques se representan colocando una plantilla circular sobre el 
objetivo. Se usan dos tipos de plantillas en Epic, la plantilla de 
Artillería que tiene un diámetro de 7’4 cm, la plantilla grande de 
Bombardeo Orbital, de 12 cm de diámetro. El tipo e intensidad 
del ataque determinará qué plantillas se usan y cuántas de ellas 
se necesitan. Puedes utilizar las plantillas que Games Workshop 
comercializa para su uso en Warhammer, o fabricarlas tú 
mismo con acetato transparente. 

Cinta métrica o regla: Necesitarás algún tipo de instrumento 
marcado en centímetros para jugar a Epic. Una cinta métrica 
plegable es el método más útil para medir las distancias durante 
la batalla.  

Papel y lápiz: Los necesitarás para contabilizar los detalles de 
las bajas y el daño sufrido por esas gigantescas máquinas de 
guerra durante la batalla. 

Dados: En Epic Armageddon se necesitan toneladas de dados 
normales de seis caras para resolver los disparos y los asaltos. 
Normalmente nos referiremos a ellos como D6 (o 1D6). Si se 
necesita tirar más de un dado, se anotará el número necesario: 
por ejemplo, 2D6 significa “dos dados”. A veces sumamos 
números a las tiradas, de forma que D6+6 significa que 
debemos tirar un dado y sumar 6 al resultado. Otra anotación 
frecuente es “D3”, que se obtiene de tirar un dado y dividir el 
resultado por dos, redondeando hacia arriba, obteniendo un 
número entre 1 y 3. En algunos casos, una unidad requerirá un 
resultado de 1 o más en el dado para superar un chequeo; en 
estos casos no es estrictamente necesario tirar el dado, ya que 
cualquier resultado será exitoso (¡aunque puedes tirar de todas 
maneras, si lo deseas!).  

Marcadores de explosión [Blast markers]: Un ejército en 
batalla tiende a empeorar su capacidad combativa a medida que 
se somete a fuego enemigo y es derrotado en combates. En 
Epic Armageddon, los marcadores de explosión (abreviado 
ME) representan todo esto. Puedes fabricar tus propios 
marcadores de explosión, usar marcadores estándar o emplear 
cualquier otro método que prefieras. Mientras sepas en todo 
momento cuántos marcadores de explosión tiene cada 
formación, cualquier método será válido. 
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1.1. UNIDADES 

Epic Armageddon te permite disputar combates entre casi 
cualquier tipo de unidades, ya sean la humilde infantería o los 
terribles Titanes que dominan los campos de batalla del 
cuadragésimo primer milenio. Desde el más grande al más 
pequeño, cada guerrero y arma tiene un papel en el juego y se 
complementa con otros: las máquinas de guerra necesitan que 
la infantería entre en las ciudades para conquistar los edificios y 
expulsar de ellos a las tropas enemigas, y la infantería necesita el 
apoyo de estos masivos ingenios para protegerse de las 
máquinas de guerra enemigas. 

Las miniaturas que se usan para jugar a Epic Armageddon se 
organizan en unidades. Cada unidad es el objeto más pequeño que 
podemos considerar individualmente. 

Una unidad puede consistir en una única miniatura, como un 
tanque o una enorme máquina de guerra, o varias miniaturas de 
infantería pegadas en una única base, pero en estas reglas nos 
referiremos a todo ello como unidades. 

IMPORTANTE: Las reglas básicas sólo cubren la infantería y 
los vehículos blindados. La sección 2.0 de unidades especialistas 
introduce algunas nuevas características y tipos de unidades. La 
sección 3.0 trata sobre los Titanes y otras máquinas de guerra, y 
las reglas de las aeronaves se encuentran en la sección 4.0. 

 
1.1.1. Tipos de unidades  

Infantería (INF) [Infantry (INF)]: Incluye todo el personal 
que no forme parte de la tripulación de un vehículo. La 
infantería está representada por hasta cinco miniaturas 
montadas en una base única. La artillería a pie (Cañón 
Trikitrake, Morteros, etc) también se incluye en esta categoría, 
así como la infantería montada en motocicletas o caballos. 

Vehículos Blindados (VB) [Armoured Vehicles (AV)]: 
Como su nombre implica, se trata de vehículos cubiertos por 
planchas de blindaje. La categoría incluye tanques como el 
Leman Russ y el Land Raider, y también transportes de tropas 
blindados como el Rhino. Los vehículos blindados están 
representados por una única miniatura con o sin peana. 

 
1.1.2. Peanas 

Como se ha mencionado más arriba, una unidad puede ser una 
única miniatura, o un conjunto de varias agrupadas y pegadas a 
una única peana. Muchas veces, las unidades representarán 
cosas (como infantería) con las que resultaría muy difícil jugar si 
tuviéramos que mover cada miniatura individual (¡las miniaturas 
de Epic son muy pequeñas!). El tamaño y contenido de la 
peana de estas unidades se deja a la libre elección del jugador, 
pero con las siguientes limitaciones: 

• No puede medir más de 40 mm ni menos de 5 mm en 
ninguno de sus lados. 

• Al menos uno de sus lados debe medir un mínimo de 20 
mm. 

• Las peanas de infantería deben tener entre tres y siete 
miniaturas. La infantería montada (como la caballería y las 
motocicletas) debe tener entre dos y cuatro miniaturas. 

• Las peanas de artillería deben tener una pieza de artillería y 
entre dos y seis miniaturas de dotación. 

 

1.1.3. Perfil de atributos1 

Todas las unidades en Epic tienen un perfil de atributos que 
indica qué rápida es, cómo dispara y combate, etc. El perfil de 
atributos incluye la siguiente información: 

Tipo [Type]: a qué categoría pertenece la unidad. 

Velocidad [Speed]: esta es la distancia (en centímetros) que la 
unidad puede mover cada turno mientras dispara sus armas a 
plena potencia. Es posible mover las unidades más deprisa, 
pero su efectividad disparando empeora. 

Blindaje [Armour]: muestra lo bien protegida que está la 
unidad, y cómo de difícil es dañarla. Si se consigue un impacto 
sobre la unidad, debes obtener este número o más en 1D6 para 
“salvar” a la unidad del daño. 

Cuerpo a Cuerpo (CC) [Close Combat (CC)]: este número 
muestra lo efectiva que es la unidad en combate cercano. Se usa 
cuando la unidad carga a un enemigo, o es cargada por él. 

Tiroteos (TT) [Firefight (FF)]: este número muestra lo 
efectiva que es la unidad cuando se ve envuelta en tiroteos. 

Armamento [Weapons]: esta sección del perfil de atributos da 
una lista de las armas que posee la unidad. Algunas unidades 
tienen más de un arma de un mismo tipo. Por ejemplo, una 
Escuadra de Devastadores Marines Espaciales está armada con 
dos Lanzamisiles, y esto se anotará como “2 x Lanzamisiles” en 
su perfil de atributos. 

Alcance [Range]: el alcance del arma en centímetros. 

Potencia de Fuego [Firepower]: representa la efectividad del 
arma. La Potencia de Fuego puede ser de dos tipos: Anti-
personal (AP) y Anti-tanque (AT). Los disparos AP se usan 
contra infantería, mientras que el fuego AT se usa contra 
vehículos blindados. Si un arma tiene un valor AP y otro AT, el 
jugador propietario debe escoger cuál usar según el caso, pero 
no puede usar ambos al mismo tiempo. 

El valor detallado es el mínimo que debe obtenerse en 1D6 
para conseguir un impacto. La mayoría de las armas sólo 
pueden ser disparadas una vez por turno, tirándose un único 
D6 para resolver el disparo. Por ejemplo, para disparar un arma 
“AP3+” se tira 1D6. Algunas armas, sin embargo, pueden 
disparar más de una vez. Por ejemplo, para disparar un arma “3 
x AT4+” deben tirarse 3D6. Algunas armas pueden disparar un 
número de veces indicado por una tirada de dado. Por ejemplo, 
un arma descrita como “D3 x AP5+” disparará un número de 
veces equivalente a una tirada de 1D3, repitiéndose la tirada 
cada vez que vuelva a dispararse el arma. 

Especial: algunas armas tienen reglas especiales (ver 2.0), y 
pueden estar sujetas a Arcos de Disparo (ver 1.9). 

Notas: si se aplica algún tipo de regla especial a la unidad, 
estará anotado aquí. Puede encontrarse la explicación de estas 
reglas en las secciones 2.0 y 4.0.  

                                                 
1 1.1.3. Perfil de atributos 
P: Las designaciones “y/o” aparecen frecuentemente en las 
descripciones de las armas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? 
R: Un arma con la designación “o” debe elegir entre los modos de disparo 
descritos en el perfil cada vez que sea empleada. Un arma con la designación 
“y” puede usar todos los modos simultáneamente cada vez que sea empleada. 
P: Algunas unidades tienen varias opciones de armamento. ¿Cuándo 
debe realizarse la elección? 
R: Al diseñar el ejército. 
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1.2. FORMACIONES 

En el campo de batalla, los vehículos y las tropas no van por 
ahí individualmente, sino que están organizados de forma que 
luchan como un grupo unificado. En Epic Armageddon, un 
cuerpo de tropas y máquinas de guerra que luchan juntas se 
denomina formación. 
 
1.2.1. Formaciones 

Al inicio de la batalla, todas las unidades se organizan en 
formaciones. Las listas de ejército muestran qué tipos de 
formaciones puedes organizar, y cuáles son las unidades que las 
integran. 

Cada unidad en una formación debe situarse a no más de 5 cm 
de al menos una unidad de la misma formación. Todas las 
unidades deben formar una “cadena” sin huecos de más de 5 
cm. Esto se denomina estar en coherencia de formación. A veces, las 
unidades de una formación deben separarse más de 5 cm para 
combatir al enemigo en un asalto. Cuando esto ocurra, la 
unidad debe regresar a una posición legal en su próxima acción 
(ver 1.6.1). 

 

 
1.2.2. Valor de Iniciativa [Initiative value] 

Todas las formaciones tienen un valor de Iniciativa que representa 
lo bien entrenada o motivada que está. Cuanto más bajo sea el 
valor, mejor (es decir, un valor de 1 es mejor que un valor de 2, 
y así sucesivamente). Es más fácil que las formaciones con 
valores de Iniciativa bajos cumplan mejor las órdenes y se 
reagrupen más rápido que otras formaciones con valores de 
Iniciativa mayores. Te darás cuenta de que la Iniciativa es una 
característica importantísima. Algunos ejemplos de valores de 
Iniciativa: 

 Formación  Iniciativa 
 Marines Espaciales 1+ 
 Guardia Imperial  2+ 
 Orkos   3+ 

 

1.3. MARCADORES DE EXPLOSIÓN  

Las formaciones bajo tu mando recibirán marcadores de explosión 
cuando se sometan al fuego enemigo, sufran bajas, luchen en 
asaltos o fallen chequeos de Iniciativa. Los marcadores de 
explosión pueden quitarse cuando la formación se reagrupa o se 
reorganiza (ver 1.13 y 1.14.1). Los efectos de los marcadores de 
explosión son: 

• Una formación recibe un marcador de explosión cada vez 
que es objetivo de disparos de una formación enemiga, 
incluso si no sufre bajas, a no ser que se especifique lo 
contrario en las reglas. Esto se denomina estar “bajo fuego 
enemigo”. 

• Además, la formación recibirá un marcador de explosión 
adicional cada vez que una unidad sea destruida, a no ser que 
se especifique lo contrario en las reglas. 

• Cada marcador de explosión acobarda una unidad de la 
formación y le impide disparar. Los marcadores de explosión 
también afectan a la capacidad de la formación de llevar a 
cabo acciones, ganar asaltos y reorganizarse. Una formación 
es desmoralizada cuando el número de marcadores de 
explosión iguala al número de unidades en la formación, a no 
ser que se especifique otra cosa en las reglas. Una formación 
desmoralizada debe retirarse, y no será capaz de llevar a cabo 
acciones en la Fase de Acción. Deberá intentar reorganizarse en 
la Fase de Finalización. 

 

TABLA DE MARCADORES DE EXPLOSIÓN 

ME Resultado Efecto 

Cada ME Una unidad 
acobardada 

Una unidad no podrá 
disparar 

Un ME por 
unidad 

Formación 
desmoralizada 

Debe retirarse. No puede 
realizar acciones. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO: Marcadores de explosión 

Los marcadores de explosión son una manera simple y jugable 
de representar el que efecto psicológico de los disparos es tan 
importante, si no más, como las bajas que realmente provocan. 
Los marcadores de explosión representan toda una serie de 
desastres personales que pueden ocurrirles a las unidades de la 
formación, tales como daños materiales, escuadras que pierden 
la formación, desorganizadas o huyendo, etc. Son una parte 
fundamental de Epic, así que no los subestimes. Las reglas de 
los marcadores de explosión reflejan el hecho de que la mayoría 
de las tropas tenderán a refugiarse y buscar cobertura cuando se 
encuentren bajo fuego enemigo, incluso si no es muy intenso 
(por eso un único francotirador es capaz de bloquear el paso de 
un gran número de enemigos), pero no se retirarán hasta que se 
vean obligados a ello por las bajas provocadas por la potencia 
de fuego superior del enemigo (cosa que un único francotirador 
raramente conseguiría). 
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1.4. LA SECUENCIA DE JUEGO 

Una partida de Epic se juega a un total de turnos. El número 
total de turnos deben decidirlo los jugadores, o el escenario que 
se esté jugando. 

Epic usa la siguiente secuencia de juego. Como puedes ver, 
cada turno se divide en tres fases. De todas formas, el grueso 
del turno sucede durante la Fase de Acción. En esta fase, los 
jugadores mueven las tropas, disparan y lanzan asaltos con ellas, 
y entonces llega la Fase de Finalización. La Fase de Finalización 
sirve para organizarlo todo, y en ella se resuelve cualquier cosa 
que no se lleve a cabo durante la Fase de Acción. Nótese que 
ambos jugadores toman parte en cada fase; ambos pueden 
actuar en cada una. 

1.4.1. Secuencia de juego 

I. Fase de Estrategia: ambos jugadores tiran 1D6 y 
añaden su Factor de Estrategia [Strategy Rate] de su 
ejército. Quien obtenga el resultado mayor, decidirá si 
actuará en primer o segundo lugar durante la Fase de 
Acción. 

II. Fase de Acción: los jugadores realizan acciones con sus 
formaciones. 

III. Fase de Finalización: ambos jugadores reorganizan 
formaciones con marcadores de explosión o 
desmoralizadas. Después se comprueban las condiciones de 
victoria. 

 

REGLA ESPECIAL 

1.4.2. Habilidades de inicio de turno o de acción1 

Algunas unidades poseen habilidades que pueden utilizar al 
inicio del turno. Estas serán resueltas antes de la tirada de 
estrategia. Si ambos jugadores disponen de este tipo de 
habilidades, deberán ir resolviéndolas alternativamente de una 
en una, comenzando por el jugador con mayor Factor de 
Estrategia. Otras habilidades son de inicio de acción, y pueden 
utilizarse antes de realizar chequeo de acción, e incluso antes de 
elegir la acción a realizar. 

                                                 
1 1.4.2. Habilidades de inicio de turno o de acción 
P: El jugador con mayor Factor de Estrategia, ¿puede elegir que su 
oponente vaya primero? 
R: Sí. 
P: ¿Qué ocurre si los dos bandos tienen la misma habilidad de inicio de 
turno, y el mismo Factor de Estrategia? 
R: Se tira un dado para resolver quén va primero. 
P: En ese caso, ¿ha que tirar un dado por cada habilidad? 
R: Decididlo durante los cinco minutos de calentamiento. 

1.5. LA FASE DE ESTRATEGIA2 

Todos los ejércitos tienen un Factor de Estrategia que se detalla 
en la lista de ejército. Este valor representa la agresividad de tus 
tropas y capacidad de mando. 

En la Fase de Estrategia, al principio de cada turno, los 
jugadores deben tirar 1D6 y añaden su Factor de Estrategia al 
resultado del dado. Esto se denomina tirada de estrategia. El 
jugador que consiga un total mayor puede escoger si quiere 
actuar antes o después que su rival. En caso de empate, el 
bando que perdió la tirada de estrategia el turno anterior, ganará 
la tirada de este turno. 

                                                 
2 1.5. La fase de estrategia. 
P: ¿Cuál es el orden de los eventos que ocurren en la Fase de Estrategia? 
R: El siguiente (si hay que alternarse, el jugador con mayor Factor de Estrategia 
podrá elegir quién va primero): 

1. Colocar formaciones que desplieguen como tuneladores (alternándose) 
2. Colocar formaciones teletransportadas y llevar a cabo acciones de inicio de 

turno (alternándose). 
3. Tirada de estrategia (simultáneamente). 
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1.6. LA FASE DE ACCIÓN 

En la Fase de Acción los jugadores tienen turnos para llevar a 
cabo acciones con sus formaciones que no estén desmoralizadas. 
Cada formación que no esté desmoralizada puede llevar a cabo 
una acción por turno. El jugador que ganó la tirada de 
estrategia puede elegir actuar antes o después que su rival. 

El jugador que vaya primero intentará llevar a cabo una acción 
con una de sus formaciones. Esto se denomina activar una 
formación. A continuación, el oponente hará lo mismo, así 
hasta que todas las formaciones hayan sido activadas. Si un 
jugador se queda sin formaciones para activar (por ejemplo, 
porque tiene menos formaciones que el rival), entonces el 
oponente puede seguir llevando a cabo acciones hasta que 
todas sus formaciones hayan sido activadas. Para activar una 
formación, y así conseguir que lleve a cabo una acción, un 
jugador debe seguir los tres pasos siguientes: 

I. Designar una formación. 

II. Declarar la acción que va a llevar a cabo. 

III. Realizar un chequeo de acción para ver si la formación 
puede llevar a cabo la acción. 

Cada uno de estos puntos se explica con detalle más adelante 
Nótese que la acción y la formación deben ser declaradas antes 
de realizar el chequeo de acción. Si no se ha declarado la acción 
a realizar por la formación, entonces se considerará que el 
chequeo de acción ha fallado (sin necesidad de tirar el dado). Si 
no se ha declarado la formación que va a realizar la acción, 
entonces el oponente puede elegir la formación que debe 
realizar la acción declarada. 

1.6.1. Acciones 

Para realizar una acción, primero designa una formación no 
desmoralizada y elige qué acción será. Las acciones que pueden 
ser elegidas se listan a continuación. Nótese que debe activarse 
una formación si quedan formaciones por activar: no puedes 
“pasar”. También debe tenerse en cuenta que una formación 
sólo puede activarse una vez por Fase de Acción. 

Avanzar [Advance]: La formación hace un movimiento, y 
después dispara. 

Atacar [Engage]: La formación hace un movimiento de carga, 
y después lucha en un asalto. 

Doble [Double]: La formación hace dos movimientos, y 
entonces dispara con un modificador de -1. 

Marcha [March]: La formación hace tres movimientos. 

Mando [Marshal]: La formación puede elegir entre disparar 
con un modificador de -1 y reagruparse, o realizar un movimiento y 
reagruparse. Reagruparse permite a la formación eliminar algunos 
de los marcadores de explosión que posea (ver 1.13). 

Fuego de Supresión [Overwatch]: La formación no se 
mueve, pero “se coloca” en Fuego de Supresión. Este estado 
permitirá a la formación interrumpir la acción de una formación 
enemiga para realizar un disparo contra ella. No puedes realizar 
esta acción si hay alguna unidad que no se encuentre en 
coherencia de formación. 

Fuego Sostenido [Sustained Fire]: La formación no se 
mueve en absoluto (ni siquiera para cambiar su encaramiento), 
pero puede disparar con un modificador de +1. No puedes 
realizar esta acción si hay alguna unidad que no se encuentre en 
coherencia de formación. 

Aguantar [Hold]: Esta es la única acción permitida a una 
formación que ha fallado su chequeo de acción. La formación 
puede hacer un movimiento, o bien disparar, o bien reagruparse. 
Debes elegir mover si hay alguna unidad fuera de coherencia de 
formación. 

Acciones Especiales: A algunas formaciones se les permite 
llevar a cabo acciones especiales. Algunas de ellas se describen 
en la sección de reglas especiales del libro de reglas, y otras en la 
lista de ejército correspondiente. 
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1.6.2. Chequeos de acción1 

Antes de que una formación realice una acción, debe realizar un 
chequeo de Iniciativa denominado chequeo de acción. Las 
formaciones desmoralizadas no pueden ser activadas. En su lugar, 
deben superar un chequeo de reorganización en la Fase de 
Finalización para intentar reorganizarse. Consulta las reglas de 
formaciones desmoralizadas más adelante (sección 1.13). 

Para realizar el chequeo de acción, debes tirar 1D6 y obtener un 
resultado igual o mayor que el valor de Iniciativa de la 
formación. Si lo consigues, puedes realizar la acción declarada. 
Si se falla el chequeo, entonces tan sólo puede realizar una 
acción de Aguantar (incluso si se había declarado cualquier otra 
acción), y además la formación recibe un marcador de 
explosión. Se aplica un modificador de -1 al chequeo de acción 
si la formación tiene al menos un marcador de explosión, y otro 
-1 adicional si está tratando de retener la iniciativa (ver 1.6.3). 

 

TABLA DEL CHEQUEO DE ACCIÓN 

Modificadores:    
La formación trata de retener la iniciativa -1  
Formación con al menos un marcador de explosión -1  

Resultado del 
chequeo de Acción 

Acciones 
permitidas 

¿Puede 
retener la 
iniciativa? 

¿Recibe 
un ME? 

Superado Todas Sí No 
Fallado Aguantar No Sí 

1.6.3. Retener la iniciativa 

Una vez has realizado una acción con una formación, tienes la 
opción de retener la iniciativa, o bien de “pasársela” al enemigo. Si 
decides pasar la iniciativa, entonces el oponente debe designar a 
una de sus formaciones para realizar una acción 
inmediatamente. Si decides retener la iniciativa, entonces debes 
declarar una nueva acción con una de tus formaciones que aún 
no haya sido activada, pero la formación recibirá una 
penalización de -1 a su chequeo de acción. Recuerda que sólo 
puedes retener la iniciativa si la primera formación superó su 
chequeo de acción. 

Una vez hayas completado la acción de la formación que retuvo 
la iniciativa, debes pasársela al oponente (es decir, no puedes 
retener la iniciativa dos veces seguidas). La única excepción a esta 
regla se produce cuando a uno de los jugadores no le quedan 
formaciones que puedan ser activadas: en ese caso, el otro 
jugador puede realizar una acción con cada formación que le 
quede sin sufrir el penalizador de -1 por retener la iniciativa. 

                                                 
1
 1.6.2. El chequeo de acción 

P: Si se obtiene un 1 en el dado para el chequeo acción, ¿se considera 
que el chequeo falla automáticamente? 
R: No.  

EJEMPLO DE JUEGO 

Acciones 

Después de desplegar los ejércitos, el jugador Orko y el jugador Guardia 
Imperial tiran cada uno un dado para la tirada de estrategia. El Guardia 
Imperial saca un 6, que añade a su Factor de Estrategia 2, arrojando un 
total de 8. El Orko saca un 3 que, sumado a su Factor de Estrategia 3, 
nos da 6. El jugador de la Guardia Imperial ha ganado la tirada de 
estrategia y puede elegir actuar antes o después que su oponente. Elige ir 
primero. 

La Fase de Acción comienza. El jugador de la Guardia Imperial designa 
una formación para intentar su primera acción. Elige una Compañía de 
Infantería Mecanizada de la Legión de Acero de su flanco izquierdo, y 
declara que va a intentar una acción Doble. La formación elegida es de 
Guardia Imperial, por lo que tiene un valor de Iniciativa de 2+. El 
Jugador tira el dado y saca un 4: el chequeo es superado y la formación 
lleva a cabo su acción. En este caso, mueve dos veces por el flanco; tienen la 
opción de disparar, pero, como no hay objetivos a su alcance, la acción 
termina sin más consecuencias. 

El jugador Guardia Imperial decide que va a intentar retener la iniciativa. 
Designa una formación: una Compañía de Tanques Súper Pesados 
situada en el otro flanco, y declara que van a intentar otra acción Doble. 
El jugador tira el dado y saca un 2, por lo que el chequeo de acción falla 
debido a que el valor de Iniciativa de la formación es 2+, y existe una 
penalización de -1 al resultado del dado por retener la iniciativa. La 
formación recibe un marcador de explosión y debe realizar una acción de 
Aguantar, en lugar de la acción Doble que intentaba hacer. 
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1.7. MOVIMIENTO1 

La mayoría de las acciones permiten que las unidades de la 
formación realicen uno o más movimientos. Las unidades mueven 
una distancia en cm igual o menor que su atributo de 
Velocidad. Dependiendo de la acción, la formación podrá hacer 
uno, dos o tres movimientos (ver 1.7.1). Las unidades pueden 
girar libremente mientras mueven. Una unidad nunca está 
obligada a mover, aunque el no hacerlo signifique su 
destrucción (ver 1.13.3). Una vez el jugador ha movido una 
unidad, no podrá rectificar el movimiento realizado. 

1.7.1. Movimientos múltiples 

Algunas acciones permiten que las unidades hagan movimientos 
múltiples (la acción Doble permite mover dos veces, por 
ejemplo). Haz cada movimiento después del anterior, siguiendo 
las reglas que se describen a continuación para cada uno de 
ellos (es decir, no sumes simplemente ambas distancias). 

1.7.2. Otras unidades 

No se puede mover a través de unidades enemigas. Con la 
excepción de la infantería, ninguna unidad puede pasar a través 
de otra unidad amiga. También se puede mover a través de 
infantería estacionaria amiga, pues se asume que los soldados se 
apartarán de en medio. 
 

                                                 
1
 1.7. Movimiento 

P: ¿Las unidades pueden moverse fuera de la mesa? 
R: Sólo si está específicamente permitido por una regla especial. 
P: ¿Puedo elegir mover una unidad 0cm? Aún así, ¿sería susceptible de 
provocar Fuego de Supresión? 
R: Sí y sí. 

1.7.3. Zonas de control2 

Todas las unidades tienen una zona de control que se extiende 5 
cm en todas direcciones a partir de la miniatura (o su base). 

Una unidad no puede entrar en la zona de control enemiga 
mientras mueve, a no ser que esté llevando a cabo una acción 
de Atacar y use su movimiento de carga para entrar en contacto 
con la unidad enemiga que posea la zona de control. Una vez la 
unidad ha cargado contra la unidad enemiga, esta pierde su 
zona de control para el resto de esa acción de Atacar, lo que 
permitirá a otras unidades mover cerca de ella, siempre que no 
haya otras zonas de control. 

Si una unidad se encuentra en una zona de control enemiga al 
comienzo de su acción, deberá cargar al enemigo o abandonar 
su zona de control (esto requerirá realizar la acción adecuada). 
 
1.7.4. Formaciones 

Cualquier unidad fuera de la coherencia de formación (es decir, que 
se encuentra a más de 5 cm de distancia de todas las demás 
unidades de la formación) al final de cada movimiento 
correspondiente a la acción que esté realizando, resultará 
destruida. El jugador que controla la formación puede decidir, 
si procede, cuáles unidades se consideran fuera de formación y, 
por lo tanto, destruidas. Nótese que deberá situarse un 
marcador de explosión en la formación por cada unidad 
destruida de esta forma. 

                                                 
2
 1.7.3. Zonas de control 

P: Si una unidad se encuentra en la ZdC de una unidad enemiga, ¿está 
obligada a abandonarla por el camino más corto posible? 
R: No. Sólo es necesario que, al final de la acción, esté fuera de la ZdC. 
P: ¿Se puede terminar el movimiento exactamente a 5 cm de una unidad 
enemiga, o esto sería entrar en la ZdC? 
R: No. La unidad debe estar a más de 5cm de la unidad enemiga, de otro modo 
estaría dentro de su ZdC. 
P: Una formación que tenga alguna unidad dentro de la ZdC de una 
formación enemiga, ¿puede realizar una acción de Atacar y cargar a otra 
formación distinta?  
R: Sí, siempre y cuando consiga abandonar totalmente la ZdC de la formación a 
la que no está asaltando. 
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REGLA ESPECIAL 

1.7.5. Transporte1 

Muchas formaciones pueden incluir vehículos de transporte que pueden utilizarse para transportar unidades que pertenezcan a la 
misma formación. El número y tipo de unidades que pueden transportar se detalla en el perfil de atributos del vehículo de transporte. 
Los vehículos de transporte pueden embarcar a las unidades como parte de su movimiento: el vehículo simplemente mueve “a través” 
de la unidad para recogerla, y entonces la transporta normalmente. Nótese que la unidad transportada no puede mover en el mismo 
movimiento en que es embarcada. 

Las unidades transportadas pueden desembarcar al final de cualquier movimiento posterior al movimiento en que fue embarcada. Esto 
ocurre después de cualquier disparo de cualquier formación que estuviera realizando una acción de Fuego de Supresión (ver sección 
1.10), pero antes de que se realicen los asaltos o disparos. Las unidades desembarcadas deben situarse a un máximo de 5 cm de sus 
vehículos de transporte. Si la formación está realizando una acción de Atacar, pueden ser situadas en contacto con unidades enemigas, 
pero, en cualquier otro caso, deberán situarse fuera de la zona de control enemiga. Las unidades pueden permanecer en sus 
transportes, no están obligadas a desembarcar si así lo desean. Las unidades no pueden embarcar y desembarcar durante el mismo 
movimiento, pero algunas acciones permiten mover más de una vez (por ejemplo, Marchar), por lo que una unidad podría embarcar 
durante el primer movimiento y desembarcar durante el segundo, por ejemplo. Una unidad puede embarcar o desembarcar como parte de 
un movimiento de contra-carga (ver sección 1.12.4), a no ser que el transporte esté trabado con dos unidades enemigas, en cuyo caso 
cualquier unidad transportada deberá permanecer a bordo del vehículo (¡estará atrapada en su interior!).  

Las unidades transportadas no pueden disparar, a no ser que se especifique lo contrario en el perfil de atributos del vehículo de 
transporte. Las unidades transportadas deben contabilizarse como parte de su formación para cualquier efecto descrito en este 
reglamento (para contar la superioridad numérica en un asalto, o para determinar si la formación está desmoralizada por acumular 
marcadores de explosión, etc). 

Si un vehículo es destruido mientras transportaba unidades, los pasajeros serán destruidos con él a menos que superen una salvación 
por Blindaje normal, O BIEN una tirada de salvación por cobertura de 6+. Consulta la sección 2.2.6 si el transporte es destruido por 
una macro-arma. 

Por último, las unidades que estén siendo transportadas no pueden transportar, a su vez, unidades (¡la “táctica de las muñecas rusas” 
no está permitida!). 

                                                 

1
 1.7.5. Transporte 

P: Las unidades transportadas, ¿pierden su ZdC? 
R: Sí.  
P: Las unidades transportadas, ¿deberían ser asignadas a transportes específicos de su propia formación? 
R: Puedes utilizar el método que prefieras. Háblalo con tu oponente en el calentamiento, antes de empezar la partida. 
P: ¿Puede un transporte embarcar a una unidad que se encuentra en terreno peligroso para el transporte? 
R: Sí, pero, si la unidad que va a ser transportada se encuentra totalmente dentro del terreno peligroso, se verá obligado a realizar un chequeo de terreno peligroso. 
P: ¿Puede un transporte embarcar a una unidad que se encuentra en terreno intransitable para el transporte? 
R: Sólo si la unidad que va a ser transportada no está totalmente dentro del terreno intransitable. 
P: Al desembarcar, ¿la unidad debe colocarse completamente dentro de la distancia de 5cm del transporte? 
R: Ponte de acuerdo con tu oponente en el calentamiento. 
P: Las unidades con Velocidad 0cm, ¿pueden desembarcar? 
R: Sí. Emplea las reglas normales. 
P: ¿Dónde se colocan las unidades que sobrevivan a la destrucción de su vehículo de transporte? 
R: Donde estuviera el transporte. 
P: ¿Qué les ocurre a los pasajeros de un transporte destruido… 

a) …por impactos normales?  
b) …por fallar un chequeo de terreno peligroso? 
c) …por macro-armas o armas matatitanes? 
d) …por los impactos adicionales derivados de perder un asalto (impactos “por persecuciones”)? 
e) …por terminar su segundo movimiento de retirada a menos de 15cm de una unidad enemiga? 
f) …por recibir un marcador de explosión estando su formación desmoralizada? 

R: 
a) Pueden realizar una salvación por Blindaje normal, o una salvación por cobertura de 6+. 
b) Pueden salvar por Blindaje o por cobertura de 6+. 
c) Pueden usar cualquier salvación que tendrían de haber sido impactados directamente por el arma. 
d) Serán automáticamente destruidos si no tienen coraje, en cuyo caso podrán emplear su Blindaje o la cobertura de 6+. 
e) Serán destruidos si no tienen coraje, en cuyo caso podrán emplear su Blindaje o la cobertura de 6+. 
f) Pueden usar su Blindaje o la cobertura de 6+. 

P: Si un transporte es destruido por un arma con habilidades especiales, ¿estas habilidades también afectarán a los pasajeros? 
R: Sí. Por ejemplo, si el transporte es destruido por un arma con ignora cobertura, la unidad a bordo no podrá salvarse por cobertura. 
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1.8. TERRENO 

Hay una amplísima variedad de tipos de terreno diferentes en el 
universo del cuadragésimo primer milenio. El terreno que cubre 
los diferentes mundos puede variar desde vacías llanuras hasta 
masivas ciudades con millones de rascacielos, y desde frondosas 
junglas hasta desolados desiertos de sal. Sólo tienen una cosa en 
común, ¡que todos ellos tienen áreas que dificultan de alguna 
forma el paso de tropas a su través! 

El terreno puede afectar a las unidades de tres formas: 

• El terreno no produce ningún efecto en las unidades que 
mueven a través de él. 

• El terreno es intransitable, por lo que la unidad en cuestión no 
puede penetrar en él. 

• El terreno es peligroso para la unidad, luego es posible penetrar 
en él, pero puede resultar dañada o incluso destruida (ver 
punto 1.8.1). 

La tabla de efectos del terreno de la página siguiente detalla 
algunos tipos de terreno básicos y los efectos que estos tienen 
sobre las unidades. Más adelante en este libro se describirá 
cómo representar el terreno sobre el campo de batalla 
 
1.8.1. Chequeo de terreno peligroso1 

Tira 1D6 cuando la unidad entre en el terreno peligroso, o 
cuando la unidad comience su movimiento desde terreno 
peligroso. Si se obtiene un 1, la unidad será destruida sin 
posibilidad de salvación de ningún tipo. Esto no provocará la 
colocación de ningún marcador de explosión. 

Las unidades pueden decidir mover cautelosamente a través de 
terreno peligroso. Las unidades moviéndose de esta forma 
pasan a tener una Velocidad de 5 cm, pero pueden repetir 
cualquier chequeo de terreno peligroso que fallen. 

                                                 
1
 1.8.1.Chequeo de terreno peligroso 

P: ¿Cuántos dados tira una máquina de guerra para chequear por terreno 
peligroso? 
R: Uno por cada punto de FD inicial que tenga.  

 

CONCEPTO DE DISEÑO: Acuerdos sobre el terreno 

Es posible argumentar de muchas maneras si el terreno bloquea 
o no, incluso parcialmente, la línea de visión a un objetivo. Por 
este motivo, deberías discutirlo con tu oponente antes de 
comenzar la partida para estar seguros de que ambos estáis de 
acuerdo. De todas formas, se recomienda que el -1 al impactar 
por cobertura se aplique generosamente, y debería tener 
prioridad en caso de desacuerdo. 

1.8.2. Modificador para impactar por cobertura2 

Las unidades que se encuentran tras un elemento de terreno lo 
suficientemente alto para cubrir, al menos, la mitad de la 
miniatura recibirán un -1 a la tirada de impactar de su oponente 
cuando sean objetivo de disparos (ver 1.9.5). Este modificador 
deberá aplicarse también si el terreno en cuestión obstaculiza 
parcialmente la visión del objetivo. 

1.8.3. Salvación por cobertura para Infantería 

La infantería puede entrar en ciertos tipos de terreno que le 
otorgan una protección especial, además del -1 al impactar por 
estar a cubierto. Mientras se encuentre en estos tipos de 
terreno, se considerará que está a cubierto, por lo que podrán 
utilizar la salvación por cobertura detallada en la tabla de efectos del 
terreno en vez de su valor de Blindaje habitual. La unidad podrá 
emplear una de las salvaciones, no ambas.  

                                                 
2
 1.8.1.Modificador para impactar por cobertura 

P: ¿Cuándo se considera que una unidad está en cobertura? 
R: Ponte de acuerdo con tu oponente durante el calentamiento.  

Iquierda: El Shadowsword se ha movido cuesta abajo tras una 
colina. En esta posición, se considerará en cobertura para los 
ataques procedentes de la formación Orka compuesta por la 
Fortaleza de Batalla y los Buggies que está al frente, que 
aplicarán un -1 a sus tiradas para impactar. Sin embargo, la 
formación de Kamionez Orkos ha maniobrado hasta una 
posición desde la que nada bloquea su línea de visión, y pueden 
disparar sin penalización por cobertura. 

Derecha: Una Compañía de Infantería de la Guardia Imperial 
está atacando a una Partida de Guerra Orka. Algunos de los 
Muchachoz Orkos están en cobertura y otros no. El jugador imperial 
debe decidir si concentra sus ataques en las unidades al descubierto, o 
si va a disparar a la formación completa. Si decide atacar a toda la 
formación, tendrá que aplicar un -1 a sus tiradas para impactar, y 
además las unidades Orkas de infantería que estén a cubierto podrán 
beneficiarse de una salvación por cobertura de 4+ contra estos 
impactos. 
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REGLA ESPECIAL 
1.8.4. Efectos del terreno1 

Terreno Infantería Vehículos Máquinas de Guerra 

Edificios Cobertura 4+ Intransitable Intransitable 

Acantilados Intransitable Intransitable Intransitable 

Fortificaciones Cobertura 3+, Ver reglas Ver reglas Intransitable 

Jungla Cobertura 4+ Intransitable Peligroso 

Marismas Cobertura 6+, Peligroso Peligroso Peligroso 

Terreno abierto, Colinas normales Sin efecto Sin efecto Sin efecto 

Río Cobertura 6+, Peligroso Intransitable Sin efecto 

Carreteras Ver reglas Ver reglas Ver reglas 

Ruinas, Escombros Cobertura 4+ Peligroso Peligroso 

Maleza Cobertura 6+ Sin efecto Sin efecto 

Bosques Cobertura 5+ Peligroso Peligroso 
 

Fortificaciones: Las unidades se benefician del -1 al impactar por cobertura, y además puede ignorar el modificador de -1 al Blindaje 
si cae bajo fuego cruzado enemigo (aunque sigue recibiendo el marcador de explosión adicional por la primera baja sufrida, ver la sección 
1.11). Además, la infantería en fortificaciones obtiene una tirada de salvación por cobertura de 3+. Las fortificaciones son normalmente 
terreno intransitable para vehículos blindados, a no ser que hayan sido específicamente diseñadas para ellos (por ejemplo, un 
emplazamiento para tanques). 

Colinas: Las unidades que se encuentren sobre colinas dispondrán de una mejor visibilidad para realizar disparos, y podrán ver por 
encima de otras unidades más bajas (ver sección 1.9.2). Además, las unidades en la colina se considerarán en terreno abierto (salvo que 
haya algún otro tipo de terreno, como bosques, ruinas, etc). 

Terreno abierto: La infantería en terreno abierto obtiene el -1 al ser impactada por estar en cobertura, y recibe una salvación por cobertura 
de 5+, si realiza una acción de Fuego de Supresión. Esto representa el hecho de que la infantería que no mueva o dispare es muy 
difícil de localizar. Nótese que la infantería perderá su cobertura en el momento en que dispare y deje de estar en Fuego de Supresión. 

Carreteras: Las unidades que inviertan un movimiento completo por la carretera pueden añadir 5 cm a su Velocidad. Adicionalmente, si 
toda la formación se encuentra en la carretera, puedes declarar que van a realizar una marcha por la carretera. La formación puede realizar 
una acción de Marcha, para la que superará automáticamente su chequeo de acción, pero debe realizar los tres movimientos 
enteramente en la carretera. 

Vehículos Blindados: Si una unidad de infantería se encuentra en contacto con un vehículo blindado o una máquina de guerra, 
podrá beneficiarse del -1 para impactar por cobertura (pero no obtendrá salvación por cobertura), para representar la habilidad de la 
infantería para ocultarse tras los tanques y protegerse así de los disparos.  

  

                                                 
1
 1.8.4. Efectos del Terreno 

P: ¿Cuántas unidades pueden obtener cobertura en una fortificación? 
R: Deberías hablarlo con tu oponente en el calentamiento. 
P: Una unidad con 0cm de Velocidad, ¿obtendrá +5cm a su Velocidad por mover por una carretera? 
R: No hay distinción en las reglas entre las unidades con Velocidad 0cm y las unidades realmente inmóviles. Háblalo con tu oponente durante el calentamiento. 
Te sugerimos que las unidades con 0cm de Velocidad deberían poder beneficiarse de ese bonus, mientras que las realmente inmóviles (un búnker, por ejemplo), no. 
P: ¿Cuántas unidades de infantería pueden obtener la cobertura proporcionada por los vehículos blindados y las máquinas de guerra? 
R: No está especificado en las reglas, siempre que todas las peanas de la infantería puedan entrar en contacto con el vehículo o máquina de guerra. De todas maneras, la 
“regla de la casa” más popular en este asunto es limitarlo a dos unidades en el caso de los vehículos blindados (o el doble del FD inicial de la máquina de guerra, en su 
caso). No obstante, deberías ponerte de acuerdo con tu oponente durante el calentamiento. 
P: La infantería, ¿puede obtener el -1 al impactar por cobertura si está en contacto con vehículos enemigos? 
Sí. 
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1.9. DISPARO1 

Muchas acciones permiten a una formación disparar. El disparo 
tiene lugar durante la Fase de Acción, cuando la formación 
realice su acción. 

1.9.1. Eligiendo un objetivo 

Cuando un jugador declara que una de sus formaciones va a 
disparar, también designa la formación enemiga que va a ser 
objetivo del disparo. Las formaciones NO pueden dividir su 
potencia de fuego: todas las unidades incapaces de disparar a la 
formación objetivo del disparo pierden por completo la 
oportunidad de disparar. 

 

REGLA ESPECIAL 

Arcos de disparo 
La mayoría de las armas pueden apuntarse en cualquier 
dirección. De todas formas, algunas armas tienen limitado su 
arco de disparo. Los arcos de disparo son los siguientes: 

• Frontal: Es un arco de 180º hacia delante. 

• Posterior: Es un arco de 180º hacia detrás. 

• Derecho o Izquierdo: Es un arco de 180º hacia el lado 
indicado. 

• Frontal Fijo: Sólo puede disparar en un arco de 90º centrado 
hacia el encaramiento de la unidad. 

 

 
 

 

                                                 
1
 1.9. Disparo 

P: ¿Se pueden reservar disparos para más tarde en el turno? 
R: No. Una unidad sólo puede disparar cuando su formación es activada y 
realiza una acción que permita disparar, o reservarse el derecho de disparar en 
momentos concretos.  

1.9.2. Quién puede disparar2 

Para poder disparar, una unidad no puede estar acobardada, debe 
tener el objetivo al alcance de sus armas y debe poder trazar 
una línea de visión sin obstrucciones hasta al menos una de las 
unidades de la formación objetivo. 

Línea de visión: La línea de visión es una línea recta que se traza 
desde la unidad que dispara hasta una unidad de la formación 
objetivo. La línea de visión es bloqueada por elementos del 
terreno como edificios, colinas, bosques, etc. Las unidades más 
elevadas normalmente podrán ver hacia el terreno más bajo. 
Los bosques, ruinas, maleza y similares no bloquean la línea de 
visión de las unidades que disparan desde o hacia su interior, 
siempre que no discurra por más de 10 cm de dicho elemento 
(es decir, puedes disparar hasta a 10 cm al interior del elemento, 
pero las unidades al otro lado aún serán invisibles). Las únicas 
unidades que bloquean la línea de visión de otras unidades son 
las máquinas de guerra, tanto amigas como enemigas (ver 3.0). 

Alcance: Para que la unidad pueda disparar, el objetivo debe 
encontrarse dentro del alcance del arma de dicha unidad, y 
dentro de su línea de visión. 

Unidades acobardadas: Por cada marcador de explosión 
presente en la formación que dispara, se acobarda una unidad 
con línea de visión y con el enemigo al alcance de, al menos, 
una de sus armas, y esta unidad no podrá disparar. Las unidades 
son acobardadas “de la retaguardia al frontal”, determinando 
estas posiciones con respecto a la formación objetivo del 
disparo. Las unidades más lejanas son acobardadas primero, ya 
que es más probable que las tropas de la retaguardia se 
impliquen menos en la batalla que las tropas en el frente. Si hay 
varias unidades equidistantes, el jugador que las controla podrá 
elegir cuál se acobarda.   

                                                 

2
 1.9.2. Quién puede disparar 

P: Las unidades embarcadas en un transporte, ¿pueden contar para el 
acobardamiento? 
R: Sólo si una regla especial de su transporte les da capacidad de disparar. 
P: ¿Puede acobardarse a unidades sin armas de disparo? 
R: Las unidades con armas ligeras de “(15cm)” de alcance contarán para el 
acobardamiento. Las unidades sin armas ligeras ni armamento de disparo no 
contarán para el acobardamiento.  
P: Una unidad que no tenga al enemigo dentro del arco de visión de sus 
armas, ¿puede ser acobardada? 
R: No. 
P: Las unidades que no requieren línea de visión para disparar, ¿pueden 
ser acobardadas? 
R: Sólo si tienen alguna unidad enemiga de la formación objetivo del disparo a 
su alcance. 
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CONCEPTO DE DISEÑO: Acuerdos sobre el disparo. 

Midiendo distancias: Debes ponerte de acuerdo con tu 
oponente para determinar desde qué parte de las miniaturas 
vais a medir las distancias, y qué parte de la miniatura objetivo 
debe estar dentro del alcance de las armas. Nosotros 
recomendamos que se mida de peana a peana. 

Línea de visión: En algunos casos, es de gran utilidad 
acercarse a la mesa y comprobar ciertas líneas de visión 
dificultosas “a vista de miniatura”. 

Medir distancias antes de disparar: Los jugadores deben 
ponerse de acuerdo en si van a permitir o no que las distancias 
sean medidas antes o después de declarar los disparos. Cada 
opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si no se dice 
nada al respecto, estas reglas asumen que está permitido medir 
distancias en cualquier momento del juego. 

 
 
1.9.3. Procedimiento de disparo 

I. Situar un marcador de explosión en la formación 
objetivo. 

II. Tirar para impactar. 

III. Asignar impactos, realizar salvaciones y retirar las bajas. 

IV. Colocar marcadores de explosión por las bajas y 
comprobar si la formación resulta desmoralizada. 

1.9.4. Colocar un marcador de explosión1  

La formación objetivo recibe automáticamente un marcador de 
explosión, siempre que al menos una unidad de la formación 
que dispara pueda alcanzar a una unidad de la formación 
objetivo (aunque sea imposible que se vea dañada por el 
disparo). Esto se denomina estar bajo fuego enemigo. 

                                                 
1
 1.9.4 Colocar un marcador de explosión 

P: Una formación dispara a otra, pero no tiene armas que puedan dañar 
al objetivo (por ejemplo, dispone de armas AP y el objetivo es sólo 
tanques). Aún así, ¿se sigue colocando el marcador de explosión inicial? 
R: Sí. Las formaciones obtienen un marcador de explosión sólo por verse “bajo 
fuego enemigo”, incluso si es imposible sufrir bajas reales. 
P: ¿Puede disparar una formación equipada únicamente con armas 
ligeras, para colocar el marcador de explosión inicial? 
R: No. 
P: ¿Se puede disparar a una formación fuera del alcance de las armas de 
disparo, para colocarle el marcador de explosión inicial? 
R: No. 

1.9.5. Tirar para impactar2 

En este paso, el jugador que dispara debe elegir qué armas 
dispararán como AP y qué otras armas dispararán como AT. 
Entonces se tira 1D6 por cada arma que se dispare contra la 
formación objetivo: debe obtenerse un resultado igual o mayor 
que el que se especifica en el perfil de atributos. Por ejemplo: 
un arma descrita como “AT4+” debe obtener un resultado de 
4, 5 o 6 en el dado para obtener un impacto. Debes aplicar los 
modificadores que se detallan en la siguiente tabla, aunque de 
todas formas un 1 natural en el dado siempre se considera un 
fallo. 
 

TABLA DE MODIFICADORES PARA IMPACTAR 

El objetivo se encuentra a cubierto (ver nota) -1 
El atacante lleva a cabo una acción Doble o de Mando -1 
El atacante lleva a cabo una acción de Fuego Sostenido +1 

Nota: El atacante puede elegir ignorar el modificador por 
cobertura si sólo parte de las unidades de la formación enemiga 
están bajo cobertura. En ese caso, tan sólo las unidades fuera de 
la cobertura podrán verse afectadas. 

 
 

 

REGLA ESPECIAL 

Necesitando 7+ para impactar 
A veces los modificadores determinarán que se necesita un 
resultado de 7 o más para impactar. En estos casos, será 
bastante difícil impactar, aunque no imposible. Ya que no se 
puede sacar más de 6 en un dado normal, utilizaremos el 
siguiente sistema. 

Para resolver estas tiradas, hay que obtener un 6 en el dado, y 
luego volver a tirar para ver si se obtiene el resultado necesario 
tal y como se indica a continuación: 

• 7 o más: debe obtenerse un 6, seguido de un 4, 5 o 6. 
• 8 o más: debe obtenerse un 6, seguido de un 5 o 6. 
• 9 o más: debe obtenerse un 6, seguido de otro 6. 
• 10 o más: ¡Imposible! 

 

                                                 

2
 1.9.5. Tirar para impactar 

P: Una unidad armada con varias armas con valores AP/AT, ¿podrá 
disparar algunas como AP y otras como AT? 
R: Sí. 
P: Si un arma tiene varios disparos de valor AP/AT, ¿se puede dividir los 
disparos entre AP y AT? 
R: No. La decisión de dividir el fuego debe realizarse por cada arma, y el tipo 
seleccionado se aplicará a todos los disparos que pueda realizar el arma. 
P: Si la formación objetivo contiene infantería a cubierto y vehículos 
blindados al descubierto, ¿debo aplicar el -1 para impactar por cobertura 
a mis disparos AT? 
R: No, y lo mismo ocurriría si la situación fuera a la inversa. 
P: ¿Puedo elegir destinar algunos disparos a unidades a cubierto, y el 
resto a unidades al descubierto? 
R: No puedes dividir los disparos del mismo tipo de esta forma. Todos los 
disparos de tipo AP deben ir destinados a unidades a cubierto, o al descubierto, 
a elección del jugador. Lo mismo ocurre con las armas AT y las macro-armas. De 
todas formas, se puede realizar una elección distinta para cada tipo de armas. 
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1.9.6. Asignar impactos y realizar salvaciones1 

El defensor asigna los impactos que ha recibido en su 
formación entre las unidades que pueden verse afectadas por el 
tipo y alcance de las armas empleadas por el enemigo: los 
impactos AP sólo pueden ser asignados a infantería, mientras 
que los impactos AT sólo pueden asignarse a vehículos 
blindados. Los impactos deben ser asignados por orden, 
primero a los objetivos legales más cercanos y luego a los más 
lejanos (nótese que esto es al contrario que el acobardamiento). 
Ninguna unidad puede recibir dos impactos hasta que todas las 
unidades tengan un impacto, ninguna unidad puede recibir un 
tercer impacto hasta que todas tengan dos, y así sucesivamente. 

Una vez todos los impactos han sido asignados, se realizan las 
tiradas de salvación, también denominadas simplemente salvaciones. 
Consulta el perfil de atributos de cada unidad para ver qué valor 
de Blindaje tiene; alternativamente, podrá emplear la salvación 
por cobertura otorgada por el terreno en el que se encuentre, 
según se muestra en la tabla de efectos del terreno (ver 1.8.7). Tira 
1D6 por cada unidad afectada: la unidad conseguirá salvarse si 
el resultado obtenido es igual superior a su valor salvación por 
Blindaje o cobertura; en caso contrario, será destruída y se 
retirará de la mesa de juego. Deberás tirar separadamente por 
cada impacto que haya sufrido la unidad. Recuerda que la 
formación recibirá un marcador de explosión adicional por cada 
unidad que sea destruida. 

Si la formación atacante consigue impactos con armas normales 
(AP y AT) y con armas con la habilidad de macro-arma (ver 
2.2.6), entonces el jugador defensor deberá asignar impactos y 
realizar salvaciones de las armas normales primero, y después 
asignar impactos y realizar las salvaciones de las macro-armas en 
segundo lugar. Los impactos de las macro-armas tan sólo podrán 
asignarse a unidades en posición de ser afectadas por ellas. 

(Nota: durante un asalto, todas las unidades hasta a 15 cm son 
objetivos legales para asignación de impactos, sin importar si 
dichos impactos proceden de ataques CC o TT; la excepción a 
esta regla es los ataques realizados por máquinas de guerra, las 
cuales, según se detalla en el punto 3.3.2, pueden dividir sus 
ataques entre CC y TT como quieran, y los ataques CC se 
asignarán exclusivamente a las unidades en contacto con ellas, 
mientras que los TT deberán asignarse únicamente a unidades 
que, sin estar en contacto con ellas, se encuentren a un máximo 
de 15 cm de distancia). 

 

                                                 
1
 1.9.6. Asignar impactos y realizar salvaciones 

P: ¿Son todos los modificadores acumulativos? Por ejemplo, un 
francotirador disparando en fuego cruzado, ¿puede provocar un -2 a la 
salvación? 
R: Sí. Todos los modificadores son acumulativos a no ser que se especifique lo 
contrario en las reglas. 
P: Una unidad con Blindaje 6+ que sea atrapada en fuego cruzado (-1 al 
Blindaje), ¿pierden la oportunidad de salvarse, o pueden salvarse con 7+? 
R: Pierden su salvación. La regla del 7+ es sólo “para impactar”. 
P: Si una formación incluye tanto vehículos ligeros como infantería o 
vehículos blindados, ¿cómo deben asignarse los impactos? 
R: Deben asignarse de forma que ningún disparo se desperdicie, y de que todas 
las unidades tengan asignado un primer impacto antes de que se le pueda 
asignar un segundo a alguna de ellas, o un tercero, etc, siempre que sea posible.  
En otras palabras: si los vehículos ligeros están con infantería, entonces debes 
asignar todos los impactos AT a los vehículos ligeros, y luego asignar los 
impactos AP. Si los vehículos ligeros están con vehículos blindados, entonces 
asigna todos los impactos AP a los vehículos ligeros, y luego asigna los 
impactos AT. Si en la misma formación están los tres tipos de unidad, tómate 
tu tiempo para hablarlo con tu oponente, intentando respetar el espíritu de esta 
regla en la medida de lo posible. 

1.9.7. Comprobar si el objetivo se desmoraliza 

Una vez el disparo ha sido totalmente resuelto, debe 
determinarse si la formación es desmoralizada por los marcadores 
de explosión que haya acumulado. La formación quedará 
desmoralizada si posee un número de marcadores de explosión 
igual o superior al número total de unidades que queden en la 
formación. Nótese que las formaciones no se desmoralizan 
durante el proceso de disparo, sólo una vez que se ha resuelto 
totalmente. 

 

EJEMPLO DE JUEGO 

Disparando 

Una formación de Marines Espaciales Devastadores acaba de realizar 
una acción de Avanzar, con el objetivo de acercarse al enemigo y disparar. 
Deciden disparar a unos Orkos cercanos. El jugador Marine Espacial 
comprueba que los Orkos están dentro del alcance y línea de visión de sus 
unidades, y coloca un marcador de explosión. 

Hay cuatro unidades de Devastadores en la formación, cada una con dos 
lanzamisiles, ocho armas en total. Todas las unidades de la formación 
objetivo son Muchachoz Orkoz, así que los Devastadores deciden emplear 
sus valores AP5+. 

El jugador Marine tira ocho dados, obteniendo 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6 y 6, por 
lo que consigue tres impactos.  

Las unidades más cercanas son de Muchachoz Orkos, por lo que tres de 
ellas reciben un impacto cada una. 

El jugador Orko intenta ahora realizar tres salvaciones por Blindaje. 
Ninguna de ellas es un 6, que es el Blindaje de los Orkos, así que no 
consigue salvar ningún impacto, y tres peanas de Muchachoz Orkoz son 
destruidas. 

Se colocan tres marcadores de explosión adicionales en la formación Orka 
(cuatro en total). No son suficientes para desmoralizarlos, pues quedan 
más de cuatro unidades en la formación. 
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REGLA ESPECIAL 
1.9.8. Artillería1 

Muchas armas de artillería disparan una gran cantidad de proyectiles que pueden causar grandes daños al enemigo. Cuando estas 
armas se agrupan, disparan todas a la vez, hacia la misma “zona”, en lugar de apuntar a una unidad específica. En su perfil de 
atributos, estas armas no se describen con un valor necesario para impactar, sino que se especifica un número de puntos de artillería 
(PA). La principal diferencia con las armas normales es que la artillería puede afectar a varias unidades de un solo ataque. 

Para disparar con artillería, toma la plantilla de 7’4 cm de diámetro (ver 1.0.1) y colócala donde quieras dirigir el disparo artillero. Cada 
unidad que vaya a contribuir al disparo debe tener la plantilla dentro de su alcance, y poder proyectar una línea de visión sin 
obstrucciones hasta, al menos, una unidad cubierta por la plantilla. Las armas que no cumplan estas condiciones no podrán disparar 
este turno. Está permitido situar la plantilla sobre unidades amigas (es opcional), o sobre más de una formación enemiga. Todas las 
unidades que queden bajo la plantilla serán afectadas. Cualquier formación afectada por el disparo recibe inmediatamente un marcador 
de explosión, como normalmente. 

Ahora, debes dirigirte a los perfiles de atributos de las unidades correspondientes, para ver cuántos puntos de artillería tiene cada arma. 
Como toda la formación dispara a la vez, todos los puntos de artillería de las armas de artillería que estén disparando se suman entre sí. 
Una vez hayas calculado el total, dirígete a la tabla que se detalla a más abajo. Date cuenta de que una formación tan sólo tiene 
permitido disparar armas de artillería una vez por turno, no es posible dividir los puntos de artillería disponibles en dos o más disparos. 

La tabla de artillería te indicará el resultado mínimo que debes obtener para impactar a las unidades que se encuentren bajo la plantilla. 
Tira para impactar a cada unidad. Te recomendamos que tires todos los disparos del mismo tipo a la vez, asignando los impactos 
primero a las unidades más cercanas, de forma similar a la descrita para los disparos normales. 

TABLA DE ARTILLERÍA 

Puntos de Artillería 
(PA) 

Plantillas adicionales 
Marcadores de explosión 

adicionales 

Tiradas para impactar 

AP AT 

1 Ninguna Ninguno 6+ 6+ 
2 Ninguna Ninguno 5+ 6+ 
3 Ninguna Ninguno 4+ 5+ 

4 – 5 Una Ninguno 4+ 5+ 
6 – 7 Una Uno 4+ 5+ 
8 – 9 Dos Uno 4+ 5+ 

10 – 12 Dos Dos 4+ 5+ 
13 – 15 Dos Tres 4+ 5+ 
16 – 18 Dos Cuatro 4+ 5+ 

Plantillas adicionales: los bombardeos muy grandes pueden recibir plantillas adicionales. La tabla de artillería indica en qué casos se 
reciben estas plantillas. Sitúa las plantillas adicionales de forma que toquen a la principal sin dejar espacio entre las dos, ni 
superponerse. Todas las unidades cubiertas por cualquiera de las plantillas sufrirán las consecuencias del ataque. Las plantillas 
adicionales pueden ser colocadas sin tener en cuenta las restricciones de alcance, línea de visión y arco de disparo de las armas. 

Marcadores de explosión adicionales: los disparos de artillería pueden provocar la colocación de algunos marcadores de explosión 
adicionales, en función de su intensidad. Estos marcadores de explosión son situados en adición a cualquier marcador de explosión 
que deba colocarse por otros motivos, en el mismo momento en el que se coloca el marcador de explosión inicial por estar bajo fuego 
enemigo (ver 1.9.4). Si varias formaciones son afectadas por el mismo ataque de artillería, cada una de ellas recibirá estos marcadores de 
explosión adicionales. 

Utilizando plantillas: decidir qué unidades quedan afectadas por una plantilla de artillería y cuáles no es algo que puede ocasionar 
interminables discusiones durante el juego. El método que nosotros empleamos (y el método por defecto, a no ser que acuerdes otra 
cosa con tu oponente) es que una unidad es afectada si cualquier parte de su peana (o de la miniatura, si no tiene peana), queda bajo la 
plantilla. Además, las plantillas deberán colocarse de forma que puedan afectar al mayor número posible de unidades, siempre 
cumpliendo los requisitos de línea de visión y alcance. Con estas limitaciones pretendemos que no se pueda utilizar la artillería “a 
modo de francotirador”, afectando siempre a las unidades más valiosas de forma poco realista. 

1 

                                                 
1 1.6.8. Artillería  
P: Un ataque artillero, ¿puede beneficiarse del fuego cruzado, si procede? 
R: Sí. 
P: Si una unidad se encuentra bajo varias plantillas de artillería, ¿cuántos impactos recibe? 
R: Uno, salvo que sea una máquina de guerra (ver 3.2.1.) 
P: Las plantillas adicionales, ¿deben ser colocadas de forma que cubran al máximo número de unidades posible? 
R: Las reglas no son claras al respecto, pero sí. 
P: ¿Es posible colocar las plantillas adicionales de forma que afecten a unidades que están fuera del alcance o línea de visión de todas las armas que 
contribuyen al disparo de artillería? 
R: Sí, pero sólo las plantillas adicionales. 
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P: ¿Cómo se resuelven los impactos si entre las unidades cubiertas hay algunas en cobertura y otras al descubierto? 
R: Tira por separado para las unidades a cubierto y para las unidades al descubierto. 
P: ¿Cómo se resuelve un disparo artillero que afecte a diferentes tipos de unidad? 
R: Cada unidad afectada requerirá una tirada independiente para ver si resulta impactada.  
Por ejemplo: un ataque artillero masivo consigue cubrir una formación compuesta por 2 unidades de Noblez (una de ellas con Kaudillo), 3 Kamionez, 2 Kamionez 
Antiaéreoz, 6 unidades de Muchachoz (2 de ellas en cobertura) y 2 unidades de Kanijoz. Habrá que tirar un dado para la unidad de Noblez con Kaudillo, otro para la 
unidad de Noblez normal, tres dados para los Kaminonez, dos para los Kamionez Antiaéreoz, cuatro dados para los Muchachoz en cobertura, dos para los Muchachoz 
al descubierto y dos dados para los Kanijoz. 
La frase que dice que hay que tirar separadamente por cada “tipo” de unidad no se refiere a la clase de unidad según sea infantería, vehículo blindado, etc., sino al tipo 
específico de unidad, según se describe en la lista de Fuerzas correspondiente. 
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1.10. FUEGO DE SUPRESIÓN1 

Una formación que lleve a cabo una acción de Fuego de 
Supresión no podrá moverse, pero podrá disparar fuera de la 
secuencia normal del turno, en respuesta al movimiento de una 
de las formaciones del enemigo. Hay que colocar un “marcador 
de fuego de supresión” en la unidad (por ejemplo, un dado de 
órdenes). Nótese que si la formación tiene unidades fuera de 
coherencia de formación, no podrá colocarse en Fuego de 
Supresión, sino que deberá realizar alguna acción que le permita 
moverse a coherencia de formación. 

Una formación en Fuego de Supresión puede decidir disparar 
inmediatamente después de que una formación enemiga 
complete un movimiento o desembarque tropas, antes de que 
dispare o asalte. 

La formación en Fuego de Supresión puede disparar a la 
formación enemiga después de cualquier movimiento, de forma 
que es posible disparar a un enemigo, por ejemplo, entre 
movimiento y movimiento, siempre después de que haya 
completado alguno de ellos. Esto permite “interceptar” a 
formaciones en acciones Dobles o de Marcha, cuando pasen 
cerca de la formación en Fuego de Supresión. 

Date cuenta de que sólo es posible reaccionar a formaciones 
que se muevan o desembarquen. No se puede elegir disparar a 
formaciones que hagan cualquier otra cosa, como disparar, 
reagruparse, etc. 

Resuelve el disparo siguiendo las reglas normales. La formación 
que dispara debe disparar obligatoriamente a la formación que 
activó el disparo: no puede elegir un objetivo distinto. Una vez 
haya disparado, la formación dejará de considerarse en Fuego 
de Supresión. 

                                                 
1
 1.10. Fuego de supresión 

P: Si una formación que esté en Fuego de Supresión queda fuera de 
coherencia de formación, ¿sigue pudiendo disparar en Fuego de 
Supresión? 
R: Sí. El requisito es que una formación debe estar en coherencia para poder 
declarar una acción de Fuego de Supresión. Sin embargo, la formación no 
podrá elegir seguir en Fuego de Supresión hasta el turno siguiente, ya que se 
verá obligada a volver a coherencia de formación. 
P: Una formación en Fuego de Supresión que se encuentre en la ZdC de 
una formación enemiga, ¿podrá disparar? 
R: Sí, ya que el disparo en Fuego de Supresión no es una acción per se. No 
obstante, lo que no podrá es seguir en Fuego de Supresión hasta el turno 
siguiente, ya que se verá obligada a cargar contra su enemigo, o salir de su ZdC. 
P: Si una formación realiza una acción que le permite mover, pero 
ninguna de sus unidades mueve físicamente. ¿Puede provocar un 
disparo en Fuego de Supresión?  
R: Sí. Las acciones que incluyan un movimiento (Avanzar, Atacar, Doble, Marchar 
y, posiblemente, Mando, Aguantar y acciones especiales) podrán provocar un 
disparo en Fuego de Supresión, incluso aunque el movimiento sea de 0cm. 
Nótese que los movimientos de retirada y consolidación, sin embargo, son 
opcionales, así que el jugador podrá decidir no realizarlos, con el fin de no 
provocar disparos de Fuego de Supresión. 
P: Cuando las unidades aparecen en el campo de batalla, por ejemplo 
mediante el teletransporte, siendo engendradas, o siendo invocadas, 
¿provocarán disparos en Fuego de Supresión? 
P: No. Sólo completar movimientos o desembarcar lo hace. 
P: Los movimientos de contra-carga, ¿pueden provocar Fuego de 
Supresión? 
R: No. 
P: ¿Qué le ocurrirá a una formación que resulta desmoralizada por un 
disparo de Fuego de Supresión mientras llevaba a cabo su acción? 
R: Según la regla 1.13.3: “realizará un movimiento de retirada, y perderá el resto 
de su acción”. 

 

Las formaciones continúan en su “estatus” de Fuego de 
Supresión hasta que disparen o lleven a cabo una nueva acción 
en su siguiente turno. Nótese que esto significa que una 
formación puede ponerse en Fuego de Supresión en un turno, y 
puede ser que no dispare hasta el siguiente turno. Disparar en el 
siguiente turno cuenta como su acción para ese turno, e 
impedirá a la formación llevar a cabo otras acciones en ese 
turno. Si la formación no tiene oportunidad de disparar en 
Fuego de Supresión en el turno siguiente, entonces puede llevar 
a cabo otra acción. 

 

EJEMPLO DE JUEGO 

Fuego de Supresión 

En la primera acción de su turno, el jugador Guardia Imperial elige 
intentar poner a una de sus Compañías de Infantería Mecanizada de la 
Legión de Acero en Fuego de Supresión. Supera el chequeo de acción, así 
que lo consigue. 

Cerca de ellos, una formación de Orkos lleva a cabo una acción de Fuego 
Sostenido y dispara a un Titán. Los Orkos no se mueven, así que no 
pueden provocar que la formación en Fuego de Supresión dispare, de 
manera que continúan en estatus de Fuego de Supresión… 

Más tarde en el mismo turno, otra formación Orka elige realizar una 
acción Doble, moviéndose cerca del frente de la Infantería Mecanizada en 
Fuego de Supresión. Al final del primer movimiento, el jugador Imperial 
decide que no quiere disparar, ya que cree que le convendrá más hacerlo en 
otro momento. El estatus de Fuego de Supresión persiste… 

Comienza un nuevo turno, y el jugador Orko gana la tirada de estrategia, 
lo que le permite actuar primero. Lo primero que hace es una acción de 
Atacar con una formación del Kulto a la Velocidad, que se acerca a los 
guardias imperiales. Al final de su movimiento, están muy cerca de la 
Infantería Mecanizada en Fuego de Supresión, pero, antes de que se inicie 
el asalto, el jugador Guardia Imperial decide que va disparar. El disparo 
se resolverá normalmente, lo cual es bastante probable que sea de gran 
ayuda para la formación que está siendo asaltada. Una vez resueltos los 
efectos del disparo, el asalto toma lugar con normalidad. 
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1.11. FUEGO CRUZADO1 

“¡Allá vamoz! ¡Allá vamoz! ¡Allá vamoz…! Demonioz, ¿de dónde zalen 
ezoz tankez? ¡Rápido idiotaz, tirad pa’l otro lao! ¡No, no, no, imbécilez! 
¡No por eze lao, por el otro! ¡Oídme! ¿Por qué rayoz zalen huyendo ezoz 
muchachoz? ¡Regrezad aquí, maldito atajo de cobardez! ¡Vaya, hombre! 
Parece que voy a tener que ocuparme de ezoz tankez yo mizmo… 
¡¡¡WAAAAGH!!!” 

Últimas palabras del Kaudillo Orko Naz-bakk 

Una formación que reciba disparos de dos direcciones 
diferentes es atrapada en un mortal fuego cruzado, y rápidamente 
caerá en la confusión y sufrirá bajas adicionales debido a que 
sus unidades tratan desesperadamente de encontrar cobertura 
de los ataques que le llegan de dos direcciones diferentes a la 
vez. 

Para representar esto, las formaciones que realizan fuego 
cruzado pueden reclamar un bonus de fuego cruzado cuando 
disparan. Puede reclamarse este bonus si se puede trazar una 
línea recta, de hasta 45 cm de larga, desde una de las unidades 
de la formación que dispara hasta cualquier unidad de otra 
formación amiga, y además esta línea pasa por encima de una 
unidad de la formación enemiga o el hueco que queda entre dos 
de sus unidades. 

La unidad amiga que se utiliza como extremo de la línea debe 
poder proyectar una línea de visión sin obstrucciones hasta la 
formación objetivo del disparo, pero no es necesario que la 
tenga al alcance de ninguna de sus armas. Además, para poder 
reclamar la bonificación, esta formación amiga no debe estar 
desmoralizada, ni realizando una acción de Marcha. 

Todas las unidades de la formación bajo fuego cruzado sufren 
un -1 a su salvación. Esto puede provocar que ciertas unidades 
fallen automáticamente su salvación. Algunos tipos de 
cobertura, y las unidades con blindaje adicional posterior pueden 
evitar esta penalización (ver 1.8.4 y 2.1.16). 

Además, una formación bajo fuego cruzado recibe dos 
marcadores de explosión, en lugar de uno, por la primera 
unidad destruida por el ataque (ver 1.9.4). 

Nótese que una formación que se vea sometida a varios 
disparos que puedan beneficiarse de la regla del fuego cruzado 
recibirá este marcador de explosión adicional por cada 
formación enemiga que consiga provocarle una o más bajas.   

                                                 
1 1.11. Fuego cruzado 
P: ¿Es necesario que la otra unidad amiga dispare a la misma formación 
objetivo para poder atraparla en fuego cruzado? 
R: No. 
P: Las unidades que se usen para reclamar el fuego cruzado, ¿tienen que 
poseer armas de disparo? 
R: No es necesario que posean armas a distancia, ni siquiera valor de TT. 
P: ¿Es necesario que la formación que dispara tenga a la unidad amiga 
dentro de su línea de visión? 
R: No. Tanto la formación que dispara como la unidad amiga sólo deben tener 
línea de visión hasta la formación objetivo. 
P: El modificador de -1 a la salvación por fuego cruzado, ¿debe aplicarse 
a las salvaciones por cobertura? 
R: Sí. 
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EJEMPLO DE JUEGO 

Fuego cruzado 

 

Los Land Raiders han realizado una acción de Avanzar y se han colocado en posición de disparar. El jugador Marine Espacial puede trazar una línea de 
menos de 45 cm a una unidad de un Destacamento Táctico cercano, línea que, además, pasa por encima de una unidad Orka de la formación a la que va a 
disparar. Las reglas establecen que puede aprovecharse del fuego cruzado. 

Los Cañones Láser de los Land Raiders son ineficaces contra la infantería, pero los Bólters Pesados infligen tres impactos. El -1 al Blindaje hace imposible 
que los Orkos se salven, así que se retiran directamente tres bajas. 

Se colocarán cinco marcadores de explosión sobre los Orkos: uno por estar bajo fuego enemigo, dos por la primera baja provocada, y dos más por las otras dos 
bajas. Sólo quedan cinco unidades en la formación Orka, así que estos cinco marcadores son suficientes para desmoralizar a la formación. 
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1.12. ASALTOS1 

Una formación en acción de Atacar puede realizar un 
movimiento y, luego, luchar en un asalto. Un asalto representa 
una situación caótica en la que todas las unidades luchan 
encarnizadamente con el fin de conquistar un objetivo vital, o 
bien de defenderlo desesperadamente de las fuerzas enemigas. 
Las bajas serán normalmente muy elevadas en ambos bandos y, 
al final del asalto, una de las formaciones se verá obligada a 
retirarse, perdiendo el control del terreno a favor del vencedor. 
 
1.12.1. Procedimiento de asalto 

Este es el procedimiento de asalto, que será descrito punto a 
punto en las reglas que siguen: 

I. Elegir la formación objetivo del asalto 

II. Realizar el movimiento de carga 

III. Realizar las contra-cargas 

IV. Resolver ataques 

V. Resolución del combate 

VI. El perdedor se retira 

VII. El ganador se consolida 

1.12.2. Elegir a la formación objetivo del asalto 

Una formación que realice una acción de Atacar debe elegir a 
una formación enemiga como objetivo de su asalto. Puede 
elegirse a cualquier formación enemiga que se encuentre sobre 
la mesa de juego, pero, evidentemente, lo más lógico es elegir 
una que esté lo suficientemente cerca. 

En determinadas circunstancias, una formación puede lanzar un 
asalto contra dos o más formaciones enemigas (ver regla 
especial de formaciones entremezcladas). 

1.12.3. Cargar2 

Las unidades de la formación en acción de Atacar pueden 
mover UN movimiento normal (no se duplica el movimiento, 
como ocurre en muchos otros wargames) y después podrá 
trabarse en un asalto contra la formación enemiga que fue 
designada como objetivo. Esto se denomina cargar. 

                                                 
1
 1.12. Asaltos 

P: ¿Puede haber un asalto si nadie realiza una acción de Atacar? 
R: No, nunca se producirán automáticamente. 

2 1.12.3. Cargar 
P: Una unidad que carga, ¿puede entrar en contacto con una unidad 
enemiga que esté en terreno difícil para la unidad atacante? 
R: Sí, pero si la unidad cargada está totalmente dentro del terreno difícil, será 
necesario que la unidad que carga realice un chequeo de terreno peligroso. 
 P: Una unidad que carga, ¿puede entrar en contacto con una unidad 
enemiga que esté en terreno intransitable para la unidad atacante? 
R: Sí, pero sólo si al menos una parte de la unidad cargada está fuera del terreno 
intransitable. Si dicha unidad está totalmente dentro del terreno, entonces no. 
P: ¿Qué ocurre si la unidad que carga entra o empieza en una ZdC de 
una unidad enemiga, y no tiene suficiente Velocidad para llegar al 
contacto con la unidad enemiga? 
R: La unidad que carga deberá acercarse a la unidad enemiga tanto como pueda. 
La intención de esta regla es que no debería permitirse atravesar una ZdC para 
llegar hasta una unidad más lejana, sino que siempre hay que dirigirse hacia la 
unidad más cercana, incluso si es imposible entrar en contacto con ella. 
P: Las unidades que cargan y reciben un disparo en Fuego de Supresión, 
¿pueden obtener salvación por cobertura, y modificador al impactar por 
cobertura, si se encuentran en el terreno adecuado para ello? 
R: Sí y sí. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO: Asaltos 

Las reglas de asaltos que se describen a continuación son 
cruciales en el sistema de juego de Epic Armageddon, y por eso 
es muy importante entender lo que se trata de representar. Al 
contrario que la mayoría de los wargames, en los que los asaltos 
representan únicamente el combate cuerpo a cuerpo, en Epic 
Armageddon los asaltos simulan todo lo que puede pasarle a 
una formación que recibe la orden de Atacar a otra formación 
enemiga. Para decirlo de otra forma: si piensas que un asalto 
puede englobar todo lo que ocurre en cuatro o cinco turnos de 
una batalla normal de Warhammer 40.000, ¡no te estarás 
equivocando demasiado! 

Esto significa que, aunque el combate cuerpo a cuerpo es 
“parte” de lo que ocurre en un asalto, no es “todo” lo que 
ocurre. Te darás cuenta de que es frecuente que un asalto se 
resuelva sin que haya unidades en contacto peana con peana, de 
la misma forma que las partidas de Warhammer 40.000 pueden 
terminar sin que se haya producido ningún combate cuerpo a 
cuerpo. 

 
El movimiento de carga sigue las reglas normales aplicables al 
movimiento. Al finalizar la carga, al menos una unidad de la 
formación asaltante debe estar a 15 cm o menos de alguna 
unidad de la formación objetivo del asalto; en caso contrario, la 
acción finalizará inmediatamente sin más consecuencias. Dicho 
esto, nótese que las unidades en movimiento de carga no tienen 
por qué acercarse al enemigo, pueden moverse en cualquier 
dirección. 

Las unidades que carguen tienen permitido invadir zonas de 
control enemigas, de manera que podrán entrar en contacto 
con las unidades en la formación objetivo de la carga. Entrar en 
contacto peana con peana se denomina trabarse, y permitirá a la 
unidad emplear su atributo de CC en lugar del de TT, como se 
describe más adelante. Este es el único momento en el que se 
permite invadir una zona de control (ver 1.7.3). Nótese que 
sigue estando prohibido invadir zonas de control de 
formaciones que no sean objetivo del asalto. 

Como máximo, dos unidades pueden trabarse con una única 
unidad defensora. Una unidad que carga, cuando entra en una 
zona de control enemiga, debe cargar contra el enemigo más 
cercano que posea dicha zona de control. Una unidad esté 
trabada con, al menos, una unidad enemiga pierde su zona de 
control durante el resto del asalto, permitiendo a otras unidades 
enemigas pasar cerca de ella. 

Es importante resaltar que, después de completar la carga, no 
tiene por qué haber ninguna unidad trabada, sino que basta con 
que alguna unidad haya quedado a 15 cm del enemigo. 
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1.12.4. Contra-cargas1 

Un asalto es una brutal batalla a corto alcance que incluye 
movimientos, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo. Aunque la 
formación asaltante haya iniciado el combate, cualquier 
formación que se esté defendiendo tendrá oportunidad para 
reaccionar al asalto enemigo y realizar movimientos limitados. 
Para representar esto, las unidades que pertenezcan a una 
formación que ha sido asaltada disponen de un movimiento 
especial llamado contra-carga. 

Sólo pueden realizar contra-carga las unidades defensoras que aún 
no estén trabadas con ninguna unidad enemiga. Las unidades 
defensoras con un atributo de Velocidad de 30 cm o más 
pueden realizar un movimiento de contra-carga de hasta 10 cm. 
Las unidades defensoras con un atributo de Velocidad de 25 
cm o menos pueden hacer un movimiento de contra-carga de 
hasta 5 cm. Los movimientos de contra-carga se realizan después 
de que la formación atacante haya finalizado sus movimientos 
de carga, y después de que cualquier disparo de formaciones en 
acción de Fuego de Supresión, pero antes de que el combate se 
empiece a resolver. Todas las reglas habituales de movimiento 
se aplican, y la formación que vaya a realizar el movimiento de 
contra-carga debe estar en coherencia de formación. Las unidades en 
transportes pueden desembarcar. 

Una unidad debe utilizar su movimiento de contra-carga para 
moverse directamente hacia la unidad enemiga más cercana, e 
incluso puede trabarse con ella, aunque previamente no lo 
estuviera (recuerda que las unidades no pueden trabarse con más 
de dos unidades enemigas). Las unidades defensoras no tienen 
por qué realizar el movimiento de contra-carga, ya que no es 
obligatorio, pero, si deciden realizarlo, deben dirigirse 
directamente hacia la unidad enemiga más cercana. 

Las unidades que contra-cargan pueden hacerlo contra cualquier 
unidad enemiga a su alcance, no sólo contra las unidades de la 
formación que llevó a cabo la acción de Atacar. Si atacan a 
unidades de otras formaciones, estas se verán involucradas en el 
combate normalmente, como si hubieran lanzado el asalto ellos 
mismos. Trata a todas las formaciones implicadas como si 
fueran una única formación mientas dura el asalto. 

                                                 

1
 1.12.4. Contra-cargas 

P: Al realizar la contra-carga, ¿es obligatorio dirigirse a la unidad más 
cercana de la formación atacante, o solo a la unidad enemiga más 
cercana? 
P: A la unidad enemiga más cercana, incluso si es de otra formación. 
P: Si la unidad enemiga más cercana se encuentra ya trabada con dos 
unidades, ¿una unidad que contra-cargue deberá dirigirse a la siguiente 
unidad más cercana? 
R: Sí. 
P: ¿Qué ocurre si el camino hacia la unidad enemiga más cercana está 
obstaculizado por unidades o terreno intransitable? 
R: La contra-carga deberá recorrer el camino más corto posible hacia la unidad 
enemiga más cercana que no esté ya trabada con dos unidades. 
P: ¿Puedo mover mis unidades que contra-cargan por encima de otras 
unidades? 
R: Utiliza las reglas normales de movimiento (ver 1.7.2.). 
P: ¿Es posible desembarcar de un transporte que ya haya realizado su 
movimiento de contra-carga? 
R: Sí, pero sólo si no está en contacto con dos unidades enemigas. 
P: Un transporte que haya desembarcado unidades, ¿puede contra-
cargar a continuación? 
R: No. El desembarco se produce al final del movimiento. 
P: Una unidad que acaba de realizar un disparo en Fuego de Supresión, 
¿puede contra-cargar? 
R: Sí. 

CONCEPTO DE DISEÑO: Armas de asalto y armas 
ligeras 

Muchos perfiles de atributos incluyen armas descritas como 
“arma de asalto” o “arma ligera”. 

El término “arma de asalto” cubre una gran cantidad de armas 
diferentes que existe en el cuadragésimo primer milenio, 
incluyendo Espadas Sierra, Armas de Energía y Rebanadoras 
Orkas. El efecto de estas armas ya se considera en el atributo de 
CC de la unidad: por ejemplo, los Marines Espaciales de Asalto 
con Espadas Sierra tienen un atributo de CC de 3+. 

El término “arma ligera” se utiliza para agrupar toda arma 
antipersonal de corto alcance que se usan en el universo del 
cuadragésimo primer milenio. Los ejemplos incluyen Bólters, 
Rifles Láser y los Akribilladorez de los Orkos. Los efectos de 
estas armas se consideran en el atributo de TT de la unidad, y 
sólo puede utilizarse en el transcurso de un asalto. Por ejemplo: 
los Marines Espaciales Tácticos están equipados con Bólters, y 
tienen un valor de TT de 4+. 

El asalto es el único momento en que las unidades pueden 
utilizar sus armas de asalto y armas ligeras, aunque estas armas 
tienen un alcance de 15 cm en el perfil de atributos. La gente 
que probó el juego preguntó por qué no podían dispararse estas 
armas en otros momentos, y la respuesta es que las tropas 
prefieren guardarse la munición para cuando el enemigo se 
acerque demasiado y la situación sea realmente desesperada, 
empleando mientras tanto las armas pesadas de largo alcance 
(que no suelen tener problemas de escasez munición). 

1.12.5. Resolver ataques2 

Todas las unidades tienen dos atributos de combate: un valor 
de CC y un valor de TT. Las unidades trabadas con el enemigo 
usan el atributo de CC, mientras que las que están a 15 cm o 
menos (sin estar en contacto) emplean el valor de TT, siempre 
que puedan proyectar una línea de visión sin obstrucciones 
hasta una unidad enemiga. Las unidades sin valor de TT sólo 
podrán atacar si se traban con el enemigo. 

Tira 1D6 para cada unidad que pueda atacar. Recuerda que el 
acobardamiento no afectará a las unidades durante un asalto 
(cuando el enemigo está tan cerca, ¡todo el mundo se une a la 
lucha!). Compara el resultado de la tirada con el atributo 
apropiado de la unidad (el valor de CC si se encuentra en 
contacto con una unidad enemiga, o el de TT si se encuentra a 
un máximo de 15 cm). Si el resultado es igual o mayor que el 
atributo en cuestión, entonces se consigue provocar un impacto 
al enemigo. No se aplican modificadores a estas tiradas. 

                                                 
2
 1.12.5. Resolver ataques 

P: ¿Puede aplicarse el -1 para impactar por cobertura en un asalto? 
R: No. 
P: ¿Cómo se asignan los ataques con las habilidades de ignora cobertura 
o lanza en un asalto? 
R: No está descrito en las reglas, pero el “consenso no oficial” es que deberían 
ser asignados de forma que pueda emplearse las habilidades especiales, si es 
posible. Por ejemplo, los ataques que ignoran cobertura podrían asignarse primero 
a unidades a cubierto, mientas que las lanzas podrían asignarse preferentemente 
a las unidades con blindaje reforzado. Ponte de acuerdo con tu oponente en el 
calentamiento. 
P: ¿Pueden emplearse las salvaciones por cobertura en un asalto? 
R: El defensor puede emplearlas. El atacante, no. 
P: ¿Puede utilizarse el modificador de -1 por fuego cruzado en un asalto? 
R: No. 
P: ¿Qué pasa si, en una segunda ronda de combate, no quedan unidades 
a menos de 15cm de distancia después de la contra-carga? 
R: Se pasa a la resolución del combate otra vez. 
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Cada jugador asigna los impactos infligidos en su formación y 
realiza las salvaciones de la misma manera que se describió para 
los disparos (ver 1.9.6). Los impactos sólo pueden ser asignados 
a unidades implicadas en el asalto (aquellas que pertenezcan a las 
formaciones atacantes o defensoras del asalto, y que estén a un 
máximo de 15 cm de una unidad enemiga después de completar 
la carga y la contra-carga). Las unidades de infantería del 
atacante no podrán realizar tiradas de salvación por cobertura, 
pero otras unidades de infantería sí podrán salvarse por 
cobertura con normalidad. 

Si todas las unidades de la formación atacada han sido 
eliminadas y sobrevive al menos un atacante, entonces el 
atacante ha ganado (el atacante habrá aniquilado al defensor) y el 
asalto habrá concluido (sigue adelante hacia el punto 1.12.8). Si 
todas las unidades del bando atacante implicadas en el asalto han 
sido eliminadas, entonces el asaltante ha sido rechazado y el 
defensor es el vencedor (sigue hacia el punto 1.12.8). 
“Implicada” significa estar a 15 cm de una unidad enemiga una 
vez completadas las cargas y contra-cargas. Si ningún bando 
consigue la victoria en este momento, ambos bandos podrán 
pedir apoyo (ver 1.12.6). 

(Nota importante: las bajas producidas durante el asalto no 
provocan que se coloquen marcadores de explosión 
inmediatamente; como verás a más adelante, todos los 
marcadores de explosión deberán colocarse durante los puntos 
1.12.8 y 1.12.9. Nótese que el atacante debe eliminar a todas las 
unidades de la formación defensora para ganar el asalto en este 
momento, mientras todo lo que tiene que conseguir el defensor 
es eliminar a todas las unidades enemigas a 15 cm o menos de 
distancia de las suyas). 

1.12.6. Fuego de apoyo1 

Ambos bandos podrán reclamar fuego de apoyo, a no ser que el 
defensor fuera aniquilado o el atacante rechazado como se 
describe en el punto 1.12.5. 

El fuego de apoyo permite que las unidades de otras formaciones 
cercanas ataquen con su valor de TT, siempre que se 
encuentren a 15 cm o menos de una unidad enemiga implicada 
en el asalto, y que tengan línea de visión. En este caso, 
“implicada” significa pertenecer a la(s) formación(es) atacante o 
defensora del asalto, y encontrarse en posición de atacar. Esta 
regla representa que las unidades de ambos bandos no 
implicadas directamente en el asalto prestan su colaboración 
cuando ven que sus compañeros están siendo atacados. Las 
formaciones desmoralizadas o que hayan realizado una acción de 
Marcha no pueden prestar fuego de apoyo. 

Realiza las tiradas correspondientes empleando el valor de TT 
de dichas unidades, y asigna impactos y realiza tiradas de 
salvación como si se tratara de disparos. Una vez retiradas las 
bajas, debe resolverse el resultado del combate (ver 1.12.7). 

                                                 
1 1.12.6. Fuego de apoyo 
P: Las unidades prestando fuego de apoyo, ¿puede verse afectadas por el 
acobardamiento? 
R: No. 
P: ¿Qué significa “directamente implicada” en este caso? 
R: Para prestar fuego de apoyo, una unidad debe tener línea de visión hasta una 
unidad enemiga que haya atacado con su valor de CC o TT en el asalto. 
P: Los impactos provocados por fuego indirecto, ¿pueden afectar a 
unidades enemigas que no estén directamente implicadas en el asalto? 
R: No. 
P: Lo de “diretamente implicada”, ¿cómo se determina en asaltos con 
múltiples rondas de combate? 
R: Se comprueba y se re-evalúa en cada ronda. Por ejemplo, en un asalto de tres 
rondas, una unidad podría estar directamente implicada en la primera ronda, no 
estar implicada en la segunda, y volver a estar directamente implicada en la 
tercera. 
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1.12.7. Resolución del combate1 

Después de que los dos jugadores hayan retirado sus bajas, se 
determina el resultado final del combate. 

Antes de nada, si la formación atacante aniquiló al enemigo, o la 
formación defensora rechazó al suyo, esa formación resulta 
automáticamente vencedora. Si este no es el caso, cada jugador 
realiza una tirada de 2D6, y añade cualquier modificador 
aplicable (los modificadores se presentan en la tabla de la 
derecha) al dado que haya sacado el resultado más alto. Nótese 
que NO se suman los resultados de ambos dados, sino que se 
usa únicamente el dado con el resultado mayor. El bando que 
obtenga el total más elevado es el ganador del asalto. 

Adicionalmente, el la formación derrotada recibirá un número 
de impactos igual a la diferencia entre los resultados de ambos 
bandos. No se permiten salvaciones para estos impactos, que 
representan los daños provocados a los combatientes que tratan 
de huir, presa del pánico, y son perseguidos y atrapados por el 
enemigo que los acaba de derrotar. Retira estas bajas adicionales 
como si hubieran sido provocadas durante el punto 1.12.5 (es 
decir, primero a las unidades en contacto, luego a las más 
cercanas, etc.). 

En caso de empate, debe resolverse un segundo asalto en el que 
se implicarán las unidades supervivientes, comenzando desde el 
punto 1.12.5 (es decir, realiza ataques, asigna impactos, realiza 
tiradas de salvación etc.). Las unidades de ambos bandos 
pueden realizar una contra-carga antes de comenzar este 
segundo combate, siendo el atacante el primero en mover sus 
unidades (ver 1.12.4). Si se realiza un segundo combate, las 
bajas obtenidas se sumarán a las del primer combate para 
calcular los resultados. Si el empate persiste, se llevará a cabo 
otro combate de manera idéntica (y otro si sigue persistiendo, y 
otro, y otro, etc.). 

                                                 
1
 1.12.7. Resolución del combate 

P: Los impactos adiconales provocados por perder el asalto, ¿sólo 
pueden afectar a unidades que estaban “directamente implicadas”? 
R: No. Pueden aplicarse a cualquier unidad de la formación derrotada. 
P: Las unidades destruidas por disparos en Fuego de Supresión, ¿se 
cuentan para la resolución del combate? 
R: No. 
P: Las unidades destruidas por cargar a través de terreno peligroso, ¿se 
cuentan para la resolución del combate? 
R: No. Sólo debes contar las bajas que hayas infligido. 

 

TABLA DE RESOLUCIÓN DEL COMBATE 

Por cada baja que hayas infligido +1 

Tienes más unidades que la formación enemiga +1* 

Tienes más del doble de unidades que la formación 
enemiga 

+1* 

Tu formación no tiene marcadores de explosión +1** 

La formación enemiga tiene más marcadores de 
explosión que la tuya 

+1** 

* Cuenta el total de unidades que quedan en la formación asaltante y 
compáralo con el total de unidades que le quedan a la formación asaltada. 
No incluyas las unidades que estén prestando fuego de apoyo. 

** Se considera que las formaciones desmoralizadas tienen tantos 
marcadores de explosión como unidades. 

1.12.8. El perdedor se retira 

Después de determinar el ganador, ya sea porque el defensor 
fue aniquilado, o el atacante rechazado, o por el resultado de la 
tirada de dado, el perdedor resultará desmoralizado y deberá 
retirarse, mientras que el ganador podría obtener algunos 
marcadores de explosión por las bajas sufridas. 

Si la formación perdedora ya estaba desmoralizada cuando fue 
asaltada, toda la formación es destruida y TODAS las unidades 
que formaban parte de ella se retiran como bajas. Si la 
formación perdedora no estaba desmoralizada, entonces pasará 
a estar desmoralizada y podrá realizar inmediatamente su 
movimiento de retirada (ver 1.13.3). 

Una vez resueltas las bajas adicionales, las unidades 
supervivientes del bando perdedor deberán retirarse 
inmediatamente, como se describe en el punto 1.13.3. 

Finalmente, todas las formaciones de bando perdedor que 
estuvieran en posición de prestar fuego de apoyo al combate recién 
resuelto (es decir, estaban a 15 cm o menos de una unidad 
enemiga implicada en el asalto), recibirán automáticamente un 
marcador de explosión, incluso si no han llegado a prestar fuego 
de apoyo realmente. Esto representa el efecto desalentador que 
tiene ver a los compañeros siendo derrotados por el enemigo 
en un asalto. 
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1.12.9. El ganador se consolida1 

Después de que el perdedor se haya retirado, la formación 
ganadora recibe un número de marcadores de explosión igual al 
número de unidades destruidas por el enemigo. Nótese que es 
posible que una formación resulte vencedora de un asalto y, a 
continuación, ¡se desmoralice por los marcadores de explosión 
acumulados! En ese caso, la formación ganadora pasa a estar 
desmoralizada, pero no debe realizar movimiento de retirada, 
incluso aunque se encuentre a menos de 15 cm de unidades 
enemigas (ver 1.13.3). Si la formación ganadora ya estaba 
desmoralizada antes del asalto, no recibirá más marcadores de 
explosión. 

A continuación, las unidades del bando ganador pueden 
moverse hasta 5 cm. Este movimiento especial es gratuito, y 
representa a los ganadores ocupando el terreno que va 
abandonando el bando perdedor. No pueden invadirse las 
zonas de control enemigas durante esta consolidación. 

                                                 
1 1.12.9. El ganador se consolida 
P: El movimiento de consolidación, ¿puede ser empleado para embarcar 
la unidad en un transporte? ¿Y si la unidad embarcada desembarcó al 
final del movimiento de carga? 
R: Sí y sí, pero, en ese caso, la unidad embarcada pierde su propio movimiento 
de consolidación (ver 1.7.5.). 
P: ¿Estoy obligado a usar el movimiento de consolidación para salir de 
una ZdC enemiga? 
R: No. El movimiento de consolidación no es obligatorio, sólo está prohibido 
emplearlo para entrar en ZdC enemigas. 
La situación que describes se suele dar cuando hay implicadas unidades con 
coraje, las cuales no tienen por qué retirarse, y por lo tanto es perfectamente 
posible que algunas unidades queden dentro de las ZdC de su enemigo, incluso 
en contacto peana con peana. Si esto ocurre, la próxima vez su formación vaya 
a realizar una acción, estas unidades deberán someterse a las reglas descritas 
para las acciones que comienzan dentro de la ZdC enemiga, y que, en resumidas 
cuentas, significa que estarán obligadas a salir de esa ZdC, o bien a cargar a la 
unidad enemiga propietaria de dicha ZdC. 

REGLA ESPECIAL 

1.12.10. Formaciones entremezcladas2 
En algunas ocasiones, un atacante lanza una carga de forma que 
puede asaltar a unidades de dos formaciones entremezcladas. 
Cuando un jugador declara el objetivo del asalto de su 
formación, puede, si lo desea, incluir cualquier otra formación 
que se encuentre entremezclada como parte del objetivo de la 
carga. Dos formaciones se encontrarán entremezcladas si tienen 
unidades a 5 cm o menos de distancia entre ellas. Cargar a 
formaciones entremezcladas no es obligatorio; un jugador siempre 
puede, si lo desea, cargar únicamente contra una de ellas. 

Para los efectos del asalto, se considera a las formaciones 
entremezcladas como si fueran una sola. Todas las formaciones 
entremezcladas entre sí están autorizadas a realizar contra-
cargas, y los impactos pueden asignarse a las unidades de todas 
estas formaciones. Una vez se han determinado las bajas, todas 
las formaciones entremezcladas realizan una única tirada de 
2D6 para determinar el bando vencedor. Suma todos los 
marcadores de explosión que tengan las formaciones 
entremezcladas cuando calcules el resultado del combate. Si las 
formaciones entremezcladas pierden, cualquier número de bajas 
adicionales se distribuye equitativamente entre ellas, y cada una 
de ellas pasará a estar desmoralizada, debiendo retirarse 
inmediatamente. Si las formaciones entremezcladas son las 
vencedoras del combate, cada una de ellas recibe un número de 
marcadores de explosión igual a las bajas que hayan sufrido 
(considera individualmente cada formación. Ejemplo: si una de 
ellas ha sufrido tres bajas y la otra ha sufrido una, entonces la 
primera recibe tres marcadores de explosión y la segunda uno). 

 

                                                 

2 1.12.10. Formaciones entremezcladas 
P: Una formación desmoralizada y otra no desmoralizada están 
entremezcladas. Si son derrotadas en un asalto, ¿los impactos 
adicionales pueden asignarse a la formación que estaba desmoralizada, 
antes de que resulte totalmente destruida? 
R: Sí, siempre que sean las unidades más cercanas. Las bajas adicionales “por 
persecuciones” van primero de la eliminación de las unidades previamente 
desmoralizadas. 
P: Una formación atacante, ¿tiene que situarse a 15cm de todas las 
formaciones entremezcladas a las que lance el asalto? 
R: No. 
P: La formación que carga, ¿necesitará colocarse a 15cm de distancia del 
objetivo original de su carga, o es suficiente con que se coloque a 15cm 
de cualquier formación entremezclada? 
R: Háblalo con tu oponente durante el calentamiento. 
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1.13. REAGRUPAR FORMACIONES Y 
DESMORALIZACIÓN 

1.13.1. Reagrupar formaciones 

Las formaciones que hayan llevado a cabo una acción de 
Mando o Aguantar pueden reagruparse. Tira 2D6 cuando una 
formación se reagrupe, y retira un número de marcadores de 
explosión de la formación igual al resultado más alto que 
obtengas en la tirada (los dados no se suman, sólo se coge el 
resultado más alto de los dos). 

1.13.2. Desmoralización1 

Comprueba si la formación resulta desmoralizada cada vez que 
reciba marcadores de explosión (incluso por fallar el chequeo 
de acción, o después de ganar el asalto). Las formaciones que 
sean derrotadas en un asalto quedan automáticamente 
desmoralizadas. Debe resolverse completamente el asalto o el 
disparo antes de determinar si alguna formación resulta 
desmoralizada (es decir: la formación no se desmoralizará con 
el marcador de explosión inicial de verse bajo fuego enemigo, sino 
que hay que resolver todo el disparo). 

Retira todos los marcadores de explosión de la formación 
desmoralizada, y coloca algún tipo de marcador que indique que 
está desmoralizada (por ejemplo, un dado de órdenes). 
 
1.13.3. Movimientos de retirada 

A no ser que se especifique lo contrario, una formación 
desmoralizada puede hacer un movimiento de retirada 
inmediatamente después de resolver la acción que provocó su 
desmoralización. Si ha resultado desmoralizada mientras 
intentaba realizar una acción ella misma (por ejemplo, al 
acumular un marcador de explosión por fallar el chequeo de 
acción), deberá retirarse y perderá el resto de su acción. 

Una formación en retirada puede realizar dos movimientos. Los 
movimientos de retirada pueden realizarse en cualquier 
dirección, pero si una unidad finaliza su segundo movimiento 
de retirada a 15 cm o menos del enemigo, resultará 
inmediatamente destruida (¡será aniquilada mientras trataba de 
escapar!). Las unidades pueden ignorar las zonas de control 
enemigas mientras realizan movimientos de retirada, pero no 
pueden mover directamente a través de unidades enemigas. 
Con estas excepciones, todas las demás reglas habituales del 
movimiento se aplican. Una formación en Fuego de Supresión 
puede disparar contra una formación que realice un 
movimiento de retirada. 

Las unidades con una Velocidad de 0 cm, obviamente, no serán 
capaces de retirarse, por lo que serán destruidas si se ven 
obligadas a retirarse y tienen alguna unidad enemiga a 15 cm o 
menos. 
 

                                                 
1 1.13.2. Desmoralización 
P: Las unidades desmoralizadas, ¿tienen zona de control? 
R: Sí. 

1.13.4. Formaciones desmoralizadas y marcadores de 
explosión2 

Se considera que las formaciones desmoralizadas tienen tantos 
marcadores de explosión como unidades, para cualquier 
propósito de estas reglas. 

Mientras estén desmoralizadas, las formaciones no reciben más 
marcadores de explosión adicionales si son objetivos de 
disparos o asaltos. En lugar de nuevos marcadores de 
explosión, una formación desmoralizada recibirá un impacto 
por cada marcador de explosión que se le debería haber 
asignado. No se permite realizar salvaciones contra estos 
impactos. Asigna estos impactos igual que se describe en el 
proceso de disparo (es decir, del frente a la retaguardia). Estos 
impactos adicionales representan que es más fácil causar graves 
daños en formaciones desorganizadas, ya que son vulnerables a 
los ataques enemigos. 

Hay que recordar que las formaciones desmoralizadas que 
resulten vencedoras en un asalto no reciben ningún marcador 
de explosión (es decir, no sufrirán impactos adicionales de este 
tipo). Se asume que, en estos casos, el sentimiento de orgullo 
por haber vencido supera al pánico y descontrol que pudiera 
habitar en la formación. 

 

                                                 
2 1.13.4. Formaciones desmoralizadas y marcadores de explosión 
P: Las unidades destruidas por acumular marcadores de explosión, 
¿provocan que se coloquen más marcadores de explosión? 
R: No. 
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1.14. LA FASE DE FINALIZACIÓN1 

La Fase de Finalización se desarrolla, como era de esperar, al 
final del turno, una vez ambos jugadores han realizado una 
acción con cada una de sus formaciones no desmoralizadas. En 
la Fase de Finalización los dos jugadores deben seguir los 
siguientes pasos: 

I. Reorganizar formaciones. 

II. Comprobar las condiciones de victoria del escenario que 
se esté jugando. 

1.14.1. Reorganizar formaciones2 

En la Fase de Finalización, ambos jugadores se turnarán para 
intentar reorganizar sus formaciones que tengan marcadores de 
explosión o que estén desmoralizadas, de una en una, 
comenzando por el jugador con el mayor Factor de Estrategia. 

Para reorganizarse, la formación debe superar un chequeo de 
reorganización. Debe obtenerse un resultado igual o mayor que el 
valor de Iniciativa de la formación en 1D6 (ver sección 1.2.2 
para más información). Aplica un modificador de -2 si la 
formación está desmoralizada, y un -1 si hay unidades enemigas 
a 30 cm o menos de ella. Ambos modificadores son 
acumulativos. 

Si se falla el chequeo, las formaciones desmoralizadas deben 
realizar inmediatamente un movimiento de retirada (ver sección 
1.13.3). Las formaciones que no estuvieran desmoralizadas no se 
moverán, ni tampoco retirarán ningún marcador de explosión. 

Si el chequeo de supera, retira la mitad de los marcadores de 
explosión de la formación, redondeando las fracciones hacia 
arriba. Las formaciones desmoralizadas dejarán de estarlo, y 
pasarán a tener tantos marcadores de explosión como unidades, 
de los cuales podrán retirar la mitad (redondeando hacia arriba). 
Por ejemplo, una formación desmoralizada compuesta por siete 
unidades, quedaría con tres marcadores de explosión si 
consiguiera reorganizarse.  

                                                 

1
 1.14. La Fase de Finalización 

P: ¿En qué orden se desarrollan los eventos que ocurren en la Fase de 
Finalización? 
R: Si hay que alternarse, el jugador con mayor Factor de Estrategia elegirá quién 
va primero: 

1. Las aeronaves realizan su movimiento de retirada (simultáneamente). 
2. Resolver efectos de los daños críticos y otros efectos de “final de turno” 

(alternándose). 
3. Reorganizaciones (alternándose). 
4. Los demonios desaparecen (simultáneamente). 
5. Comprobar condiciones de victoria (depende del escenario). 

2 1.14.1. Reorganizando formaciones 
P: Si una formación desmoralizada falla en su intento de reorganizarse, 
¿podrá ser activada el próximo turno? 
R: No, sólo podrá intentar reorganixarse en la próxima Fase de Finalización. 
P: Una formación ha sido desmoralizada y ha realizado su movimiento 
de retirada. Si falla su intento de reorganizarse en el mismo turno, ¿podrá 
volver a retirarse? 
R: Sí. 
P: Las formaciones que estén fuera de la mesa, ¿pueden reorganizarse? 
R: Sí, a no ser que haya alguna regla especial que lo impida, y se considerará que 
no tienen unidades enemigas cercanas. 

 

TABLA DE MODIFICADORES PARA EL 
CHEQUEO DE REORGANIZACIÓN 

La formación está desmoralizada -2 

Hay unidades enemigas a 30 cm o menos de la formación -1 

 
1.14.2. Comprobar condiciones de victoria 

La mayoría de partidas de Epic utilizan reglas especiales de 
escenario, en cuya descripción se indica cómo determinar el 
ganador. Consulta las reglas especiales de escenarios en la 
sección correspondiente para más detalles al respecto. 

 

REGLA ESPECIAL 

Redondeando 

En Epic, a no ser que se especifique lo contrario, todas las 
fracciones se redondearán hacia arriba. ¡La generosidad es 
obligatoria cuando se trata con soldados de 6 mm! 
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1.15. ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO 
DE LAS REGLAS BÁSICAS 

“La fe en el Emperador y el entrenamiento que voy a daros son las únicas 
cosas que podrán salvaros en el campo de batalla”. 

Sargento Veterano Kesser 

Ya has leído todo lo que necesitas para poder jugar los 
escenarios de entrenamiento que encontrarás a continuación. 
Un escenario es, básicamente, un conjunto de notas que te 
dicen todo lo que tienes que saber acerca de la batalla que vas a 
jugar, como qué fuerzas la disputarán, los vehículos que 
utilizarán, cuáles son los objetivos de cada bando, etc. 

Para poder jugar los escenarios de entrenamiento de las reglas 
básicas necesitarás un par de docenas de unidades de Marines 
Espaciales a escala de Epic. También te vendrán bien algunos 
Predator Destructor y Rhinos, pero no son imprescindibles. 
Hay un archivo de descarga gratuita en http://www.net-
armageddon.org/page/game-aids que contiene unas cuantas 
fichas para representar los vehículos y unidades de los Marines 
Espaciales que se utilizan en los escenarios de entrenamiento, 
así que, si lo descargas, podrás jugar los escenarios aunque no 
dispongas de las miniaturas.  

Para jugar estos escenarios también necesitarás una pequeña 
cantidad de elementos de escenografía. Puedes utilizar algunas 
colinas y bosques de los que se usan en Warhammer o 
Warhammer 40.000, si no dispones de terreno a escala Epic, 
aunque también puedes utilizar unos cuantos libros, vasos y 
otros objetos caseros, que podrán servir mientras consigues 
terreno de verdad. 

Nota: los perfiles de atributos para estos cinco escenarios se 
encuentran en la sección 5.0. 

1.15.1. Escenario de entrenamiento básico 

Incluso los Marines Espaciales necesitan practicar sus tácticas y 
estrategias. El escenario de entrenamiento básico se basa en una 
de estos ejercicios de práctica, e implica a Marines Espaciales 
del mismo Capítulo, unos contra otros, en un simple ejercicio 
de entrenamiento. Se trata de ocupar y mantener un objetivo. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos. La Fuerza tiene un Factor de 
Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos. La Fuerza tiene un Factor de 
Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Área de Juego: Prepara un área cuadrada de aproximadamente 
60-90 cm de lado. Coloca cualquier escenografía que tengas de 
una manera acordada con tu oponente. Puedes colocar tanta o 
tan poca como queráis, pero es recomendable poner al menos 
un par de colinas, y o bien un área de construcciones, o bien 
algunos bosques en los que las tropas se puedan guarecer y 
obtener cobertura. Pon una “ficha de objetivo” justo en el 
centro del área de juego (una moneda o algo similar). 

Despliegue: Si un jugador colocó el terreno, el rival podrá 
elegir un borde de la mesa donde desplegar. Si se colocó el 
terreno de forma consensuada, el borde de cada jugador se 
decidirá al azar. Los jugadores desplegarán en bordes opuestos, 
y colocarán todas sus tropas a un máximo de 15 cm de dicho 
borde de la mesa. 

Reglas Especiales: Todas las unidades de los Marines 
Espaciales emplean la regla “Y no conocerán el miedo…” (ver 
5.1.1). 

Condiciones de Victoria: Capturas el objetivo si tienes una 
unidad a 15 cm o menos de él en la Fase de Finalización, y tu 
oponente no. Para ganar el juego, debes capturar el objetivo y 
mantenerlo durante un turno completo. 

1.15.2. Escenario de entrenamiento de ataque rápido 

Los Marines Espaciales son un ejército muy móvil que hace uso 
intensivo de vehículos de transporte para atacar al enemigo con 
la velocidad de un relámpago. De largo, el vehículo de 
transporte más común es el Rhino, una máquina fiable capaz de 
transportar diez Marines Espaciales completamente equipados a 
donde sea necesario en el campo de batalla. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos. La Fuerza tiene un 
Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las 
formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos. La Fuerza tiene un 
Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las 
formaciones es 1+. 

Área de Juego: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Despliegue: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Reglas Especiales: Igual que el escenario de entrenamiento 
básico (ver 1.15.1). 

Condiciones de Victoria: Igual que el escenario de 
entrenamiento básico (ver 1.15.1). 

1.15.3. Escenario de entrenamiento con blindados 

Los Marines Espaciales hacen uso de multitud de vehículos 
blindados. De ellos, el más equilibrado es el Predator 
Destructor, una máquina de combate muy versátil, con armas 
que la convierten en una amenaza para cualquier objetivo. Este 
escenario de entrenamiento está diseñado para que los Marines 
adquieran experiencia como tripulación del tanque Predator. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por cuatro 
Predators Destructor. La Fuerza tiene un Factor de Estrategia 
de 5. El valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por 
cuatro Predators Destructor. La Fuerza tiene un Factor de 
Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Área de Juego: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Despliegue: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Reglas Especiales: Igual que el escenario de entrenamiento 
básico (ver 1.15.1). 

Condiciones de Victoria: Igual que el escenario de 
entrenamiento básico (ver 1.15.1). 
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1.15.4. Escenario de entrenamiento avanzado 

Los ejércitos Marines Espaciales incluyen muchas unidades 
especializadas, como los Marines de Asalto equipados con 
retrorreactores, o los Marines Devastadores equipados con 
armas pesadas adicionales. Este escenario representa una sesión 
de entrenamiento avanzado en el que se aprende cómo estas 
unidades influyen en el desarrollo de la batalla. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro unidades de Marines de Asalto. La 
Fuerza tiene un Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa 
de las formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro unidades de Marines Devastadores. La 
Fuerza tiene un Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa 
de las formaciones es 1+. 

Área de Juego: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Despliegue: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Reglas Especiales: Todas las unidades de los Marines 
Espaciales emplean la regla “Y no conocerán el miedo…” (ver 
5.1.1). Los Marines de Asalto emplean la regla de los 
Retrorreactores (ver 2.7.1). 

Condiciones de Victoria: Igual que el escenario de 
entrenamiento básico (ver 1.15.1). 

1.15.5. Escenario de entrenamiento de armas combinadas 

La mayoría de las veces, un comandante Marine Espacial 
desplegará una fuerza combinada. Este escenario instruye en los 
conocimientos necesarios para comandar una fuerza combinada 
de infantería, vehículos blindados y artillería. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro unidades de Marines de Asalto, más una 
formación compuesta por cuatro Predators Destructor, más 
una formación compuesta por tres Whirlwinds. La Fuerza tiene 
un Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las 
formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro unidades de Marines Devastadores, más 
una formación compuesta por cuatro Predators Destructor, 
más una formación compuesta por tres Whirlwinds. La Fuerza 
tiene un Factor de Estrategia de 5. El valor de Iniciativa de las 
formaciones es 1+. 

Área de Juego: Prepara un área cuadrada de aproximadamente 
90-120 cm de lado. Coloca cualquier escenografía que tengas de 
una manera acordada con tu oponente. Puedes colocar tanta o 
tan poca como queráis, pero es recomendable poner al menos 
un par de colinas, y o bien un área de construcciones, o bien 
algunos bosques en los que las tropas se puedan guarecer y 
obtener cobertura. Pon una “ficha de objetivo” justo en el 
centro del área de juego (una moneda o algo similar). A 
continuación cada jugador colocará una ficha de objetivo 
adicional, a más de 45 cm de cualquier otra ficha de objetivo. Al 
finalizar el proceso, deberá haber un total de tres fichas de 
objetivo sobre la mesa. 

Despliegue: Igual que el escenario de entrenamiento básico 
(ver 1.15.1). 

Reglas Especiales: Igual que el escenario de entrenamiento 
avanzado (ver 1.15.4). 

Condiciones de Victoria: Capturas el objetivo si tienes una 
unidad a 15 cm o menos de él en la Fase de Finalización, y tu 
oponente no. Para ganar el juego, debes capturar al menos dos 
objetivos y mantener ambos durante un turno completo. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO: Dudas de Reglas 

Los juegos de mesa no son una ciencia exacta, y con 
frecuencia aparecerán dudas sobre las reglas. La inmensa 
cantidad de variables que ofrecen las reglas, listas de ejército, 
terreno, etc, prácticamente garantiza que habrá momentos en 
los que discutirás con tu oponente acerca de cómo resolver 
una situación concreta, o quizás te des cuenta de que jugáis 
con distintas convenciones o reglas de la casa. 

Normalmente, tales discusiones podrán resolverse 
simplemente charlando un rato y llegando a alguna clase de 
acuerdo, pero a veces no resultará tan sencillo. Tal situación 
podría provocar un acalorado debate, que quizás dé al traste 
con la diversión que debería suponer jugar a este juego. 
Nuestro consejo es que no merece la pena discutir. 
Simplemente sonríe y luego di: “de acuerdo, lo haremos a tu 
manera”. Confía en mí, te darás cuenta de que este método es 
mucho más satisfactorio que perder el tiempo discutiendo 
sobre reglas, e incluso puede que de vez en cuando descubras 
que prefieres el método de tu oponente en vez del tuyo. 
También es una forma de enfocarlo mucho más madura, lo 
cual creo que es lo más apropiado para jugar a un juego como 
Epic, en el que todo ha sido diseñado pensando en jugadores 
experimentados, que no en abogados experimentados. ¡Espero 
que te valga de algo mi consejo! 
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2.0. UNIDADES Y ARMAS 
ESPECIALISTAS1 
“Aquí eztamoz zeguroz, Kanijoz. No hay forma de que ezaz motoz 
lleguen hazta aquí arriba…” 

Últimas palabras de Gibli el Gretchin, después de ser aniquilado por los 
Marines de Asalto del Capítulo de los Salamandras 

Los campos de batalla del cuadragésimo primer milenio son 
hogar de una gran cantidad de armas extraordinarias y unidades 
especializadas que varían mucho las unas de las otras: desde 
infantería con retrorreactores, que puede ir volando por los 
aires, hasta vehículos pesados equipados con gigantescas 
macro-armas, tan poderosas que pueden atravesar cualquier 
blindaje. Estos tipos de unidades tienen reglas especiales que 
pueden salirse de las reglas generales del juego de alguna 
manera: por ejemplo, la infantería con retrorreactores puede 
pasar por encima de terreno intransitable, mientras que las 
unidades impactadas por disparos de macro-armas no pueden 
realizar tirada de salvación por Blindaje. Estas reglas no son 
particularmente complejas, y puedes empezar a utilizarlas en 
cuanto conozcas las reglas generales.  

Las reglas especiales de esta sección se aplican a ciertas 
unidades o armas, y representan habilidades particulares de 
tropas especializadas. Por este motivo, las habilidades especiales 
siempre son exclusivas de las unidades que las poseen, y no 
pueden ser transferidas a otras unidades de la formación. Esto 
significa que ciertas habilidades no tendrán ningún efecto si 
algunas unidades de la formación no poseen la habilidad (por 
ejemplo, la habilidad de teletransporte).  

Otro ejemplo: si se realiza un disparo de artillería y algunas 
unidades tienen la habilidad de disrupción, dicha habilidad sólo 
podrá aplicarse al ataque si todas las unidades que disparan la 
poseen. Si quieres utilizar la habilidad, las unidades que no la 
poseen no podrán contribuir al disparo artillero. 

Por último, a no ser que se especifique lo contrario, todas las 
habilidades tendrán efecto aunque la formación esté 
desmoralizada. Así, la habilidad de comandante en jefe podrá 
utilizarse incluso si la formación está desmoralizada. 

                                                 
1
 2.0. Unidades y armas especialistas 

P: Algunas habilidades especiales pueden aplicarse a unidades o a 
armas. ¿Cuáles son las diferencias? 
R: Cualquier habilidad especial que esté anotada en un arma deberá aplicarse 
solamente a la línea del perfil de atributos en la que estén anotadas (ejemplo: las 
Máscaras de Espectro de las Espectros Aullantes otorgan la habilidad de dañar 
primero al ataque CC de la unidad, y las Garras de Líctor proporcionan la 
habilidad de francotirador a los ataques CC del Líctor). 
Las habilidades especiales de arma que estén anotadas en las notas de la unidad 
se aplicarán a todos los ataques que la unidad pueda realizar (ejemplo: los 
Arañas de Disformidad tienen dañar primero, y podrán aplicarlo a todos sus 
ataques CC y TT, así como a cualquier ataque extra de cualquier personaje que se 
incorpore a la unidad), 
Las habilidades especiales de unidad que estén anotadas en las notas de la 
unidad no se aplican a los ataques CC, TT, ni a ataques extra (ejemplo: los 
Eploradores Eldar tienen la habilidad de francotirador, y sólo pueden aplicarla a 
los ataques de disparo de todas sus armas).  

2.1. UNIDADES ESPECIALISTAS2 

Algunas unidades poseen capacidades especiales que les 
permiten “saltarse” las reglas de alguna manera. Cualquier 
habilidad especial estará anotada en el perfil de atributos de la 
unidad (ver 1.1.3). 
 

2.1.1. Personaje [Character] 

Algunas unidades se describen como personajes. Se trata de 
individuos importantes, más que un grupo de soldados, la 
dotación de un arma o la tripulación de un tanque. No están 
representados por unidades individuales, sino que las miniaturas 
de los personajes se “añaden” a otra unidad del ejército. La 
unidad a la que se añade el personaje recibirá cualesquiera armas y 
habilidades anotadas en el perfil de atributos del personaje. Por 
ejemplo, una unidad de Marines Espaciales con un Capellán 
pasará a tener un Crozius Arcanum (arma de asalto, macro-arma, 
ataques extra +1), y ganará las habilidades tirada de salvación 
invulnerable, inspirador y líder. Nótese que este tipo de capacidades 
se añaden a cualquier unidad a la que el personaje se una, 
incluso a vehículos blindados o máquinas de guerra. 

El personaje no puede separarse nunca de su unidad. Puede ser 
transportado por cualquier transporte que le esté permitido a la 
unidad, y no ocupa espacio adicional. El personaje debería 
representarse con una miniatura adecuada, o un estandarte 
añadido a la unidad. Los personajes elegidos como mejora para 
una formación deben ser añadidos a una unidad de la 
formación para la que se adquirió la mejora. 
 

                                                 
2
 2.1. Unidades especialistas 

P: ¿Es posible que una unidad tenga una habilidad más de una vez? 
R: No. Si una unidad gana una segunda copia de la misma habilidad (gracias a 
un personaje, por ejemplo), se tratará como si sólo la tuviera una vez. 
P: Las unidades transportadas, ¿pueden emplear sus habilidades? 
R: Sí. 
P: ¿Pueden utilizarse las habilidades de las unidades que están fuera de 
la mesa? 
R: No, pero hay algunas excepciones. Las habilidades especiales de despliegue 
son un ejemplo claro (teletransporte, tuneladores, etc.). También cualquier habilidad 
que afecte al chequeo de acción o de reorganización de la formación (comandante 
en jefe, videncia, etc.), pero sólo para la propia formación. Por último, la habilidad 
de líder, y la de lenta y tediosa también podrán ser usadas desde fuera de la mesa. 
P: Las unidades que pertenezcan a una formación desmoralizada, 
¿pueden emplear sus habilidades especiales? 
R: Sí. 
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2.1.2. Comandante [Commander]1 

Algunas unidades y personajes se describen como comandantes. 
Los comandantes pueden ordenar hasta a tres formaciones que le 
sigan cuando lancen un asalto, siempre que todas esas 
formaciones tengan al menos una unidad a 5 cm o menos de la 
formación del comandante.  

Realiza un único chequeo de acción, con un -1 si alguna de las 
formaciones implicadas tiene algún marcador de explosión. Si el 
chequeo no se supera, la formación del comandante acumulará un 
marcador de explosión y deberá llevar a cabo una acción de 
Aguantar, pero las otras formaciones no sufren ninguna 
consecuencia adicional (y pueden llevar a cabo su acción más 
tarde en ese mismo turno). 

Si el chequeo se supera, todas las formaciones pueden realizar 
una acción de Atacar. Trata a todas las formaciones como si se 
tratasen de una sola durante el resto del asalto. El resultado del 
combate es determinado por única tirada de 2D6. Si son 
derrotadas, todas las formaciones resultarán desmoralizadas. Si 
son vencedoras, cada formación recibirá un número de 
marcadores de explosión igual a las bajas que hayan sufrido 
durante el asalto (considera cada formación individualmente). 

                                                 
1
 2.1.2. Comandante 

P: ¿Puede un comandante ordenar a varias formaciones que realicen un 
asalto combinado, incluso si él mismo, o su formación, no está a 
distancia de carga? 
R: Sí, en ambos casos. 
P: Si se ordena un asalto combinado en el que las formaciones atacantes 
tienen diferentes valores de Iniciativa, ¿cuál de ellos se emplea para el 
chequeo de acción? 
R: Usa el de la formación que estás activando (es decir, la del comandante). 

2.1.3. Coraje [Fearless]2 

Algunas unidades poseen coraje. Estas unidades son tan 
valientes o están tan enloquecidas que no se retirarán cuando su 
formación sea desmoralizada (aunque puedes decidir que hagan 
movimiento de retirada, si lo deseas). 

Las unidades con coraje no pueden verse afectadas por los daños 
derivados de perder un asalto (no pueden recibir impactos 
adicionales, ni resultarán destruidas si su formación estaba ya 
desmoralizada), y no pueden sufrir daños debidos a que su 
formación acumule nuevos marcadores de explosión cuando 
está desmoralizada. 

Si la formación resulta obligada a realizar un movimiento de 
retirada (al resultar desmoralizada, por ejemplo), las unidades 
con coraje podrán elegir no realizar movimiento de retirada. Si 
permanecen estacionarios, no resultarán destruidos por quedar 
cerca del enemigo. Si deciden moverse, sólo resultarán 
destruidos si quedan a 5 cm o menos del enemigo (y no a 15 
cm, como sería lo normal). 

Nótese que las demás unidades de la formación que no tengan 
coraje sí se verán afectadas por los impactos adicionales 
provocados por perder un asalto o por recibir marcadores de 
explosión estando su formación desmoralizada. Simplemente 
ignora a las unidades con coraje cuando asignes estos impactos. 

Las unidades con coraje siguen considerándose parte de su 
formación, por lo que es posible que se vean “arrastradas” por 
el movimiento de retirada de su formación para evitar quedar 
fuera de la coherencia de formación (ver 1.2.1). Finalmente, hay que 
tener en cuenta que el hecho de no tener que hacer movimiento 
de retirada permite a las unidades con coraje finalizar un asalto 
en la zona de control de una unidad enemiga, incluso en 
contacto con ella (ver 1.7.3 para los detalles sobre cómo 
resolver situaciones en las que una unidad comienza una acción 
en la zona de control de un enemigo). 
 
2.1.4. Infiltrador [Infiltrator]3 

Algunas unidades son de infiltradores. Los infiltradores pueden 
duplicar su capacidad de movimiento cuando realizan una carga 
(¡sólo cuando realicen una carga!), y también pueden ignorar las 
zonas de control de las unidades de la formación enemiga 
contra la que estén cargando. Estas dos reglas permiten a los 
infiltradores introducirse en el interior de las formaciones a las 
que asalten, alcanzando a las unidades más protegidas. Nótese 
que las reglas de coherencia de formación siguen aplicándose a los 
infiltradores. 

                                                 

2 2.1.3. Coraje 
P: ¿Qué pasa cuando una unidad con coraje desmoralizada queda en 
contacto con una unidad enemiga después de perder un asalto? 
R: Nada especial. Si la unidad enemiga no usa su consolidación para abandonar 
su ZdC, comenzará su próximo turno en esa posición, y ambos bandos se 
verán automáticamente obligados a intentar un asalto el próximo turno 

3 2.1.4. Infiltrador 
P: Los infiltradotes, ¿pueden doblar su movimiento de contra-carga? 
R: No. 
P: Los infiltradores, ¿pueden duplicar la distancia a la que son 
desplegados de su transporte durante una carga? 
R: No.  
P: Los infiltradores, ¿pueden mover directamente sobre el enemigo? 
R: No. 
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2.1.5. Inspirador [Inspiring]1 

Algunas unidades y personajes tienen la habilidad inspirador. 
Cada unidad con esta habilidad que esté implicada en un asalto 
proporciona un +1 al resultado de resolución del combate 
(¡siempre que sobreviva a él, por supuesto!). 

2.1.6. Salvación invulnerable [Invulnerable save]2 

Ciertas unidades y personajes reciben una salvación invulnerable. 
Puede que tengan algún sistema de protección o simplemente 
una vitalidad sobrenatural, pero el caso es que pueden 
sobrevivir a ataques que harían perecer a otras criaturas. 

Para representar esto, pueden realizar una segunda tirada de 
salvación de 6+ si fallan su primera tirada de salvación debido a 
cualquier circunstancia. Esta tirada de salvación invulnerable puede 
realizarse ante cualquier ataque, incluso ante aquellos que 
normalmente anularían otras salvaciones. Nunca se aplican 
modificadores a la tirada de salvación invulnerable. 

2.1.7. Retrorreactores [Jump packs] 

Algunas unidades poseen retrorreactores que les permiten recorrer 
cortas distancias volando por los aires, normalmente realizando 
series de largos “saltos”. 

Estas unidades pueden ignorar el terreno difícil o intransitable 
mientras mueven (saltan por encima de él). No pueden aterrizar 
en terreno intransitable, y tendrán que realizar un chequeo de 
terreno peligroso si aterrizan en terreno peligroso. También 
pueden ignorar a las unidades amigas mientras mueven (no 
pueden aterrizar sobre ellas), pero son afectadas por las zonas 
de control enemigas, y no pueden sobrevolar formaciones 
enemigas. 
 
2.1.8. Líder [Leader] 

Algunos personajes o unidades se describen como líderes. Una 
formación que incluya algún líder puede retirar un marcador de 
explosión adicional por cada líder que tenga, cuando se reagrupe 
o se reorganice con éxito. 

2.1.9. Vehículo ligero [Light Vehicle]3 

Entre los vehículos ligeros incluimos cualquier tipo de vehículo no 
blindado en los que la tripulación queda expuesta al fuego 
enemigo, tales como los Buggies Orkos y los Land Speeders de 

                                                 
1 2.1.5. Inspirador 
P: Si una unidad inspiradora presta fuego de apoyo en un combate, ¿se 
considera implicada en él, y por lo tanto aportaría su bonus de 
inspirador? 
R: No.  
2 2.1.6. Salvación invulnerable 
P: La salvación invulnerable, ¿puede aplicarse… 

a) …a los impactos “por persecuciones” (es decir, los impactos 
adicionales por perder el asalto)? 

b) …a los impactos provocados por el terreno peligroso? 
c) …para evitar ser destruido por quedar cerca del enemigo al final 

del segundo movimiento de retirada? 
d) …para evitar la destrucción por acumular marcadores de 

explosión estando la formación desmoralizada? 
R: a) No; b) No; c) No; d) No. 
P: ¿Cuántas veces hay que tirar por salvación invulnerable contra un 
arma matatitanes que genere múltiples impactos? 
R: Una, salvo si se trata de una máquina de guerra, en cuyo caso habrá que tirar 
una vez por impacto. 
3 2.1.9. Vehículo ligero 
P: Los vehículos ligeros, ¿pueden emplearse para proporcionar cobertura 
a las unidades de infantería? 
R: No.  

los Marines Espaciales. La única diferencia entre los vehículos 
ligeros y los vehículos blindados es que pueden verse afectados 
por armas tanto del tipo AT como del tipo AP. En efecto, 
cuentan como infantería para el fuego AP y como vehículos 
blindados para el fuego AT. 

Los vehículos ligeros se basan en su velocidad y agilidad para 
protegerse de los disparos del enemigo, más que en el grosor 
del blindaje. Aparte de esto, su tirada de salvación por Blindaje 
funciona exactamente igual que como se ha descrito para las 
demás unidades. Por ejemplo, será ignorada por las macro-armas, 
puede ser empleada contra artillería, etc. 

2.1.10. Montados [Mounted] 

Algunas unidades de infantería se describen como montadas. 
Estos soldados van montados bien en motocicletas o bien en 
algún tipo de animal de monta, como los caballos. Estas 
unidades se consideran vehículos blindados a efectos de 
terreno, e infantería para cualquier otro propósito. 

2.1.11. Blindaje reforzado [Reinforced armour]4 

Las unidades con blindaje reforzado cuentan con un blindaje 
mucho más sólido y resistente que el que tienen la mayoría de 
los tanques blindados normales. Por esta razón, conservan su 
tirada de salvación por Blindaje incluso contra las macro-armas 
(ver sección 2.2.6). Además, pueden repetir cualquier tirada de 
salvación por Blindaje que fallen contra cualquier arma que no 
sea una macro-arma, incluyendo los impactos sufridos durante un 
asalto. 

2.1.12. Explorador [Scout]5 

Los exploradores están entrenados para operar por su cuenta, 
explorando por delante de la formación para determinar la 
posición del enemigo. Las unidades de exploradores pueden 
permitirse estar a una distancia de hasta 20 cm de las demás 
unidades de la formación (en lugar de los 5 cm habituales).  

Además, los exploradores están entrenados para dispersarse y 
cubrir una gran área, y por lo tanto poseen una zona de control 
de 10 cm, en lugar de 5 cm. Estas reglas sólo se aplican a los 
exploradores, no a otras unidades de la formación, ni son 
transferidas a los pasajeros de un vehículo con esta habilidad. 

                                                 

4 2.1.11. Blindaje reforzado 
P: La habilidad blindaje reforzado, ¿permite repetir salvaciones por 
cobertura (si el impacto no fue provocado por una macro-arma)? 
R: Sí, pero sólo podrá emplearse el valor de Blindaje de la unidad. 
P: La habilidad blindaje reforzado, ¿permite repetir salvaciones 
invulnerables contra impactos que no sean de macro-arma? 
R: No. 
5 2.1.12. Explorador 
P: ¿Cómo se organiza la coherencia de las formaciones que incluyan 
exploradores y no exploradores? 
R: Cada unidad que no sea exploradora deberá permanecer a 5cm de al menos 
otra unidad de la formación, y cada unidad exploradora deberá mantenerse a 
20cm de al menos otra unidad de la formación. 
P: Los exploradores, ¿se consideran “entremezclados” si están a 10 cm 
de una unidad amiga de otra formación? 
R: No. 
P: Una unidad que carga, ¿puede entrar en contacto con una unidad 
enemiga que esté cubierta por la ZdC de una unidad exploradora no 
entremezclada? 
R: Sí, pero sólo si esa unidad está más cerca que la unidad exploradora. En estas 
circunstancias, es posible invadir la ZdC de una unidad que pertenezca a una 
formación que no sea el objetivo del asalto. 
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2.1.13. Gravitatorio [Skimmer]1 

Algunas unidades son gravitatorias. Estas unidades están 
equipadas con motores que les permiten mantenerse elevadas a 
poca distancia del suelo, por lo que pueden sobrevolar 
obstáculos que detendrían a otras unidades terrestres. Nótese 
que los vehículos gravitatorios no son aeronaves, y no siguen las 
reglas aplicables a las aeronaves (ver sección 4.0). 

Las unidades gravitatorias pueden ignorar el terreno difícil o 
intransitable mientras mueven, pero no pueden finalizar su 
movimiento sobre terreno intransitable. Si finalizan su 
movimiento en terreno peligroso, deben realizar un chequeo de 
terreno peligroso. Pueden sobrevolar unidades amigas (no 
pueden aterrizar sobre ellas), pero no pueden sobrevolar 
unidades enemigas, ni ignorar sus zonas de control. 

Las unidades gravitatorias pueden declarar que están en vuelo alto 
al comienzo de cualquier acción, incluyendo acciones de Fuego 
de Supresión, excepto acciones de Fuego Sostenido y Mando. 
Ponerse en vuelo alto cuenta como movimiento a efectos de las 
formaciones enemigas en Fuego de Supresión. 

Los gravitatorios en vuelo alto descenderán al finalizar la acción. Si 
se trataba de una acción de Fuego de Supresión, los gravitatorios 
no descenderán hasta haber disparado. Los gravitatorios con 
capacidad de transporte no podrán embarcar o desembarcar 
tropas mientras estén en vuelo alto. Si son destruidos mientras 
están en vuelo alto, cualquier unidad a bordo será destruida, sin 
que sea posible evitarlo con ninguna tirada de salvación. 

Se asume que las unidades gravitatorias en vuelo alto se elevan a 
mucha distancia del suelo, y esto permite ignorar el terreno que 
se interponga en la línea de visión, siempre que el terreno esté 
más cerca de los gravitatorios que del objetivo. Simplemente hay 
que medir la distancia que separa a los gravitatorios del terreno, y 
del terreno a la otra unidad: si está más cerca de los gravitatorios, 
la línea de visión no estará bloqueada; si está más cerca del 

                                                 
1
 2.1.13. Gravitatorio 

P: ¿Puede un transporte gravitatorio embarcar a una unidad que esté en 
terreno peligroso para el transporte?  
R: Sí, pero el transporte deberá realizar el chequeo de terreno peligroso, a 
menos que una parte de la unidad embarcada esté fuera del terreno peligroso. 
P: ¿Puede un transporte gravitatorio embarcar a una unidad que esté en 
terreno intransitable para el transporte?  
R: Sí, pero sólo si al menos parte de la unidad está fuera del terreno. 
P: Si un gravitatorio comienza su movimiento en terreno difícil, pero 
finaliza en terreno abierto, ¿debe realizar el chequeo de terreno 
peligroso? 
R: Sí. 
P: ¿Puede una unidad gravitatoria ponerse en vuelo alto para disparar 
como parte de la acción de Aguantar? 
R: No. A no ser que se especifique en las reglas, es necesario mover para entrar 
en vuelo alto (el Fuego de Supresión es la única excepción). 
P: ¿Puede una unidad gravitatoria entrar en vuelo alto al realizar una 
contra-carga? 
R: Sí. Si la unidad puede mover, podrá entrar en vuelo alto. 
P: Si un gravitatorio usa su capacidad de forzar a las unidades en 
contacto pena con peana con él a usar el atributo de TT, ¿sigue 
considerándose que las unidades están trabadas? 
R: Sí. 
P: ¿Qué pasa si dos gravitatorios están trabados en combate? 
R: Si cualquier jugador lo desea, deberá emplearse forzosamente los atributos 
de TT. De otro modo, deberán emplearse los valores del atributo de CC. 
P: ¿Qué pasa si mi unidad está trabada con un gravitatorio y una unidad 
terrestre? ¿Puede forzarse el uso de TT por el gravitatorio? 
R: El gravitatorio puede forzar el uso de TT sólo para los ataques que se dirijan a 
él mismo. Si la unidad enemiga tiene otro objetivo válido para sus ataques CC, 
podrá realizarlos.  
R: Una máquina de guerra gravitatoria, ¿puede emplear su TT para 
atacar a unidades en contacto con ella? 
R: Sí. 

objetivo, la línea de visión será bloqueada con normalidad; si 
ambos están a la misma distancia, los disparos podrán realizarse 
(en ambos sentidos), pero deberá aplicarse el modificador al 
impactar por cobertura. 

Adicionalmente, las unidades gravitatorias siempre pueden elegir 
utilizar su atributo de TT en lugar del de CC, incluso si la 
unidad enemiga se encuentra en contacto con su peana. Si 
decide hacerlo, entonces la unidad enemiga en contacto con su 
peana deberá emplear su atributo de TT también. Esto 
representa el hecho de que la unidad gravitatoria se eleva lejos 
del alcance de sus enemigos en tierra. 
 
2.1.14. Francotirador [Sniper]2 

Algunas unidades pueden ser de francotiradores. Realiza por 
separado las tiradas correspondientes a los disparos de los 
francotiradores. Si se consigue el impacto, el atacante puede elegir 
la unidad afectada, siempre que esté dentro del alcance y la línea 
de visión de la unidad. 

Además, la unidad impactada recibe un -1 a su salvación. 

                                                 
2 2.1.14. Francotirador 
P: La habilidad de francotirador, ¿puede ser empleada en un asalto? 
R: Sólo si está anotada en un arma de asalto o en un arma ligera. 
P: ¿Qué unidades podrá elegir un atacante francotirador para asignar sus 
impactos en un asalto? 
R: Cualquier unidad a 15cm hasta la que pueda proyectar su línea de visión, sin 
importar si los ataques son CC o TT. 
P: ¿Cuándo se asignan los impactos de los francotiradores? 
R: Antes o después de los impactos normales, pero antes de realizar las 
salvaciones y, por lo tanto, antes de atacar con las macro-armas. 
P: ¿Puede un francotirador asignar un segundo impacto a unidades a las 
que ya se les haya asignado uno? 
R: Sí. 
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2.1.15. Comandante en jefe [Supreme commander]1 

Los comandantes en jefe representan unidades de dirigentes de 
gran nivel. Cuentan como si tuvieran las habilidades de 
comandante y líder (ver secciones 2.1.2 y 2.1.8 respectivamente). 
Además, por cada comandante en jefe presente en el ejército, se te 
permite repetir un chequeo de Iniciativa fallado (de cualquier 
tipo) una vez por turno.  

2.1.16. Blindaje adicional posterior [Thick rear armour] 

Algunas unidades muy blindadas cuentan con blindaje adicional 
posterior. Estos vehículos están igualmente blindados en todo su 
perímetro, e ignoran el -1 a la tirada de salvación por Blindaje 
cuando son atrapados en fuego cruzado. 

2.1.17. Teletransporte [Teleport]2 

Las unidades con la habilidad de teletransporte pueden aparecer 
de repente en el campo de batalla, quizás porque tienen acceso 
a sistemas tecnológicos o arcanos que les permiten moverse 
instantáneamente a cualquier parte, o quizás porque tienen la 
capacidad de esconderse extremadamente bien, y aparecer 
súbitamente “de la nada” en cualquier momento. 

Las formaciones en las que todas las unidades tengan la 
habilidad de teletransporte deben mantenerse fuera del campo de 
batalla, y pueden aparecer al principio de cualquier turno. 
Simplemente coloca las unidades en cualquier parte que quieras 
al principio de cualquier turno, antes de determinar quién gana 
la tirada de estrategia. Cada unidad debe situarse a 5 cm o 
menos de otra unidad de su propia formación, así que, de esta 
forma, la primera unidad puede situarse en cualquier sitio, pero 
las demás deben ponerse a 5 cm o menos de las unidades ya 
desplegadas. Todas las unidades deben situarse fuera de 
cualquier zona de control enemiga. Si se colocan en terreno 
peligroso, las unidades teletransportadas deben superar un 
chequeo de terreno peligroso en cuanto sean colocadas. 

El teletransporte es un asunto muy peligroso, y no siempre sale 
como estaba planeado. Para representarlo, tira 1D6 por cada 
unidad teletransportada. Por cada resultado de 1 obtenido, la 
formación teletransportada recibe un marcador de explosión. 

2.1.18. Bípode [Walker] 

Algunos vehículos están descritos como bípodes. Los bípodes son 
capaces de atravesar terreno difícil más fácilmente que los 
demás vehículos, por lo que pueden repetir cualquier chequeo de 
terreno peligroso que no superen. 

 

                                                 

1 2.1.15. Comandante en jefe 
P: ¿Es posible tener más de un comandante en jefe? 
R: Sí, aunque las listas de ejército de torneo no lo contemplan. 
P: ¿Qué es un chequeo de iniciativa? 
R: Un chequeo de acción y o de reorganización. 
2 1.1.17. Teletransporte 
P: Una formación que contenga vehículos de transporte con la habilidad 
de teletransporte, ¿puede teletransportarse con unidades sin esta 
habilidad embarcadas en su interior? 
R: Sí, pero cualquier unidad que no pueda ser transportada debería considerarse 
destruida. 
P: Si una unidad tiene teletransporte y es exploradora, ¿puede ser 
desplegada a 20 cm de otra unidad de su formación? 
R: No. Las reglas del teletransporte no lo permiten. Las unidades podrán 
aprovechar la habilidad de explorador en cuanto realicen su primer movimiento. 
P: Una máquina de guerra que se teletransporte, ¿cuántos dados debe 
tirar para ver si acumula marcadores de explosión por el teletransporte? 
R: Uno por cada punto de FD que tenga. 

REGLA ESPECIAL 

Repeticiones de tirada 

En algunas ocasiones, las reglas te permitirán repetir una tirada 
de dado si no te gusta el primer resultado obtenido. Las 
repeticiones de tirada, a no ser que se especifique lo contrario, 
siempre se aplican a un único dado. Ninguna tirada podrá 
repetirse más de una vez (no se puede repetir una tirada de 
dado ya repetida), y deberá aceptarse el segundo resultado, 
incluso aunque sea peor que el primero. 

2.1.19. Lenta y tediosa [Slow and steady] 

Algunas naves espaciales (ver 4.3) se describen como lentas y 
tediosas. No pueden ser empleadas en el primer y segundo turno 
de la batalla, a no ser que se especifique lo contrario en las 
reglas especiales del escenario que se esté jugando. 

2.1.20. Nave de apoyo [Support craft]3 

Las naves de apoyo son como un híbrido entre los vehículos 
gravitatorios y las aeronaves. Permanecen siempre a gran 
distancia del suelo, sobrevolando el terreno para tener buena 
posición de disparo. Una nave de apoyo funciona exactamente 
como una unidad gravitatoria que esté siempre en vuelo alto. 
Las naves de apoyo disparan, y son afectadas por los disparos, 
exactamente igual que cualquier otra unidad (es decir, no se 
requiere la habilidad antiaérea). En un asalto, las naves de apoyo 
forzarán automáticamente el uso de TT, de la misma forma que 
los gravitatorios que así lo deseen. Se asume que las tropas a 
bordo de las naves de apoyo con capacidad de transporte estarán 
dotadas de los medios necesarios para embarcar y desembarcar 
de ellas con normalidad. 

2.1.21. Auto-caída orbital [Self planetfall] 

Las reglas de auto-caída orbital se tratan igual que las reglas de las 
caídas orbitales (ver 4.4), con la única excepción de, al tratarse 
de unidades mucho más pequeñas, se puede elegir cualquier 
turno, incluidos aquellos en los que esté presente cualquier nave 
espacial. 

El turno de llegada de la formación y el punto elegido para el 
despliegue debe anotarse en secreto con antelación, igual que 
como se describe en el punto 4.4. La formación con auto-caída 
orbital debe activarse de manera normal, igual que una nave 
espacial. Designa la formación y realiza el chequeo de acción. Si 
se falla el chequeo, la llegada se retrasará al turno siguiente. Si la 
activación es exitosa, coloca la formación en el punto 
previamente anotado y calcula la dispersión tal y como se 
describe en la sección 4.4. Las unidades a bordo de transportes 
pueden desembarcar a 5 cm de los mismos. La acción de la 
formación proseguirá con normalidad. En otras palabras, la 
formación obtendrá el “movimiento gratuito” de la caída 
orbital al comienzo de su acción, pero, para todo lo demás, su 
activación es normal.  

(Nota: la acción es elegida en la activación, antes de determinar 
la dispersión. Elige con cuidado, ya que una dispersión 
desafortunada podría dificultar o impedir ciertas acciones). 
  

                                                 
3 2.1.20. Nave de apoyo 
P: Las unidades con retrorreactores, ¿pueden ser desembarcadas a 15cm 
de distancia de una nave de apoyo? 
R: No.  
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2.1.22. Prescindible [Expendable] 

Algunas unidades son consideradas prescindibles por sus 
compañeros. Esto puede ser porque han sido creadas 
específicamente para sacrificarse a sí mismas, o simplemente 
porque se trate de tropas poco valiosas, etc. 

Una formación no recibirá marcadores de explosión cuando 
una unidad prescindible sea destruida, incluyendo el marcador de 
explosión adicional por la primera baja del fuego cruzado, y por 
unidades destruidas por quedar fuera de coherencia de 
formación después de un movimiento. Si una unidad prescindible 
es destruida por un arma de disrupción, no se colocará el 
marcador de explosión.  

Si una formación está íntegramente compuesta por unidades 
prescindibles, se perderán los beneficios de esta regla especial. 

Las unidades prescindibles eliminadas durante un asalto cuentan 
para la resolución del combate con normalidad (ver 1.12.7). 

2.1.23. Tuneladores [Tunnelers] 

Las formaciones en las que todas las unidades sean tuneladoras, o 
estén embarcadas en transportes tuneladores pueden dejarse fuera 
de la mesa y pueden aparecer al comienzo del segundo o 
posteriores turnos. Coloca la formación en tu borde de la mesa 
al mismo tiempo que las naves espaciales (ver 4.3.1). Las 
unidades transportadas también deben mostrarse claramente. 

Anota en secreto el punto de entrada de los tuneladores, de la 
misma manera que harías con la posición de una caída orbital 
(ver 4.4). También debes anotar en secreto el turno de llegada. 
Si el punto de llegada está en tu mitad de la mesa, puedes elegir 
el segundo turno, o posterior. Si el punto de llegada está en la 
mitad del oponente, sólo puedes elegir un turno a partir del 
tercero.  

Coloca a los tuneladores al comienzo del turno designado, antes 
de colocar las formaciones con teletransporte, en el lugar que 
habías anotado. Las unidades a bordo de transportes pueden 
desembarcar en ese mismo momento. El despliegue como 
tuneladores no provoca Fuego de Supresión (aunque 
desembarcar de transportes sí lo hará). 

Si el punto designado para el despliegue contiene terreno 
intransitable, unidades amigas o zonas de control enemigas, se 
asume que los sensores de los tuneladores permiten corregir la 
posición. El jugador oponente puede elegir el lugar legal más 
cercano posible para que se produzca el despliegue. 

Coloca cada unidad en el punto designado, o a 5 cm de otra 
unidad previamente colocada, como mucho a 15 cm del punto 
inicial, y en la mitad apropiada de la mesa. 

La formación desplegada de esta forma puede llevar a cabo su 
acción en el mismo turno en el que llega a la mesa. 
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2.2. ARMAS ESPECIALISTAS 

Algunas armas exóticas o poderosas tienen habilidades 
especiales para representar sus propiedades únicas. Cualquier 
habilidad especial de un arma se indica en la sección del 
armamento en el perfil de atributos. Estas habilidades 
especiales se describen a continuación. 

2.2.1. Antiaérea [Anti-aircraft] 

Algunas armas pueden utilizarse para defenderse contra las 
aeronaves. Estas armas se conocen colectivamente como 
antiaéreas. Las armas antiaéreas tienen un valor AA bajo la 
columna Potencia de Fuego y, además, pueden tener valores 
AP y AT. Por ejemplo, el Hunter de los Marines Espaciales 
tiene una Potencia de Fuego de AT4+/AA4+. Las reglas para 
resolver un disparo antiaéreo se describirán con detalle en la 
sección 4.0. 

2.2.2. Disrupción [Disrupt]1 

Algunas armas están diseñadas para desorganizar al enemigo al 
tiempo que provocan bajas. Para representar este efecto, las 
armas de disrupción provocan que se coloque un marcador de 
explosión por cada impacto que provoquen. Nótese que la 
unidad objetivo del disparo aún tiene la posibilidad de realizar 
su tirada de salvación para evitar ser eliminada. Cualquier 
unidad que falle su tirada de salvación y sea eliminada por el 
disparo no provocará la colocación de un nuevo marcador de 
explosión. 

2.2.3. Ataques Extra [Extra attacks]2 

En algunas armas de asalto y armas ligeras se puede encontrar 
la anotación ataques extra +X. Las unidades que utilicen un arma 
de este tipo reciben un número de ataques adicionales igual a 
“X”. Por ejemplo, un arma de asalto con “ataques extra +1” 
permitiría a la unidad utilizarla para realizar un ataque adicional 
en un asalto a un enemigo en contacto peana con peana. A 
veces se indica un dado en lugar de un número. Por ejemplo, 
“ataques extra +D3” significa que hay que tirar 1D3 y el 
resultado obtenido será el número de ataques adicionales 
realizados, repitiendo la tirada cada vez que se use el arma. 
 

                                                 
1 2.2.2. Disrupción 
P: Las armas de disrupción, ¿provocan la colocación de algún ME al 
impactar en una unidad prescindible? 
R: No. 
P: Si provoco un impacto con un arma de disrupción, y es cancelado con 
una pantalla de vacío, ¿debo colocar un ME? 
R: No. 
P: Si un transporte es destruido por un arma de disrupción, ¿se colocarán 
automáticamente los ME adicionales correspondientes a las unidades 
transportadas, o habrá que conseguir destruirlas realmente? 
R: Trata la colocación de estos ME adicionales con normalidad (es decir, sólo 
las unidades destruidas provocarán la colocación de estos ME adicionales).  
2 2.2.3. Ataques extra 
P: ¿Cómo funcionan las habilidades especiales con los ataques extra? 
R: Las habilidades especiales (de unidad o de arma) que vengan anotadas en el 
arma con ataques extra se aplicará a los ataques extra, y sólo a ellos. Todas las 
habilidades especiales de arma (por ejemplo, dañar primero) que estén anotadas 
en la unidad, también se transferirán a los ataques extra, pero las habilidades 
especiales de unidad (ejemplo: francotirador) nunca se transferirán a los ataques 
extra. 
P: Si una unidad tiene un ataque extra en un arma ligera, ¿podrá 
emplearlo si está trabada con otra unidad enemiga? 
R: Esto sólo está permitido a las máquinas de guerra, y sólo si se destinan estos 
ataques a unidades que estén en posición de ser afectadas por ataques TT. 

2.2.4. Daña primero [First strike]3 

Las armas con la habilidad daña primero atacan en primer lugar 
en un asalto. Resuelve los resultados del ataque de esta arma 
antes de que el enemigo inicie su ataque. Esto puede provocar 
que el enemigo sea destruido antes de poder atacar. Si el 
enemigo también dispone de armas con la habilidad daña 
primero, sus efectos se resolverán simultáneamente, antes de que 
las demás armas puedan actuar. 

Si la habilidad de dañar primero está anotada para un arma con 
ataques extra (ver 2.2.3), entonces sólo estos ataques adicionales 
reciben el beneficio que proporciona esta habilidad; de otra 
forma la habilidad debe aplicarse los ataques del atributo de CC 
si está anotada en un arma de asalto, o a los del atributo de TT 
si está anotada en un arma ligera. 

2.2.5. Ignora cobertura [Ignore cover] 

Algunas armas tienen la anotación ignora cobertura en su 
descripción. Estas armas están diseñadas para negar los efectos 
de la cobertura. Estas armas ignoran el modificador de -1 al 
impactar debido a la cobertura, y también anulan las tiradas de 
salvación por cobertura de la infantería. 

2.2.6. Macro-armas [Macro-weapons]4 

Algunas armas que se usan en Epic son absolutamente 
inmensas. Estas armas son denominadas macro-armas en estas 
reglas. Sólo las unidades con blindaje reforzado (ver 2.1.11) 
pueden realizar tirada de salvación contra estas armas. 
Cualquier otro objetivo no podrá realizar tirada de salvación 
alguna (excepto salvaciones invulnerables, ver 2.1.6). A 
continuación explicaremos con detalle cómo se resuelven los 
disparos de macro-armas. 

Disparos: Las macro-armas que se usan para disparar no poseen 
valores AP o AT. En su lugar, poseen un valor de “macro-
arma”, abreviado como MA. Por ejemplo, el Cañón Volcano 
montado en un Titán Imperial Warlord tiene una potencia de 
fuego de MA2+. Debes tirar para impactar normalmente 
cuando dispares una macro-arma. Las macro-armas pueden afectar 
a cualquier tipo de objetivo, por lo que el Cañón Volcano 
mencionado impactará en cualquier tipo de objetivo con un 2 o 
más. Sólo los objetivos con blindaje reforzado o salvación 
invulnerable podrán aplicar su tirada de salvación, otros objetivos 
serán incapaces. Las salvaciones por cobertura también son 
anuladas, pero el modificador de -1 al impactar por cobertura 
sigue aplicándose. 

                                                 
3 2.2.4. Daña primero 
P: Si una unidad con un ataque adicional que daña primero elimina a su 
enemigo en contacto, ¿podrá después atacar con su ataque CC normal? 
R: Sólo si sigue en contacto con alguna otra unidad. De otro modo, se verá 
obligada a usar su valor de TT. 
P: Si una unidad tiene la habilidad de dañar primero en un arma ligera y 
está prestando fuego de apoyo en un asalto, ¿puede utilizarse la 
habilidad? 
R: La habilidad no confiere ninguna ventaja aplicable en esta circunstancia. 
4 2.2.6. Macro-armas 
P: Un transporte es destruido por armas normales, y las unidades 
transportadas sobreviven. ¿Pueden resultar impactadas por los disparos 
de macro-armas que queden por realizar? 
R: Sí. 
P: Si una unidad (con un ataque MA) es eliminada en un asalto por un 
ataque CC o TT antes de que se asignen los ataques MA, ¿se pierden 
estos ataques? 
R: No. Todos los ataques son simultáneos. Incluso si los ataques MA se asignan 
“separadamente” de los normales, pueden realizarse antes de la destrucción de 
la unidad. 
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Artillería: Calcula los resultados del ataque de artillería 
normalmente, aunque sólo las unidades con blindaje reforzado o 
salvación invulnerable realizan tirada de salvación. 

Asaltos: En un asalto, algunas armas ligeras y armas de asalto 
confieren ataques extra con la habilidad de macro-arma. En estos 
casos, la habilidad de macro-arma sólo afecta a estos ataques 
adicionales.  

Asignando impactos: Si una formación consigue hacer 
impactos con armas normales y con macro-armas, el jugador 
oponente debe asignar primero los impactos de las armas 
normales (y hacer las tiradas de salvación que sean necesarias), y 
después asignar los impactos de las macro-armas (y hacer las 
tiradas de salvación). Los impactos de las macro-armas sólo se 
podrán aplicar a unidades en posición de ser impactados por 
una macro-arma. 

2.2.7. Disparo único [Single shot]1 

Algunas armas son armas de disparo único. Estas armas tan sólo 
pueden dispararse una vez por batalla, y no pueden volver a 
dispararse. Puede emplearse cualquier método para recordarlo. 

2.2.8. Baja cadencia [Slow firing]2 

Algunas armas poseen una baja cadencia de disparo. Estas armas 
deben gastar un turno recargándose después de haber 
disparado. Eso significa que, si son disparadas un turno, no 
podrán ser disparadas en el siguiente. La mejor manera de 
recordarlo es simplemente dándole la vuelta a la unidad. En el 
turno de recarga, el jugador endereza sus unidades, que estarán 
listas para volver a disparar en el siguiente turno. De todas 
formas, eres libre de emplear cualquier método que desees. 

2.2.9. Matatitanes [Titan killer] 

Ciertas armas tienen la habilidad matatitanes. Se trata de algunas 
de las armas más terroríficas que puede encontrarse en un 
campo de batalla. Los enemigos impactados por tales armas no 
podrán realizar ninguna tirada de salvación por Blindaje ni por 
cobertura, incluso si poseen blindaje reforzado (las tiradas de 
salvación invulnerables sí pueden realizarse). Los modificadores 
para impactar por cobertura se aplican normalmente. Además, 
estas armas producen efectos adicionales cuando impactan en 
máquinas de guerra, que se describen detalladamente en la 
sección 3. Para todos los demás efectos, las armas matatitanes se 
tratan como macro-armas. 
 

                                                 
1 2.2.7. Disparo único 
P: Las armas de disparo único que ya hayan sido disparadas ¿cuentan 
para los efectos del acobardamiento? 
R: Sí. 
2 2.2.8. Baja cadencia 
P: Las armas de baja cadencia que hayan disparado el turno anterior, 
¿cuentan para los efectos del acobardamiento? 
R: Sí. 
P: Si un arma con baja cadencia cuenta con un multiplicador, ¿debo 
realizar todos los disparos? 
R: No. Puedes reservar disparos para el próximo turno, mientras el arma está 
recargando los disparos que se hayan realizado. 

2.2.10. Fuego Indirecto [Indirect fire]3 

Ciertas unidades poseen armas con la habilidad de fuego indirecto. 
Esto estará anotado en el perfil de atributos correspondiente. 
Estas unidades pueden disparar en fuego indirecto si su formación 
lleva a cabo una acción de Fuego Sostenido. Las unidades que 
pertenezcan a una formación que falle su chequeo de acción 
pueden disparar normalmente como parte de la acción de 
Aguantar, pero no podrán emplear la regla especial de fuego 
indirecto. Una unidad que dispare en fuego indirecto recibe el 
modificador habitual de +1 a la tirada de impactar por Fuego 
Sostenido. 

No es necesario que exista una línea de visión sin 
obstrucciones. Se asume que la posición del enemigo es 
determinada de alguna forma por las tripulaciones de las armas, 
y puede ignorarse el terreno que quede entre medias. El alcance 
de las armas disparando de forma indirecta es doblado, pero no 
puede dispararse a enemigos situados a menos de 30 cm. El 
arco de disparo del arma sigue siendo el mismo. 

Nótese que, aunque esta habilidad es típica de las armas de 
artillería, no es exclusiva de ellas. Ciertas armas que no son de 
artillería pueden tener esta habilidad. 

 

                                                 
3 2.2.10. Fuego indirecto 
P: El fuego indirecto, ¿permite ignorar el -1 por cobertura si el objetivo 
está a cubierto? 
R: Unidades parcialmente ocultadas por terreno no podrían reclamar el 
modificador para impactar por cobertura. Sin embargo, las unidades que se 
encuentren dentro del propio elemento que proporciona cobertura, sí que 
podrían beneficiarse del modificador para impactar por cobertura, y de la 
salvación por cobertura. 
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2.3. ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO 
ESPECIALISTA 

“Ya veo, Hermano Marius, que las lesiones del último ejercicio de 
entrenamiento han curado bien. Además, ese ojo biónico podría ser muy 
útil en el próximo ejercicio. Cuéntame, ¿cuántas horas de entrenamiento en 
Land Speeder has realizado hasta ahora?” 

Sargento Veterano Kesser 

Hay una cantidad enorme de armas y unidades especiales en 
Epic, demasiadas para poder comprenderlas todas en un solo 
escenario de entrenamiento. De todas formas, esta variante del 
escenario de entrenamiento con armas combinadas podrá darte 
una idea del efecto que las armas y unidades especialistas 
pueden tener en una batalla. Para poder jugar este escenario, 
deberías disponer de las miniaturas descritas en el escenario de 
entrenamiento de armas combinadas, y algunas más que te 
detallamos a continuación. 

Nota: los perfiles de atributos de las unidades empleadas en 
este escenario se encuentran en la sección 5.0. 

2.3.1. Escenario de entrenamiento especialista 

Algunos Marines forman en compañías al mando de 
comandantes enormemente respetados y experimentados, que 
están respaldadas por los fuertemente blindados Land Raiders y 
los extremadamente móviles Land Speeders. Estas unidades 
especializadas les permiten realizar cualquier misión que sea 
encomendada a la compañía. 

Fuerza Alfa: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro Land Raiders, más una formación 
compuesta por cinco Land Speeders; una formación Táctica 
puede incluir un Capitán y la otra puede incluir un 
Dreadnought. La Fuerza tiene un Factor de Estrategia de 5. El 
valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Fuerza Beta: Dos formaciones, cada una compuesta por seis 
unidades de Marines Tácticos y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro Land Raiders, más una formación 
compuesta por cinco Land Speeders; una formación Táctica 
puede incluir un Capitán y la otra puede incluir un 
Dreadnought. La Fuerza tiene un Factor de Estrategia de 5. El 
valor de Iniciativa de las formaciones es 1+. 

Área de Juego: Prepara un área cuadrada de aproximadamente 
90-120 cm de lado. Coloca cualquier escenografía que tengas de 
una manera acordada con tu oponente. Puedes colocar tanta o 
tan poca como queráis, pero es recomendable poner al menos 
un par de colinas, y o bien un área de construcciones, o bien 
algunos bosques en los que las tropas se puedan guarecer y 
obtener cobertura. Pon una “ficha de objetivo” justo en el 
centro del área de juego (una moneda o algo similar). A 
continuación cada jugador colocará una ficha de objetivo 
adicional, a más de 45 cm de cualquier otra ficha de objetivo. Al 
finalizar el proceso, deberá haber un total de tres fichas de 
objetivo sobre la mesa. 

Despliegue: Si un jugador colocó el terreno, el rival podrá 
elegir un borde de la mesa donde desplegar. Si se colocó el 
terreno de forma consensuada, el borde de cada jugador se 
decidirá al azar. Los jugadores desplegarán en bordes opuestos, 
y colocarán todas sus tropas a un máximo de 15 cm de dicho 
borde de la mesa. 

Reglas Especiales: Todas las unidades de los Marines 
Espaciales emplean la regla “Y no conocerán el miedo…” (ver 
5.1.1). 

Condiciones de Victoria: Capturas el objetivo si tienes una 
unidad a 15 cm o menos de él en la Fase de Finalización, y tu 
oponente no. Para ganar el juego, debes capturar dos objetivos 
y mantener ambos durante un turno completo. 
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3.0. MÁQUINAS DE GUERRA  
“¡Qué poder divino, oh máquina ancestral, primera entre todas las de su 
clase! Sus poderosos puños, masivos como dos torres de destrucción, 
construidas para la perdición de los enemigos de la humanidad. Nos 
observa mientras se une a la batalla, y bajo su sombra avanzaremos hasta 
alcanzar a nuestros enemigos y derrotarlos” 

En los campos de batalla del cuadragésimo primer milenio 
puede encontrarse gigantescos ingenios del tamaño de grandes 
torres, cubiertos totalmente de terrorífico armamento. Las más 
famosas de estas máquinas de guerra son los Titanes Imperiales 
del Adeptus Mecanicus, pero hay muchos más, incluyendo los 
Gargantes Orkos y los Bio-Titanes de los Tiránidos. Todas 
estas creaciones se denominan “máquinas de guerra”. Entre las 
máquinas de guerra se incluyen todos esos ingenios muy 
grandes, como los Gargantes Orkos, los Tanques Súper 
Pesados Baneblade de la Guardia Imperial o las Cañoneras 
Thunderhawk de los Marines Espaciales. 

La principal diferencia entre las máquinas de guerra [war engines], 
y los vehículos normales es que las máquinas de guerra tienen 
cierto número de factor de daños [damage capacity] que muestra 
cuantas “bajas” puede absorber antes de ser destruida. Por 
ejemplo, un Titán Warlord tiene un factor de daños de 8, que 
significa que debe sufrir ocho “bajas” antes de ser destruido. El 
factor de daños inicial de la máquina de guerra también se 
utiliza para calcular cuántos dados tira en un asalto, cómo de 
difícil acobardar a la máquina de guerra con marcadores de 
explosión y para algunas cosas más. La mayoría de las veces, 
basta con considerar que la máquina de guerra “equivale” a un 
número de unidades igual a su factor de daños inicial. Todo 
esto se describe más detalladamente a continuación. 
 

3.1. MOVIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE 
GUERRA 

Las máquinas de guerra siguen las mismas reglas de 
movimiento que el resto de unidades. Si una máquina de guerra 
falla un chequeo de terreno peligroso, sufrirá un impacto (ver reglas 
de daño más adelante). 

3.1.1. Formaciones de máquinas de guerra 

Las máquinas de guerra son normalmente tan grandes que 
suelen operar individualmente. Aunque se trate de una única 
unidad, la máquina de guerra se seguirá considerando una 
formación independiente, y se le aplicarán todas las reglas 
normalmente aplicables a las formaciones. 

Algunas máquinas de guerra no tan grandes, como los 
Baneblade, pueden operar en grupos. El único cambio respecto 
de las formaciones normales es la distancia de coherencia de 
formación, que será el factor de daños inicial de las máquinas de 
guerra multiplicado por 5, en cm. Por ejemplo, un Baneblade 
tiene un factor de daños inicial de 3, por lo que se mantendrá 
en coherencia siempre que permanezca a 15 cm o menos de 
otra unidad de su formación (3x5=15). 

3.1.2. Zona de control de máquinas de guerra1 

Las máquinas de guerra tienen una zona de control como las 
demás unidades. Durante un asalto, no perderán su zona de 
control hasta que entren en contacto con un número de 
unidades igual a su factor de daños inicial. 
 
3.1.3. Transporte en máquinas de guerra2 

Algunas máquinas de guerra son capaces de transportar otras 
unidades. Estas máquinas de guerra son la excepción a la regla 
de que una unidad sólo puede transportar otras unidades de su 
propia formación. En su lugar, una máquina de guerra puede 
transportar unidades que pertenezcan a otra formación, siempre 
que la formación entera quepa dentro de la máquina de guerra, 
y que toda la formación embarque durante el mismo 
movimiento. Nótese que las máquinas de guerra pueden 
transportar unidades de su misma formación siguiendo las 
reglas habituales (ver 1.7.5). 

Todas las unidades de la formación que vaya a embarcar en la 
máquina de guerra deben ser capaces de entrar en contacto con 
la peana de la máquina de guerra en la misma acción. La 
máquina de guerra puede llevar a cabo una acción antes de que 
la formación haya sido embarcada, pero no después. 

                                                 
1
 3.1.1. Formaciones de máquinas de guerra 

P: Las formaciones que incluyan unidades normales y máquinas de 
guerra, ¿cómo manejan la coherencia de formación? 
R: Cada unidad normal deberá colocarse a 5cm de al menos otra unidad de la 
formación, y cada máquina de guerra deberá colocarse a una distancia de 5cm x 
su FD inicial de al menos otra unidad de la formación. 

2 3.1.3. Transporte en máquinas de guerra 
P: Las máquinas de guerra, ¿pueden transportar más de una formación? 
R: Sí. 
P: Si una formación está compuesta por tres máquinas de guerra con 
capacidad de transporte, ¿podrían repartirse las unidades de una 
formación transportada entre las tres? 
R: No. Una máquina de guerra del transporte no puede transportar “partes” de 
una formación. 
P: Las unidades a bordo de una máquina de guerra, ¿pueden quedarse 
atrapadas durante un asalto? 
R: Sí, aunque hará falta que la máquina de guerra quede trabada con un número 
de unidades enemigas igual al doble de su factor de daños inicial. 
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Mientras estén siendo transportadas, las formaciones no 
pueden disparar, ni hacer nada que no sea reorganizarse en la 
Fase de Finalización (ver 1.14.1). 

Una vez las unidades transportadas han embarcado, la máquina 
de guerra puede mover con ellas en su interior como parte de 
sus propias acciones en turnos subsiguientes. Puede 
desembarcar las unidades transportadas al final de un 
movimiento de la misma forma que un vehículo normal (las 
unidades se colocan a 5 cm del transporte al final de un 
movimiento). 

Las unidades que desembarquen de esta forma no pueden llevar 
a cabo una acción en el turno en el que desembarcan, aunque se 
les permite disparar o luchar en un asalto si la máquina de 
guerra que las transportaba puede disparar o asaltar. En estos 
casos, la máquina de guerra y las unidades transportadas se 
tratan como una única formación hasta que se haya resuelto el 
ataque. A partir de ese momento, se tratarán como formaciones 
independientes. 

Por ejemplo, una máquina de guerra podría llevar a cabo una 
acción Doble y desembarcar las tropas que transportaba al final 
de su movimiento. Entonces, la máquina de guerra y las 
unidades desembarcadas pueden disparar juntas a una 
formación enemiga, y todas las unidades sufren el modificador 
de -1 al impactar, propio de la acción Doble. Alternativamente, 
la máquina de guerra podría realizar una acción de Atacar y 
desembarcar a las unidades al final de su movimiento de carga. 
La máquina de guerra y las unidades desembarcadas se tratarán 
como una única formación para la resolución del asalto, como 
si estuvieran haciendo un asalto combinado (ver 2.1.2). 
 

3.2. MÁQUINAS DE GUERRA Y DISPAROS 

Las siguientes reglas se aplican cuando dispares hacia o desde 
máquinas de guerra. En general, las máquinas de guerra son 
tratadas como vehículos blindados cuando son objetivo de 
disparos (es decir, cualquier arma que afecte a vehículos 
blindados, puede afectar a las máquinas de guerra). Cualquier 
excepción se deja bien clara a continuación. 

3.2.1. Asignando impactos a máquinas de guerra1 

Normalmente sólo pueden asignarse segundos impactos a las 
unidades cuando todas las unidades tienen asignado un primer 
impacto. Esto no ocurre con las máquinas de guerra. Debes 
asignar a cada máquina de guerra un número de impactos igual 
a su factor de daños inicial antes de poder asignar impactos a 
otras unidades de la formación. 

Si una formación incluye unidades normales y máquinas de 
guerra, entonces el atacante debe distribuir sus disparos entre 
las máquinas de guerra y las unidades normales. Los disparos 
realizados a máquinas de guerra tan sólo pueden afectar a las 
máquinas de guerra, y a su vez los disparos dirigidos a las 
demás unidades no pueden afectar a las máquinas de guerra. 

También usamos reglas especiales cuando se disparan armas 
que usen plantillas contra las máquinas de guerra (ver 1.9.8). 
Normalmente estas armas atacan una vez a cada unidad que 
queda debajo de la plantilla. Las máquinas de guerra, debido a 
su gran tamaño, en el caso de quedar exactamente bajo el 
centro de la plantilla sufrirán un número de ataques igual a la 
mitad de su factor de daños inicial, redondeando hacia arriba. 
Por ejemplo, un Baneblade (factor de daños 3) que quede 
situado bajo el centro de una plantilla, será impactado dos 
veces. Es útil marcar el centro de la plantilla con un pequeño 
agujero para poder ubicarlo con exactitud. Las máquinas de 
guerra sólo sufren un impacto si están cubiertas por otras partes 
de la plantilla de artillería. 
  

                                                 

1 3.2.1. Asignando impactos a máquinas de guerra 
P: Cuando se coloca una plantilla sobre una formación que incluya 
alguna máquina de guerra y otras unidades, ¿cuentan cada máquina de 
guerra como una única unidad a efectos de colocar la plantilla sobre el 
mayor número de unidades posible? 
R: Cada máquina de guerra debe contabilizarse como un número de unidades 
igual a su FD inicial a efectos de colocación de la plantilla. 
P: Si una máquina de guerra queda bajo dos o más plantillas del mismo 
ataque artillero, ¿sufre los impactos correspondientes a cada una? Por 
ejemplo, si un Titán Warlord (FD inicial 8) queda bajo el centro de una 
plantilla, y parcialmente cubierto por otra, ¿sufriría 5 impactos? 
R: Sólo resulta afectada por una plantilla (en este caso, se elige la que provoca 
más impactos). Por la misma razón, una unidad normal cubierta por dos 
plantillas sólo sufre un impacto. 
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3.2.2. Factor de daños [Damage capacity] 

Al contrario que los vehículos normales, las máquinas de guerra 
pueden absorber cierto número de impactos antes de ser 
destruidas, que se muestra en su atributo de factor de daños (FD). 
Cada impacto sufrido por la máquina de guerra, que no sea 
salvado, reducirá su factor de daños total en un punto. La 
máquina de guerra tan sólo será destruida cuando su factor de 
daños sea reducido a 0 puntos. Puedes contabilizar el daño 
sufrido por la máquina de guerra anotándolo, con marcadores, 
con dados, o con cualquier otro método que prefieras. 
 
3.2.3. Daños críticos [Critical hits]1 

Las armas empleadas en Epic son tan destructivas que pueden 
destruir hasta los objetivos más grandes de un solo disparo, si 
impactan en la localización correcta. Para representar esto, 
cualquier impacto (no importa cómo se produzca) que reciba 
una máquina de guerra tiene la oportunidad de causar daño 
crítico. Tira 1D6 por cada impacto que sufra la máquina de 
guerra. Si se obtiene un 1-5, el factor de daños deberá reducirse 
en 1 punto como es normal. Si se obtiene un 6, entonces la 
máquina perderá 1 punto de factor de daños, y además sufrirá 
un daño crítico. 

Los efectos de los daños críticos se detallan en el perfil de 
atributos de cada máquina de guerra. Por ejemplo, los Titanes 
Imperiales suelen sufrir daños críticos que afectan a sus 
vulnerables reactores de plasma, y los Gargantes Orkos son 
muy propensos a incendiarse. 

Si una máquina de guerra sufre varios daños críticos, los efectos 
de todos ellos son acumulativos. 
 
3.2.4. Marcadores de explosión 

Cada vez que una máquina de guerra pierde un punto de factor 
de daños, la formación a la que pertenece recibirá un marcador 
de explosión. Si una máquina de guerra es destruida por los 
efectos de un daño crítico, la formación a la que pertenece recibe 
un número adicional de marcadores de explosión igual al factor 
de daños que le quedaría a la máquina de guerra si no hubiera 
sido destruida. Por ejemplo, si un Baneblade (previamente 
intacto) que forma parte de una Compañía de Tanques Súper-
pesados es destruido por los efectos de un único impacto crítico, 
la formación recibirá tres marcadores de explosión. 

                                                 
1
 3.2.3. Daños críticos 

P: La palabra “impacto”, se refiere a impactos que hayan sido asignados 
a la máquina de guerra, o a aquellos que hayan conseguido causar un 
punto de daño en ella. 
R: Se refiere a impactos que hayan conseguido causar un punto de daño. 
P: Si el efecto de un daño crítico produce otro punto de daño, ¿puede 
esto provocar un daño crítico adicional? 
R: Sí. 
P: Si se resuelve el efecto de un daño crítico en la Fase de Finalización, y 
el resultado es otro daño crítico, ¿debe resolverse inmediatamente este 
segundo daño crítico? 
R: No, deberá resolverse en la siguiente Fase de Finalización. 
P: Si una máquina de guerra explota por culpa de un daño crítico y 
destruye unidades en una formación cercana, ¿debe colocarse el 
marcador de explosión inicial por estar bajo fuego enemigo? 
R: No. 
P: Si una máquina de guerra explota por culpa de un daño crítico 
durante un asalto, y la explosión provoca bajas en las otras formaciones 
implicadas en el asalto, ¿hay que contabilizar esas bajas para el resultado 
del combate? 
R: Si las unidades destruidas formaban parte de las implicadas en el asalto, sí. 
P: Los daños críticos, ¿son acumulativos? 
R: Sí. 

Se requiere un número de marcadores de explosión igual al 
factor de daños inicial de la máquina de guerra para acobardarla o 
desmoralizarla. Añade los factores de daños iniciales de todas las 
máquinas de guerra de la formación para determinar cuántos 
marcadores de explosión pueden acumular antes de 
desmoralizarse. Si la formación incluye otras unidades que no 
son máquinas de guerra, suma un punto más por cada una de 
estas unidades presente. Por ejemplo, una formación 
compuesta por una Fortaleza de Batalla Orka (factor de daños 
3) y 6 unidades de infantería de Orkos resultará desmoralizada 
cuando acumule 9 marcadores de explosión (3+6=9). Las 
máquinas de guerra se reagrupan como cualquier otra unidad. 

Se asume que una máquina de guerra desmoralizada tiene 
tantos marcadores de explosión como factor de daños inicial. Si 
finaliza su movimiento de retirada a 15 cm o menos de 
unidades enemigas, perderá un punto adicional de factor de 
daños por cada unidad enemiga a 15 cm o menos de ella (sin 
salvación permitida). Los daños adicionales por perder el asalto, 
o por acumular marcadores de explosión estando 
desmoralizada, provocan la pérdida adicional de puntos de 
factor de daños. Tira para ver si se producen daños críticos como 
normalmente. 
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3.2.5. Armas matatitanes 

Algunas unidades están armadas con armas que se describen 
como matatitanes (ver 2.2.9). Algunas de estas armas son tan 
poderosas que pueden llegar a destruir una máquina de guerra 
de un solo disparo. Las unidades impactadas por tales armas no 
pueden realizar tiradas de salvación por cobertura o Blindaje, 
incluso si poseen blindaje reforzado. Nótese que los modificadores 
para impactar por cobertura se aplican con normalidad. 

Además, las armas matatitanes se anotan con un número entre 
paréntesis. Por ejemplo, el Cañón Volcano montado en un 
Tanque Súper Pesado Shadowsword se describe como 
“matatitanes (D3)”. Si esta arma impacta en una máquina de 
guerra, producirá tantos impactos como la tirada del dado 
apropiado. Cada punto de daño provocará la pérdida de un 
punto de factor de daños. Debe realizarse la tirada para ver si se 
producen daños críticos con cada impacto. Las armas matatitanes 
que no tienen ningún número entre paréntesis tan sólo 
provocarán la pérdida de un punto de factor de daños. 

Cuando asignamos impactos que pueden provocar varios 
puntos de daño, haz la tirada necesaria para determinar cuántos 
puntos de daño se provoca inmediatamente después de asignar 
el impacto. Se considera que se ha asignado a la máquina de 
guerra tantos impactos como el resultado de la tirada. Esto es 
sólo a efectos de asignación de impactos: el daño se aplicará 
con normalidad una vez se hayan asignado todos los impactos. 

 

 

EJEMPLO DE JUEGO 

Armas matatitanes 

Una formación de Shadowswords consigue 3 impactos con sus armas 
matatitanes (D3) contra una formación de dos Warhounds. El primer 
impacto se asigna, y el resultado de la tirada es un 2, así que se considera 
que el primer Warhound tiene asignados 2 impactos. 

Dado que el Warhound tiene un factor de daños inicial de 3, aún puede 
sufrir otro impacto, así que se asigna el siguiente impacto matatitanes a este 
Warhound. En esta ocasión, la tirada de dado es otro 2, así que el primer 
Warhound acumula un total de 4 impactos, y ese impacto “de sobra” no 
“se traspasa” al otro Warhound. 

Como ya se ha asignado un número de impactos igual o superior a 3 (su 
FD inicial) al primer Warhound, el impacto restante (recordemos que la 
formación había recibido inicialmente 3 impactos matatitanes) puede ser 
asignado al otro Warhound. 

Hay que tener en cuenta que, incluso si el primer Warhound hubiera 
estado dañado, de forma que los dos puntos de daño provocados por el 
primer impacto matatitanes habrían sido suficientes para destruirlo, el 
daño sólo se aplica después de la asignación. El Warhound permanecería 
en juego hasta que todos los impactos hubieran sido asignados, tal y como 
hemos descrito. Una vez completada la asignación de impactos, el daño 
puede ser resuelto, y se destruirá el Warhound. 
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3.3. MÁQUINAS DE GUERRA Y ASALTOS1 

Las máquinas de guerra pueden tener un poder devastador en 
los asaltos, lo que se representa con las siguientes reglas. 

3.3.1. Movimiento de carga2 

Una máquina de guerra puede arrollar a cualquier unidad que no 
sea una máquina de guerra durante su movimiento de carga a 
través de la formación objetivo. Mueve la máquina de guerra 
tanto como desees y, a continuación, sitúa las unidades 
arrolladas fuera del camino seguido por la máquina de guerra, 
pero tan cerca como sea posible de su posición inicial, y 
siempre en contacto con la peana de la máquina de guerra que 
tan rudamente las apartó de su camino. El máximo número de 
unidades que una máquina de guerra puede arrollar de esta 
manera es de dos por cada punto de factor de daños inicial que 
posea. Las máquinas de guerra nunca pueden arrollar a otras 
máquinas de guerra. 

La regla habitual de que cada unidad puede trabarse con un 
máximo de dos unidades no se aplica en el caso de las máquinas 
de guerra. En lugar de esto, a una máquina de guerra puede 
trabarse al mismo tiempo hasta dos unidades por punto de 
factor de daños inicial que poseyera. Por ejemplo, un Baneblade 
(factor de daños 3) puede trabarse con hasta 6 unidades 
enemigas. 

3.3.2. Cuerpo a cuerpo y Tiroteos 

Las máquinas de guerra no tiran un único dado para impactar 
cuando atacan en un asalto. En su lugar, tiran un número de 
dados de ataque igual al factor de daños inicial de la máquina de 
guerra. Puedes dividir tales dados entre CC y TT si así lo 
deseas, pero los dados que se asignen a CC únicamente 
afectarán a unidades trabadas con la máquina de guerra, mientras 
que los dados que se asignen a TT sólo afectarán a unidades 
que, sin estar en contacto, no estén a más de 15 cm de distancia 
de la máquina de guerra. 
 

                                                 
1
 3.3. Máquinas de guerra y asaltos 

P: Si una máquina de guerra transporta una formación desmoralizada, 
¿puede realizar una acción de Atacar? 
R: Sí. De todas formas, cualquier formación desmoralizada a bordo de la MG 
no tendrá permitido desembarcar para participar en el asalto. Si fuera obligada a 
desembarcar, debido a la destrucción de la MG, será automáticamente destruida 
sin salvación posible. Ten en cuenta también que se considerará parte del asalto, 
y podrá afectar a su resolución (aportando su número de unidades y marcadores 
de explosión). 
P: ¿Una unidad puede emplear su movimiento de consolidación para 
volver a embarcar en una máquina de guerra de transporte? 
R: Sí, pero en este caso la máquina de guerra perderá su propio movimiento de 
consolidación. 
2
 3.3.1. Movimiento de carga 

P: Las máquinas de guerra, ¿pueden arrollar durante una contra-carga? 
R: Sí. 
P: ¿Puede una máquina de guerra arrollar a una formación y asaltar a 
otra? 
R: No. Ninguna unidad puede entrar en la ZdC de otra unidad, a no ser que la 
esté asaltando. 
P: ¿Es posible que una máquina de guerra arrolle a una unidad y mueva 
alejándose de las demás, para evitar sus ataques? 
R: Sí, pero sólo si en el proceso no invade ninguna otra ZdC. Las máquinas de 
guerra también están obligadas a mover para acercarse a cualquier unidad cuya 
ZdC invadan. 

3.3.3. Resolución del combate 

Cuando llegue la hora de resolver el combate, cuenta cada 
punto de factor de daños infligido a la máquina de guerra como 
una “baja” causada. Cada máquina de guerra superviviente 
cuenta como un número total de unidades igual a su factor de 
daños inicial a la hora de calcular quién tiene superioridad 
numérica. 

Si una máquina de guerra pierde un asalto, pierde un punto 
adicional de factor de daños por cada punto de diferencia en la 
resolución del combate. Estos impactos pueden producir daños 
críticos, como el resto de los impactos.  
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3.4. ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO 
CON MÁQUINAS DE GUERRA 

El siguiente escenario de entrenamiento te ayudará a probar las 
máquinas de guerra por primera vez de forma rápida y sencilla. 
Te recomendamos que juegues este escenario antes de utilizar 
máquinas de guerra en una batalla de mayores dimensiones. Si 
juegas el escenario ¡El Regreso de Apizonador! dos veces, una con 
cada bando, tendrás una buena experiencia con las reglas 
máquinas de guerra, que te lo pondrá muy sencillo para 
incorporarlas a tus batallas normales. 

Nota: Los perfiles de atributos de las unidades que se usan en 
este escenario se encuentran en la sección 5.0. 

La última resistencia de Gogard 

El Kaudillo Gogard lideró una invasión mal planeada del 
planeta Imperial Belle Alpha, unos diez años antes de la Batalla 
por Armageddon. Atrapado por los refuerzos de los Marines 
Espaciales del Capítulo de los Ángeles Sangrientos, y con la 
mayoría de sus muchachoz muertos o moribundos, Gogard se 
puso al mando de su fiable Gargante, Apizonador, y se lanzó 
en un último ataque suicida contra los odiados “picudoz”. El 
ataque de Gogard pilló por sorpresa a los Ángeles Sangrientos, 
que sólo pudieron dañar al Gran Gargante antes de verse 
forzados a retirarse por la enorme potencia de fuego de la 
máquina de guerra. 

Gogard continuó avanzando hasta que alcanzó la línea de 
batalla principal del ejército Imperial. Aquí, los defensores 
Imperiales estaban mucho más preparados, y atacaron al Gran 
Gargante con multitud de armas pesadas mientras avanzaba. 
La tripulación del Gran Gargante luchaba por contener los 
incendios del interior, y consiguieron ganar el tiempo necesario 
para que Apizonador causara una gran destrucción entre las 
filas enemigas, antes de que una enorme explosión lo 
destruyera de una vez por todas, junto con el Kaudillo Gogard. 

La última y efímera batalla de Gogard, así como su gloriosa 
defunción, se ha convertido en una popular historia que sigue 
contándose a menudo en los campamentos Orkos. Como 
resultado, un gran número de Gargantes en Armageddon se 
llaman Apizonador, o una variante del nombre (¡eh, nadie dijo 
que los Orkos destacaran por su originalidad!). 

3.4.1. ¡El regreso de Apizonador! 

Por una rápida sucesión de infortunios, uno de los Gargantes 
llamado Apizonador II se vio aislado y rodeado tras las líneas 
Imperiales, y no le quedaba otra opción que tratar de provocar 
todo el daño posible antes de ser destruido. ¡La escena era 
idéntica a la Última Resistencia de Gogard! 

Fuerzas de los Orkos: Una formación compuesta por 
Apizonador II, un Gran Gargante (consulta su perfil de 
atributos al final de la sección 5.5). La Fuerza tiene un Factor 
de Estrategia 3, y la formación tiene valor de Iniciativa 3+. Se 
aplican las reglas Cuantoz maz mejor y El poder del ¡Waaaagh! 

Fuerzas de los Marines Espaciales: Una formación 
compuesta por seis unidades de Marines Tácticos, una de ellas 
con Comandante, y tres Rhinos, más una formación 
compuesta por cuatro unidades de Marines Devastadores, una 
de ellas con Capitán, más una formación compuesta por 
cuatro Land Raiders. La Fuerza tiene un Factor de Estrategia 
de 5, y todas las formaciones tienen un valor de Iniciativa de 
1+. La regla especial “Y no conocerán el miedo…” se aplica a 
todas las formaciones de Marines Espaciales. 

Área de Juego: Prepara un área cuadrada de unos 90-120 cm 
de lado, y pon la escenografía como se muestra en el mapa de 
más abajo. Coloca cualquier terreno adicional que tengas de 
cualquier manera acordada con tu oponente. El jugador 
Marine Espacial debe colocar dos Búnkeres de Comunicaciones 
cuando despliegue. Estos son los objetivos del ataque de los 
Orkos. Pueden colocarse en cualquier parte a más de 15 cm de 
cualquier borde del área de juego. 

 

Despliegue: El jugador Marine Espacial desplegará primero. 
Una formación debe desplegar en la mesa, ya sea en el interior 
o tocando el borde de las ruinas en el cruce de las carreteras. 
Las dos formaciones Marines Espaciales restantes podrán 
entrar en juego por el borde inferior de la mesa, incluso por las 
carreteras, en el primer turno de la batalla. El jugador Marine 
colocará una unidad en el punto deseado, y luego moverá toda 
la formación midiendo desde ese punto. El jugador Orko 
desplegará su Gargante como se indica en el mapa. 

Condiciones de Victoria: El juego continuará hasta que el 
Gargante sea destruido, o los dos objetivos sean eliminados. Si 
el jugador Marine Espacial consigue destruir al Gargante sin 
que ningún búnker haya sido eliminado, obtendrá la victoria. Si 
el Gargante es destruido después de haber conseguido eliminar 
un búnker, será un empate. Si el Gargante consigue destruir 
ambos búnkeres, habrá logrado la victoria para el bando Orko. 

 
BÚNKER DE COMUNICACIONES 

 

TIPO VELOCIDAD BLINDAJE CUERPO A CUERPO TIROTEOS 

Máquina de Guerra Inmóvil 4+ n/a n/a 

Armamento: ninguno.           Daños críticos: sin efecto. 
Notas: Factor de Daños 3. Ninguna unidad puede entrar en el Búnker, ya que está lleno de sistemas de comunicaciones. 
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4.0. OPERACIONES 
AEROESPACIALES 
“Krukfang empujó la palanca de control todo lo que pudo y su 
kazabombardero Akribillador Letal bajó empicado a una velocidad 
endiablada. Recordó las palabras que Gobstikk el Mekánico le dijo 
cuando le enseñó a volar. Siempre decía que los picados debían ser largos y 
temerarios…” 

Extracto de “Fighter-Bommer”, por Gav Thorpe, de Imperial Armour 2  

La mayoría de los ejércitos de Epic tienen el apoyo de 
unidades aéreas que, bien operan en la atmósfera, o en la 
órbita del planeta. Estas unidades aéreas van desde un 
pequeño cazabombardero hasta una gigantesca fortaleza 
espacial con miles, si no decenas de miles, de tripulantes. Las 
unidades aeroespaciales son muy diferentes de las demás 
unidades de Epic. Son muy rápidas en comparación con las 
unidades terrestres ya descritas, siendo perfectamente capaces 
de atravesar incluso el tablero más grande en un solo turno. 
Esta velocidad significa que sólo otras aeronaves y ciertas 
unidades terrestres especializadas pueden llegar a dañarlas con 
disparos. Además, las aeronaves suelen poseer armamento muy 
destructivo que, combinado con su velocidad, les permiten 
lanzar devastadores ataques en cualquier punto del campo de 
batalla. Por último, pero no menos importante, algunas 
aeronaves son capaces de transportar tropas, pudiendo dejarlas 
en cualquier lugar donde sean necesarias. 

Las reglas de las operaciones aeroespaciales son una de las 
secciones más complicadas del reglamento de Epic 
Armageddon. Por este motivo, recomendamos jugar primero 
algunas partidas sin aeronaves, y luego empezar jugando 
partidas con un reducido número de unidades aéreas. ¡No te 
recomendamos en absoluto utilizar múltiples aeronaves, 
cápsulas de desembarco y naves espaciales en tu primera 
partida! 

4.1. UNIDADES AEROESPACIALES 

En Epic hay dos tipos de unidades aeroespaciales: 

Aeronaves: Este tipo de unidad incluye a todas esas aeronaves 
de “alas fijas” que pueden operar en la atmósfera de un 
planeta. La mayoría de las aeronaves están propulsadas por 
poderosos motores y son capaces de transportar pesados 
cargamentos y alcanzar velocidades de miles de kilómetros por 
hora. En cuanto a su tamaño, abarcan desde transportes 
unipersonales (sólo el piloto) hasta enormes aeronaves de 
transporte que pueden llevar formaciones enteras de tropas al 
campo de batalla. 

Naves espaciales: Esta categoría incluye todas las naves 
interestelares que utilizan los ejércitos para moverse de un 
sistema planetario a otro. Varían en tamaño desde los escoltas 
hasta enormes barcazas tan grandes como una gran ciudad. En 
las partidas de Epic, se asume que las naves espaciales operan en 
órbitas bajas desde las que pueden lanzar cápsulas de 
desembarco y prestar fuego de apoyo de largo alcance a las 
tropas de tierra. 

4.1.1. Formaciones aeroespaciales 

Las unidades aeroespaciales están organizadas en formaciones 
justo como cualquier otra unidad. Sin embargo, aunque las 
formaciones aeroespaciales reciben marcadores de explosión, 
no pueden resultar desmoralizadas ni acobardadas. Además, no 
pueden ser asaltadas, prestar apoyo a un asalto, ser usadas por 
otra formación para reclamar fuego cruzado, etc, mientras 
estén en el aire. Una vez haya aterrizado, la formación 
aeroespacial pasará a considerarse una formación terrestre 
normal: podrá ser asaltada, participar en un fuego cruzado, y 
será afectada por los marcadores de explosión con normalidad. 
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4.2. AERONAVES1 

Las formaciones de aeronaves no son desplegadas junto al resto 
del ejército. Se mantienen fuera de la mesa (se supone que 
están en órbita, o estacionadas en una base aérea próxima), 
pero pueden colocarse en la mesa cuando vayan a llevar a cabo 
una acción. Algunas aeronaves, denominadas aeronaves de 
transporte, son capaces de transportar unidades. Las aeronaves 
(junto con cualquier unidad que transporten) entrarán en la 
mesa siguiendo las reglas que se describen en esta sección. 

Las formaciones de aeronaves tan sólo pueden realizar las 
siguientes acciones, que son específicas de las aeronaves:  

Intercepción: Sólo los cazas y los cazabombarderos pueden 
realizar esta acción. Realiza un chequeo de acción con la 
formación. Si se supera, coloca a la formación en contacto con 
tu borde del tablero. La formación puede realizar un movimiento 
de aproximación y entonces atacar a aeronaves enemigas. En la 
Fase de Finalización, la formación debe llevar a cabo un 
movimiento de regreso y salir del tablero. 

Ataque a Tierra: Realiza un chequeo de acción con la 
formación. Si se supera, coloca a la formación en contacto con 
tu borde del tablero. La formación puede realizar un movimiento 
de aproximación y entonces atacar a unidades terrestres 
enemigas. En la Fase de Finalización, la formación debe llevar 
a cabo un movimiento de regreso y salir del tablero. 

Patrulla Aérea de Combate (PAC): Sólo los cazas y 
cazabombarderos pueden llevar a cabo esta acción. Realiza un 
chequeo de acción con la formación. Si se supera, coloca a la 
formación en contacto con tu borde del tablero para indicar 
que van a entrar en juego. 

La formación en PAC puede elegir realizar una acción de 
Intercepción en reacción a un Ataque a Tierra enemigo. No se 
requiere otro chequeo de acción para llevar a cabo la 
Intercepción. La Intercepción tiene lugar después de que la 
formación enemiga haya realizado su movimiento de aproximación, 
pero antes de que pueda atacar o ser atacada con fuego 
antiaéreo. Las formaciones en PAC permanecerán en PAC 
hasta haber realizado su Intercepción. Si no han realizado la 
Intercepción al finalizar el turno, pueden volver a la base 
normalmente, o permanecer en PAC para el turno siguiente. 

Como máximo una formación en PAC puede interceptar a una 
única formación enemiga que realice un Ataque a Tierra. La 
acción de PAC permite interrumpir el ataque del enemigo y 
“abortarlo” antes de que se produzca. La Intercepción sigue 
las reglas habituales, aunque sea una “acción dentro de una 
acción”. Después de haber realizado la Intercepción, el juego 
continúa con el Ataque a Tierra normalmente. 

                                                 
1 4.2. Aeronaves 
P: ¿Una formación en PAC puede atacar a una formación enemiga en PAC? 
R: No. 
P: ¿Cuál es el orden de los eventos en cuanto a fuego antiaéreo, ataques de las 
aeronaves, o contra las aeronaves, y ataques de las formaciones en PAC? 
En resumen, el orden de los eventos sería: 
1. Una formación de aeronaves es activada y hace su aproximación. 
2. Si la acción es un Ataque a Tierra, una formación enemiga en PAC podrá elegir 

realizar su Intercepción contra la formación atacante. Si esto ocurre, la formación en 
PAC realiza su aproximación, y podrá ser atacada por todas las armas AA de la 
formación en Ataque a Tierra, así como por cualquier arma antiaérea de las unidades 
terrestres enemigas. Antes de tirar las salvaciones, podrá decidir evadirse. 

3. Se realizan todos los disparos AA, tanto de aeronaves como de unidades terrestres, 
contra la formación de aeronaves en Ataque a Tierra. Si no están actuando como 
bombarderos, podrán decidir evadirse antes de tirar las salvaciones. 

4. Si la formación en Ataque a Tierra es de aeronaves de transporte, puede optar por 
Aterrizar, en cuyo caso se tratará como una unidad terrestre de aquí en adelante. Si 
desembarcan unidades, podrán activarse disparos de  Fuego de Supresión contra ellas 
y las aeronaves de transporte. 

5. La formación en Ataque a Tierra resuelve sus ataques, o el Asalto Aéreo. 

No Despegar [Stand Down]: La formación no puede hacer 
nada este turno. Una formación de aeronaves que falle su 
chequeo de acción debe elegir No Despegar. 
 
4.2.1. Movimientos de aproximación  

Una aeronave en misión de Ataque a Tierra o Intercepción se 
sitúa en contacto con su borde del tablero (si no se especifica 
un borde propio en el escenario que estés jugando, elige uno al 
azar). Una vez la formación ha sido situada, realiza su 
movimiento de aproximación. 

Las aeronaves en aproximación pueden moverse cualquier 
distancia a través de la mesa. Se asume que las aeronaves 
vuelan lo suficientemente alto como para evitar cualquier 
obstáculo del terreno, unidades o zonas de control enemigas. 
Por la misma razón, las demás unidades pueden ignorar las 
zonas de control de las aeronaves. Recuerda que las aeronaves 
no pueden asaltar. 

Las aeronaves normalmente deben mover en línea recta en la 
dirección hacia la que estén encaradas, y sólo pueden cambiar 
de dirección si efectúan un giro. Las aeronaves se dividen en 
tres tipos en función de su maniobrabilidad, lo que determina 
lo fácilmente que pueden girar mientras mueven. Las tres 
clases son: cazas, bombarderos o cazabombarderos. En el perfil de 
atributos de la aeronave, en lugar de la Velocidad, se anota a 
qué clase pertenece: 

Cazas [Fighters]: Los cazas pueden realizar un giro de hasta 
90º después de haber movido al menos 30 cm. Una vez ha 
realizado el giro, debe mover al menos otros 30 cm para poder 
girar otra vez hasta 90º. 

Bombarderos [Bombers]: Los bombarderos pueden realizar un 
giro de hasta 45º después de haber movido al menos 30 cm. 
Una vez ha realizado el giro, debe mover al menos otros 30 cm 
para poder girar otra vez hasta 45º. 

Cazabombarderos [Fighter-bombers]: Los cazabombarderos 
maniobran como los bombarderos durante la aproximación de un 
Ataque a Tierra (porque están arrojando bombas y misiles a 
tierra), y como los cazas en cualquier otra circunstancia. 

4.2.2. Ataques de las aeronaves2 

Después de realizar su aproximación, una aeronave puede atacar. 
Una aeronave en acción de Ataque a Tierra puede atacar a una 
formación terrestre enemiga. Una aeronave en acción de 
Intercepción puede atacar a una formación de aeronaves 
enemigas. Se considera que las aeronaves vuelan a suficiente 
altura como para ignorar cualquier obstáculo en la línea de 
visión, y la regla del fuego cruzado no se aplica a ataques 
procedentes de aeronaves. Aparte de esto, el ataque se resuelve 
normalmente siguiendo las reglas habituales del disparo. 

La formación finalizará su acción cuando ataque. Permanecerá 
en juego hasta la Fase de Finalización, momento en el que 
deberá hacer un movimiento de regreso y salir del tablero (ver 
sección 4.2.6). 

                                                 
2 4.2.2. Ataques de las aeronaves 
P: Las aeronaves que ataquen a formaciones terrestres, ¿sufren modificadores a 
impactar por cobertura? 
R: Sólo si el objetivo está dentro de elemento que otorga cobertura. Si el objetivo está 
parcialmete obstruido, la aeronave podrá ver por encima de la cobertura e ignorarla. 
P: ¿Puede una aeronave terminar su aproximación en mitad de una formación 
enemiga, de tal forma que se asegure de colocar los impactos específicamente en 
las unidades que más le interesen? 
R: No. Si se realiza la aproximación de esta manera, se asume que los ataques provienen 
de la dirección de la trayectoria de la aeronave. 
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4.2.3. Ataques contra aeronaves1 

Algunas armas tienen un valor antiaéreo (AA), que puede 
utilizarse para atacar a las aeronaves, y sólo a las aeronaves. Las 
aeronaves pueden disparar a otras aeronaves cuando estén en 
misión de Intercepción y también cuando realicen fuego antiaéreo 
(ver 4.2.4). Las unidades terrestres, por su parte, sólo pueden 
atacar a las aeronaves mediante fuego antiaéreo, y no pueden 
disparar a una formación de aeronaves como parte de otras 
acciones (esta regla impide a las formaciones terrestres tener la 
oportunidad de disparar contra las aeronaves antes de que 
puedan realizar su movimiento de regreso). 

Tira para impactar utilizando el valor AA indicado para el 
arma. Si se consigue el impacto, la aeronave debe realizar una 
tirada de salvación para ver si evita ser destruida. El fuego 
cruzado no afecta a las aeronaves. Las aeronaves en acción de 
PAC o Intercepción se benefician de un +1 a su tirada para 
impactar. 

Los cazas y los cazabombarderos pueden elegir evadirse cuando 
tengan que realizar una tirada de salvación. Esto representa al 
piloto de la nave intentando moverse desesperadamente de un 
lado a otro con la esperanza de esquivar o entorpecer los 
disparos del enemigo. La decisión de evadirse debe ser tomada 
por toda la formación, no puede ser elegida por algunas 
unidades independientemente: o todas o ninguna. Las 
aeronaves en evasión reciben una tirada de salvación de 4+, en 
lugar de la suya habitual, pero pierden su ataque si aún no lo 
habían realizado. Sitúa un marcador adecuado para recordar 
que no podrán disparar. 
 

                                                 
1 4.2.3. Ataques contra aeronaves 
P: Una aeronave que ha aterrizado, ¿puede ser atacada con armas AA? 
R: No.  

4.2.4. Fuego antiaéreo [Flak attacks]2 

Las armas AA están diseñadas para defenderse de los ataques 
de las aeronaves enemigas, y dispararán inmediatamente 
después de que la formación de aeronaves enemigas efectúe su 
aproximación o regreso, pero antes de que estas puedan disparar. 
Nótese que una aeronave en misión de Ataque a Tierra puede 
emplear sus armas AA contra las aeronaves enemigas en 
acción de Intercepción, siempre que estas hayan pasado por 
una zona que quede dentro del alcance y el arco de disparo del 
arma. Realizar fuego antiaéreo no provoca que una formación 
que esté en Fuego de Supresión pierda dicho estatus. 

El fuego antiaéreo no puede ser llevado a cabo por unidades de 
una formación que hayan realizado una acción de Marcha este 
turno o que esté desmoralizada. Aparte de esto, el fuego antiaéreo 
es un ataque extra y gratuito, y realizarlo no impedirá a la 
unidad atacar más tarde en el mismo turno. Y lo que es más: 
las unidades con un arma AA pueden realizar cualquier 
número de disparos de fuego antiaéreo por turno contra 
formaciones de aeronaves enemigas diferentes, siempre que no 
ataquen a la misma formación más de una vez. Los disparos de 
fuego antiaéreo realizados durante la Fase de Finalización por 
unidades de una formación que haya movido durante el turno 
tienen un -1 al impactar. 

No se requiere línea de visión sin obstrucciones para el fuego 
antiaéreo, ya que se asumen que las aeronaves vuelan muy alto. 
Dispara el fuego antiaéreo unidad por unidad, en el orden que 
prefieras. Las unidades terrestres que tengan armas AA pueden 
disparar a las aeronaves enemigas si estas pasaron por algún 
punto dentro del alcance y arco de disparo del arma AA como 
parte de sus movimientos de aproximación o regreso, incluso si las 
aeronaves no permanecen dentro del alcance del arma cuando 
se resuelva el ataque. Los ataques de fuego antiaéreo contra las 
aeronaves en regreso se resolverán una vez las aeronaves han 
alcanzado el borde de la mesa, antes de retirarla “de vuelta a la 
base”. Las unidades que dispararon a una formación de 
aeronaves en aproximación no pueden volver a disparar contra 
la misma formación durante su regreso del mismo turno. 
  

                                                 

2 4.2.4. Fuego antiaéreo 
P: Las unidades que no tengan valor de disparo AA, ¿pueden contar 
para el acobardamiento cuando se realice un disparo antiaéreo? 
R: Sí, y sólo necesitarán que el objetivo esté a su alcance, ya que todas las 
unidades terrestres tendrán línea de visión hasta la aeronave. 
P: Una areonave hace su aproximación y sufre fuego antiaéreo de una 
unidad de una formación. Al realizar su regreso, entra dentro del 
alcance de otra unidad antiaérea de la misma formación. ¿Puede esta 
unidad atacar a la aeronave? 
R: Sí. Cada unidad puede disparar a una aeronave una vez por turno. 
P: Los modificadores para impactar propios de las acciones Dobles, de 
Fuego Sostenido o de Mando, ¿pueden aplicarse al fuego antiaéreo? 
R: No. El único modificador que deberá aplicarse es un -1 al impactar si la 
formación llevó a cabo una acción durante el turno que incluyera algún 
movimiento. 
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4.2.5. Transporte de unidades a tierra1 

Las aeronaves con capacidad de transporte se conocen como 
aeronaves de transporte y son capaces de recoger y desembarcar 
unidades en tierra. Las tropas que estén siendo transportadas 
se mantendrán fuera de la mesa de juego hasta que sean 
desembarcadas. Las unidades que sean recogidas y abandonen 
el terreno de juego a bordo de la aeronave podrán regresar más 
tarde a él en la misma aeronave. 

La aeronave debe llevar a cabo un Ataque a Tierra para 
transportar unidades. Las aeronaves de transporte se tratan de la 
misma forma que las máquinas de guerra con capacidad de 
transporte, y sólo se les permite transportar unidades de otra 
formación si la formación entera cabe en la aeronave de transporte 
(ver 3.1.3). Si la aeronave es destruida, todas las unidades 
transportadas se retiran como bajas (no hay salvación posible). 
Las aeronaves de transporte pueden recoger o desembarcar su 
carga de dos formas: aterrizando o haciendo un asalto aéreo: 

Aterrizar: La aeronave de transporte puede aterrizar después de su 
aproximación y de haber recibido el fuego antiaéreo del enemigo. Si 
aterriza en terreno peligroso, debe superar un chequeo de terreno 
peligroso. Cualquier unidad transportada puede desembarcar 
cuando el transporte aterrice, y se coloca a 5 cm de la aeronave 
(las unidades gravitatorias o con retrorreactores pueden colocarse a 
15 cm, ya que pueden saltar de la aeronave en vuelo bajo). 
Alternativamente, la aeronave puede recoger a cualesquiera 
unidades a 5 cm, asumiendo que quepan dentro de ella. 
Después de embarcar o desembarcar tropas, la aeronave puede 
realizar su Ataque a Tierra. Nótese que las unidades 
desembarcadas tienen las mismas limitaciones que si hubieran 
desembarcado de una máquina de guerra, es decir: no pueden 
llevar a cabo una acción en el turno en el que desembarcan, 
pero pueden disparar junto con la aeronave, etc. (ver 3.1.3). 

Una vez ha aterrizado, la aeronave se trata como una unidad 
terrestre con 0 cm de Velocidad. No puede llevar a cabo 
acciones en el mismo turno en el que aterrice. Si se ve 
implicada en un asalto y lo pierde, será automáticamente 
destruida. Después de aterrizar, la aeronave puede realizar un 
movimiento de regreso en la Fase de Finalización de cualquier 
turno, incluido el mismo turno en el que aterrizó. 

                                                 
1 4.2.5. Transporte de unidades a tierra 
P: ¿Pueden aterrizar las aeronaves que no sean de transporte? 
R: No.  
P: Una aeronave de transporte que ha aterrizado es destruida. ¿Son 
destruidas automáticamente todas las unidades embarcadas? 
R: No. Mientras esté en tierra, se tratará igual que un transporte terrestre 
normal (ver 1.7.5.). 
P: Si una formación abandona el campo de batalla en una aeronave, 
¿puede regresar a él empleando alguna habilidad especial de despliegue 
(como el teletransporte, por ejemplo)? 
R: No, deben regresar a bordo de la misma aeronave. 
P: Una aeronave de transporte que se haya evadido para protegerse de 
los ataques enemigos, ¿puede seguir llevando a cabo su Asalto Aéreo? 
R: Sí, excepto si es un bombardero. 
P: ¿Es posible para una aeronave de transporte llevar a cabo un Asalto 
Aéreo a una formación completamente cubierta por las ZdC de otra 
formación? 
R: Ponte de acuerdo con tu oponente en el calentamiento. 
P: Si una aeronave tiene coraje, ¿será automáticamente destruida si 
pierde un asalto? 
R: No. 
P: Las unidades que hayan desembarcado para tomar parte en un 
Asalto Aéreo, ¿podrán utilizar su movimiento de consolidación para 
volver a embarcar en su aeronave de transporte? 
R: Sí, pero, en ese caso, la aeronave de transporte no podrá realizar su 
movimiento de regreso en ese mismo turno. 

Asalto Aéreo: La aeronave de transporte puede elegir aterrizar, 
como se describe más arriba, y entonces ella y cualquier unidad 
que desembarque pueden luchar en un asalto, en lugar de 
disparar. Si esto ocurre, la aeronave y los pasajeros pueden 
invadir las zonas de control enemigas como si realizaran un 
movimiento de carga. La aeronave y los pasajeros se tratan 
como una única formación durante todo el asalto, de idéntica 
forma a la ya descrita para las máquinas de guerra en acción de 
Atacar (ver 3.1.3). Si la formación de la aeronave es derrotada, 
la aeronave es destruida automáticamente, pero las unidades 
desembarcadas pueden retirarse con normalidad. 

4.2.6. Movimiento de regreso2 

En la Fase de Finalización, cualquier aeronave que no haya 
aterrizado DEBE abandonar el tablero. Las aeronaves que 
hayan aterrizado PUEDEN abandonar el tablero. Las aeronaves 
pueden salir por cualquier borde de la mesa. Simplemente, 
mueve la formación de aeronaves de la misma forma que 
cuando realizó la aproximación, hasta alcanzar el borde elegido. 
Esto se denomina regreso, y se produce al principio de la Fase 
de Finalización antes de que ninguna formación se reorganice. 

                                                 
2 4.2.6. Movimiento de regreso 
P: Si una aeronave ha recorrido más de 30cm en su movimiento de 
aproximación, ¿podrá girar antes de empezar su movimiento de 
regreso? 
R: No. Deberá mover 30cm en línea recta antes de poder girar. 
P: ¿Qué pasa con las aeronaves que no realicen movimiento de regreso? 
R: Se reorganizan al final del turno, igual que las formaciones terrestres, y 
comenzará su próximo turno como formación terrestre. Al final de cada turno 
subsiguiente, podrá optar por realizar su movimiento de regreso. 
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4.2.7. Aeronaves y marcadores de explosión1 

Las formaciones de aeronaves acumulan marcadores de 
explosión de la misma forma que las demás formaciones, 
aunque les afectan de una forma muy diferente. La cantidad de 
marcadores de explosión acumulada influye en la frecuencia 
con que la aeronave debe rearmarse y repostar. Una aeronave 
que haya sido objeto de muchos ataques necesitará más tiempo 
para volver a estar lista, por lo que es más probable que no 
pueda realizar una nueva misión demasiado pronto. Se 
aplicarán las siguientes reglas: 

• La formación de aeronaves que reciba fuego antiaéreo, recibirá 
un marcador de explosión (bajo fuego enemigo). La formación 
tan sólo puede recibir un marcador de explosión de esta 
manera durante su aproximación, y otro durante su regreso, sin 
importar cuántas unidades diferentes realicen el ataque. 

• La formación de aeronaves recibe un marcador de explosión 
por cada aeronave que sea destruida, o por cada punto de 
daños que sufra una aeronave que sea máquina de guerra. 

• La formación de aeronaves recibe un marcador de explosión 
si realiza su regreso por cualquier borde que no sea el propio, 
para representar los ataques sufridos mientras regresa. 

Las aeronaves no se acobardan ni desmoralizan, pero tampoco se 
reorganizan en la Fase de Finalización. Cuando quieras realizar 
una acción con la formación, realiza el chequeo de acción con 
normalidad, pero aplica un -1 por cada marcador de explosión 
que tenga (este modificador reemplaza al modificador habitual 
de -1 por tener uno o más marcadores de explosión). 

Todos los marcadores de explosión son retirados de la 
formación de aeronaves inmediatamente después de que 
realice su chequeo de acción, lo supere o no. Si supera el chequeo, 
realizará su acción y, en caso contrario, no podrá realizarla. 

Las aeronaves que hayan aterrizado se ven afectadas por los 
marcadores de explosión igual que las unidades terrestres, y 
pueden reagruparse y reorganizarse con normalidad. Los 
marcadores de explosión que se acumulen en tierra 
“acompañarán” a las aeronaves cuando despeguen de nuevo. 

                                                 
1 4.2.7. Aeronaves y marcadores de explosión 
P: ¿Obtendrá un marcador de explosión una aeronave que falle su 
chequeo de activación? 
R: No. 
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4.3. NAVES ESPACIALES 

La mayoría de los ejércitos tiene acceso a naves espaciales 
[spacecraft] que les sirven para desplegar vehículos balísticos 
de desembarco y también para lanzar devastadores ataques 
orbitales. Cada tipo de nave espacial tiene un perfil de 
atributos donde se indica el número y tipo de unidades que 
puede transportar, y las características de su armamento. 

Las naves espaciales del cuadragésimo primer milenio son 
enormes. Incluso el Crucero Imperial más pequeño tendría 
más de 5 metros de largo si se reprodujese a escala Epic. Por 
ello, ningún bando puede tener más de una nave espacial.  

Cuando llevan a cabo una acción, las naves espaciales pueden 
llevar a cabo bombardeos orbitales, ataques localizados y también 
enviar unidades que tengan la habilidad de caída orbital a tierra. 
Pueden hacer las tres cosas como parte de la misma acción, ya 
que están dirigidas por numerosísimos tripulantes que pueden 
realizar muchas tareas a la vez. 

4.3.1. Planeando la operación1 

Necesitarás una miniatura de Battlefleet Gothic que represente 
a la nave espacial en órbita. 

Las operaciones de las naves espaciales deben estar bien 
planeadas con antelación, y por eso todas las miniaturas de 
nave espacial deben situarse en la mesa antes de que ninguna 
otra unidad sea desplegada. Si ambos jugadores tienen nave 
espacial, se turnarán para desplegarlas, comenzando por el 
jugador con el factor de estrategia más elevado. 

Las naves espaciales se colocan en contacto con el propio 
borde del tablero, encaradas en cualquier dirección. Cuando se 
coloque cada nave espacial, el jugador propietario debe 
declarar en voz alta en qué turno llegará al campo de batalla. 
Nótese que esta declaración no es secreta, ¡las naves espaciales 
son demasiado grandes como para pillar por sorpresa al 
enemigo! Puedes elegir cualquier turno, incluido el primero. 
Sin embargo, tan sólo una nave espacial podrá sobrevolar el 
campo de batalla en el mismo turno, por lo que no puedes 
elegir un turno que ya haya sido elegido por otra nave espacial. 

Además de decir en qué turno llegará la nave espacial, debes 
anotar en secreto dónde caerán los bombardeos orbitales que la 
nave vaya a realizar, y también dónde serán enviadas las 
unidades desplegadas con la habilidad de caída orbital (ver 4.4). 
Esta anotación se realiza secretamente en un trozo de papel, 
de forma que el oponente no pueda verlo hasta que llegue el 
momento oportuno. 

Simplemente escribe las coordenadas del lugar, tomando como 
punto de partida la posición actual de la miniatura de la nave 
espacial. Las coordenadas determinarán el punto central del 
bombardeo y de la zona de desembarco. Por ejemplo, puedes 
escribir “mi bombardeo orbital caerá 60 cm hacia delante, 30 
cm hacia la derecha, y mi caída orbital lo hará 45 cm hacia 
delante y 30 cm hacia la izquierda”. 

                                                 
1 4.3.1. Planeando la operación 
P: ¿Todas las formaciones con caída orbital deben desplegar en el 
mismo lugar? 
R: No. Puedes designar un lugar distinto para cada formación con caída orbital. 

4.3.2. Llevando a cabo la operación2 

La operación de la nave espacial tiene lugar en la Fase de 
Acción del turno declarado. Realiza un chequeo de acción para 
la nave espacial, tal y como lo harías con cualquier otra 
formación. Si se supera, la nave espacial lleva a cabo sus 
bombardeos orbitales (ver punto 4.3.3), ataques localizados (ver 
punto 4.3.4) y desembarcos orbitales (ver punto 4.4). 

Después de realizar los ataques o desembarcos, retira la 
miniatura de la nave espacial. Si la nave espacial falla su 
chequeo de acción, se retrasará un turno. Si el siguiente turno 
ya está asignado al ataque de otra nave espacial, la nave 
espacial se retrasará hasta el primer turno libre disponible. 

La nave espacial realizará su acción en el primer turno 
disponible en el que supere su chequeo de acción. 

                                                 
2 4.3.2. Llevando a cabo la operación 
P: ¿Cuál es el orden de los eventos que se se dan durante una operación 
de una nave espacial? 
R: Aquí tienes: 

1. Asumiendo que el chequeo de acción sea exitoso, la nave espacial realiza 
todos sus bombardeos orbitales y ataques localizados. 

2. Cada formación que despliegue mediante caída orbital lo resuelve (se revela 
el punto de despliegue, se dispersa y se resuelve cualquier habilidad 
especial, como los de las Cápsulas de Desembarco de los Marines 
Espaciales). El jugador propietario de las formaciones puede decidir el 
orden en el que las despliega. 

3. Comprueba si alguna formación que recibió algún ataque (bombardeo 
orbital, ataque localizado o ataque especial) ha quedado desmoralizada, y 
realiza los movimientos de retirada. 
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4.3.3. Bombardeos orbitales1 

Consulta el perfil de atributos de la nave espacial para ver si 
puede realizar bombardeos orbitales. 

Los bombardeos orbitales cubren un área mucho más extensa 
que los ataques con artillería, por lo que requieren el uso de 
una plantilla más grande (12 cm de diámetro). Por un increíble 
golpe de suerte, en Warhammer 40.000 se utiliza esta misma 
plantilla, por lo que puedes utilizarla si posees este juego (lo sé, 
suena como si estuviera planeado, ¿verdad?). Si no, siempre 
puedes fabricar una con acetato transparente. 

Toma la plantilla y colócala centrada en el punto indicado por 
las coordenadas que estaban escritas en el papel. No necesitas 
superar otro chequeo de acción para realizar el bombardeo, es 
suficiente con el que se superó anteriormente. 

Una vez determinada la posición del bombardeo orbital, 
resuelve el ataque igual que harías con un ataque normal de 
artillería (ver 1.9.8), sólo que con las plantillas grandes. Los 
bombardeos orbitales no tienen en cuenta la regla del fuego 
cruzado. 
 
4.3.4. Ataques localizados2 

Los ataques localizados únicamente pueden dirigirse contra 
máquinas de guerra enemigas (son la única cosa lo 
suficientemente grande para ser detectada desde la órbita). 
Elige el objetivo en cualquier lugar del terreno de juego y 
realiza el ataque tal y como se describe en el perfil de atributos 
de la nave espacial. Puedes elegir un objetivo por cada ataque 
de este tipo del que disponga la nave espacial, o concentrarlos 
todos en la misma máquina de guerra. 

Nótese que no es necesario el uso de coordenadas para realizar 
ataques localizados. Los ataques localizados no tienen en 
cuenta la regla del fuego cruzado. 

 

                                                 
1
 4.3.3. Bombardeos orbitales 

P: Todas las formaciones atacadas por un bombardeo orbital, ¿reciben 
un marcador de explosión inicial por verse bajo fuego enemigo? 
R: Sí. 
P: ¿Hay que cumplir algún requisito especial para la colocación de las 
plantillas adicionales? 
R: No. 
2
 4.3.4. Ataques localizados 

P: Si una nave espacial tiene varios ataques localizados, y los usa para 
atacar a varias formaciones distintas, ¿cada una de esas formaciones 
recibe un marcador de explosión por verse bajo fuego enemigo? 
R: Sí. 
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4.4. CAÍDA ORBITAL1 

Algunos ejércitos disponen de vehículos balísticos de 
desembarco que les permiten desplegar unidades en cápsulas 
que parten desde naves espaciales en órbita. Estas son 
denominadas comúnmente “cápsulas de desembarco”, y se 
parecen más a proyectiles tripulados que a auténticas 
aeronaves. Caen hacia tierra a una velocidad enorme, lo que 
impide que sean fijados como objetivo de las armas del 
enemigo hasta que han aterrizado. 

Cualquier unidad que pueda ser desplegada por caída orbital 
tendrá anotada esta habilidad en su perfil de atributos. El perfil 
de atributos de las naves espaciales indica el número y tipo de 
unidades que pueden transportar. Se asume que la nave 
espacial dispone de medios para transportar cualquier tipo de 
unidad citada en el perfil de atributos. Las formaciones que 
vayan a ser desplegadas mediante una caída orbital deben ser 
mantenidas fuera del campo de batalla hasta el momento en 
que vayan a ser desplegadas. 

Puedes realizar la caída orbital en el turno en el que la nave 
espacial entre en juego. Lleva a cabo la caída orbital después de 
haber realizado cualquier bombardeo orbital y/o ataque 
localizado. Coloca una de las unidades de la caída orbital a 15 
cm o menos de las coordenadas previamente anotadas en la 
hoja de papel (ver 4.3.1). La unidad se desviará 2D6 cm en una 
dirección determinada al azar (recomendamos que se use un 
dado de dispersión). Todas las unidades transportadas pueden 
desembarcar en el momento en el que aterricen, o permanecer 
a bordo del vehículo de transporte y salir más tarde. 
Desembarcar cuenta como movimiento a efecto de activar los 
disparos de Fuego de Supresión, tal y como se describe en la 
sección 1.7.5. 

Repite la operación hasta que todas las unidades con la 
habilidad de caída orbital hayan sido colocadas. Las unidades 
que estén fuera de coherencia de formación, por culpa de la 
dispersión, deben intentar colocarse en posición legal tan 
pronto como lleven a cabo una acción (ver 1.2.1 y 1.6.1). 

Las unidades que caigan fuera del terreno de juego serán 
destruidas automáticamente. Si caen sobre terreno considerado 
peligroso o intransitable para ellas, sobre unidades (amigas o 
enemigas) o sobre zonas de control enemigas, se asumirá que 
los sistemas a bordo redirigirán el vehículo hacia un área más 
segura. Si esto ocurre, el jugador oponente puede colocar la 
unidad en el terreno despejado más cercano. 

Las unidades así desplegadas pueden llevar a cabo una acción 
más tarde en este turno. En efecto, las unidades entran en el 
campo de batalla cuando la nave espacial realiza su acción, y 
pueden llevar a cabo una acción propia en el mismo turno. 
Recuerda que cualquier unidad fuera de coherencia de 
formación debe regresar a ella tan pronto como pueda. Las 
aeronaves que desplieguen en mediante caída orbital se 
consideran aeronaves que han aterrizado (ver 4.2.5), y pueden 
regresar más tarde si lo desean. 

                                                 
1 4.4. Caída orbital 
P: ¿No se puede realizar fuego antiaéreo contra unidades desplegadas 
mediante una caída orbital? 
R: No. 

(Nota: estas reglas implican que ciertos vehículos de transporte 
con la habilidad de caída orbital, como la Thunderhawk, pueden 
transportar otras unidades sin esa habilidad como, por 
ejemplo, los Marines Espaciales de Asalto. En estos casos, el 
vehículo de transporte sería desplegado en la zona indicada, y 
las unidades a bordo podrían desembarcar en el momento, o 
más tarde, si así lo desean). 
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4.5. ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO 
AEROESPACIAL 

“¡Hoy ez un buen día para Kurkfang! ¡A tope de munizión y a toda 
velozidaz!” 

Las reglas para las operaciones aeroespaciales, al igual que las 
de las máquinas de guerra, son algo más largas y complejas que 
las reglas básicas y por eso te recomendamos que juegues los 
escenarios de entrenamiento, para que puedas entenderlas bien 
antes de incorporarlas a tus batallas reales. Los escenarios de 
entrenamiento se concentran en las aeronaves, que son las 
unidades aeroespaciales más frecuentes, y las más complejas. 

Nota: los perfiles de atributos para las unidades de estos 
escenarios se encuentran en la sección 5.0. 

4.5.1. ¡Muerte desde los cielos! 

En los cielos amarillos sulfurosos de Armageddon, los 
Kazabombarderoz Orkos se enfrentan a los Thunderbolts y 
Marauders de la Armada Imperial en una danza letal. Un 
ejemplo de estos enfrentamientos se produjo cuando los 
Orkos atacaron el Complejo de Bunkers de Mando Imperial 
17C, sede del Cuartel General del Segundo Regimiento de 
Exploradores Asgardianos de la Guardia Imperial. Más de 
media docena de Kazabombarderoz del Ezkuadrón de Pilotoz 
de Harthag Dizparomortal fueron interceptados por efectivos 
del 222º Grupo de Intercepción de la Armada Imperial. Este 
conflicto es considerado como un enfrentamiento aéreo 
clásico de las guerras de Armageddon. 

Fuerzas de los Orkos: Dos formaciones, cada una 
compuesta por cuatro Kazabombarderoz. La Fuerza tiene un 
Factor de Estrategia de 3 y las formaciones tienen valor de 
Iniciativa 3+. 

Fuerzas Imperiales: Una formación compuesta por tres 
Cazas Thunderbolt de la Armada Imperial, más dos 
formaciones, cada una de ellas compuesta por un Búnker de 
Mando y un Hydra, más una formación compuesta por tres 
Basilisk y un Hydra. La fuerza tiene un Factor de Estrategia de 
2 y todas las formaciones tienen valor de Iniciativa 2+. 

Área de Juego: Prepara un área cuadrada de 
aproximadamente 90-120 cm de lado. Coloca cualquier 
escenografía que tengas de una manera acordada con tu 
oponente. Puedes colocar tanta o tan poca como queráis, pero 
es recomendable colocar algún terreno en el que las tropas se 
puedan guarecer y obtener cobertura.  

Despliegue: El jugador Imperial despliega primero, y puede 
colocar todas sus formaciones como quiera en cualquier parte 
de la mesa. Las aeronaves de ambos bandos comienzan la 
batalla fuera de la mesa. 

Reglas Especiales: ver 5.5.2. El poder del ¡Waaaagh! 

Condiciones de Victoria: El jugador Orko tiene tres turnos 
para destruir los dos Bunkers de Mando y los tres Basilisk. Si 
lo consigue habrá ganado, y en caso contrario ganará el 
jugador Imperial. 

 

4.5.2. Ataque Thunderhawk 

La Colmena Acheron cayó inadvertidamente el quinto día de la 
invasión de Armageddon, víctima de la traición del 
exgobernador Imperial Hernan von Strab. Los informes de 
inteligencia indicaron que von Strab se encontraba en un 
búnker de mando en las afueras de la ciudad colmena. Una 
pequeña fuerza de Exterminadores del Capítulo de los 
Salamandras fue embarcada en una Cañonera Thunderhawk 
con el fin de capturar al traidor. Los Exterminadores 
aterrizaron justo al lado del búnker, y rápidamente asaltaron el 
complejo, pero von Strab ya había escapado. Las cosas se 
torcieron definitivamente cuando los Kazabombarderoz 
Orkos atacaron a la Thunderhawk que había sido enviada para 
evacuar a los Exterminadores. Sólo la legendaria resistencia de 
la Thunderhawk, y la ayuda justo a tiempo de unos 
Thunderbolts enviados por la Armada Imperial, hizo posible 
que resistiera para embarcar a los Exterminadores. Cuando la 
Thunderhawk finalmente regresó a la base, sólo uno de los 
motores seguía funcionando, y toda su tripulación estaba 
muerta o malherida. Se llegaron a contabilizar más de 250 
impactos de proyectil de Akribillador en el casco de la 
aeronave. Todos los Exterminadores fueron evacuados y 
puestos a salvo. 

Fuerzas Imperiales: Una Cañonera Thunderhawk, más una 
formación compuesta por cuatro unidades de Exterminadores 
Marines Espaciales, más una formación compuesta por tres 
Thunderbolts de la Armada Imperial. La Fuerza tiene un 
Factor de Estrategia de 5, las formaciones de Marines 
Espaciales tienen valor de Iniciativa 1+, y los Thunderbolts 
tienen valor de Iniciativa 2+. 

Fuerzas de los Orkos: Dos formaciones, cada una 
compuesta por tres Kazabombarderos, más dos formaciones 
cada una compuesta por un Búnker de Mando y un Hydra de 
la Guardia Imperial (traidor). La Fuerza tiene un Factor de 
Estrategia de 2. Las formaciones Orkas tienen valor de 
Iniciativa 3+, y las formaciones traidoras de Guardia Imperial 
tienen valor de Iniciativa 2+. 

Área de Juego: Igual que en el punto 4.5.1. 

Despliegue: El jugador Orko despliega primero, y debe 
colocar todas sus formaciones terrestres como quiera en 
cualquier parte de la mesa de juego. Las demás formaciones 
empiezan la batalla fuera de la mesa. Los Exterminadores 
podrán ser teletransportados (ver 2.1.17) si así lo desea el 
jugador Imperial. 

Reglas Especiales: ver 5.1.1 “Y no conocerán el miedo…” y 
5.5.2. El poder del ¡Waaaagh! 

Condiciones de Victoria: El jugador Imperial ganará si 
consigue destruir ambos búnkeres con ataques en cuerpo a 
cuerpo, y después logra sacar al menos una unidad de 
Exterminadores de la mesa en la Cañonera Thunderhawk. El 
jugador Imperial obtendrá un empate y al menos consigue 
destruir ambos búnkeres. Cualquier otro resultado es una 
victoria del jugador Orko. 

 

 

 

 

 

BÚNKER DE MANDO 

 

TIPO VELOCIDAD BLINDAJE CUERPO A CUERPO TIROTEOS 

Máquina de Guerra Inmóvil 4+ n/a n/a 

Armamento: ninguno.              Daños críticos: sin efecto. 
Notas: Factor de Daños 3. Ninguna unidad puede entrar en el Búnker, ¡ya está completamente lleno!  
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5.0. FUERZAS 
Esta sección incluye los perfiles de atributos de cada uno de los ejércitos de Epic. La lista de Fuerzas que aparecen en este Manual de 
Torneo son las que han sido aprobadas por NetEA para su uso en torneos. Aunque se trata de las listas más equilibradas, existen 
muchas más, que podrás encontrar en el Army List Compendium en la web de Net Epic Armageddon. 

Por motivos de espacio, se utilizan las abreviaturas detalladas en la siguiente tabla:  
 

Tipos de unidad: 
PJ Personaje 
INF Infantería 
VL Vehículo ligero 
VB Vehículo blindado 
MG(X) Máquina de Guerra (FD) 
AN Aeronave 
NE Nave espacial 

 
Atributos: 
VEL Velocidad 
BLIN Blindaje 
CC Cuerpo a cuerpo 
TT Tiroteos 
ALC Alcance 

 

Potencia de Fuego: 
AP Anti-personal 
AT Anti-tanque 
AA Antiaérea 
MA Macro-arma 
PA Puntos de artillería 

Reglas especiales: 
MT(X) Mata-titanes (X) 
AE+X Ataques extra+X 
D Disrupción 
DP Daña primero 
IC Ignora cobertura 
Ind Fuego indirecto 
L Lanza 
Baj Baja cadencia 
FT Francotirador 
DU Disparo único 
Guía Munición guiada 

Arcos de disparo: 
FxF Frontal fijo 
Fro Frontal 
Izq Izquierdo 
Der Derecho 
Pos Posterior 
 
Clases de aeronaves: 
Caza Caza 
Bom Bombardero 
CazBom Caza-bombardero 
 
Otros: 
ME Marcador de explosión 
ZdC Zona de control 
FD Factor de daños 
n/a No aplicable 
 

 
 

NOTA DEL TRADUCTOR 

Anotación del Factor de Daños y los daños críticos de las máquinas de guerra 

El factor de daños de cada máquina de guerra ha sido anotado entre paréntesis en la columna “Tipo”. Por ejemplo, un Baneblade es 
una unidad con tipo “MG(3)”, ya que se trata de una máquina de guerra con factor de daños 3. En la versión inglesa el factor de daños 
está anotado en la columna de “Notas”, junto a las reglas especiales, pero yo he preferido hacer este cambio por motivos de claridad 
visual, y por ahorrar de espacio. 

Otro pequeño cambio es la forma de anotar los daños críticos, que figuran en la columna “Notas” (igual que en el documento original en 
inglés), pero siempre en una línea aparte y resaltada. Una vez más, creo que así se ve más claro. Además, de esta forma intento dar un 
poco de protagonismo a estos efectos, que son de lo más espectacular que puede ocurrir en una batalla de Epic. 
  



Manual de Torneo NetEA  [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 53 

5.0.1. TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA 

SECUENCIA DE JUEGO 
Fase de Estrategia Ambos jugadores tiran 1D6 y suman su Factor de Estrategia. Quien gane elige ir primero o segundo. 

Fase de Acción Los jugadores se alternan para llevar a cabo acciones con sus formaciones. 

Fase de Finalización Ambos jugadores reorganizan formaciones desmoralizadas o con marcadores de explosión, y comprueban condiciones de victoria. 

ACCIONES 
Avanzar 1 movimiento + disparar 

Atacar 1 movimiento de carga + luchar en un asalto 

Doble 2 movimientos + disparar con un -1 

Marcha 3 movimientos 

Mando Disparar con un -1 + reagrupar O BIEN 1 movimiento + reagrupar 

Fuego de Supresión La formación se coloca en Fuego de Supresión 

Fuego Sostenido Disparar con un +1 

Aguantar 1 movimiento O BIEN 1 disparo O BIEN reagruparse (acción obligatoria si se falló el chequeo de acción) 

Especial Ver reglas especiales del ejército o el escenario 

MODIFICADORES AL 
CHEQUEO DE ACCIÓN 

  MODIFICADORES AL  
CHEQUEO DE REORGANIZACIÓN 

La formación tiene al menos un marcador de explosión -1 Formación desmoralizada -2 

Tratando de retener la iniciativa -1 Hay unidades enemigas a 30 cm o menos -1 

EFECTOS DEL TERRENO 
Terreno Infantería Vehículos blindados Máquinas de guerra 

Edificios Cobertura 4+ Intransitable Intransitable 
Acantilado Intransitable Intransitable Intransitable 
Fortificaciones Cobertura 3+, ver reglas Ver reglas Intransitable 
Jungla Cobertura 4+ Intransitable Peligroso 
Marismas Cobertura 6+, peligroso Peligroso Peligroso 
Terreno abierto Sin efecto, ver reglas Sin efecto Sin efecto 
Ríos Cobertura 6+, peligroso Intransitable Sin efecto 
Carreteras Ver reglas Ver reglas Ver reglas 
Ruinas, escombros Cobertura 4+ Peligroso Peligroso 
Maleza Cobertura 6+ Sin efecto Sin efecto 
Bosque Cobertura 5+ Peligroso Peligroso 

TABLA DE ARTILLERÍA 
Puntos de artillería Plantillas adicionales Marcadores de explosión adicionales AP AT 

1 Ninguna Ninguno 6+ 6+ 

2 Ninguna Ninguno 5+ 6+ 

3 Ninguna Ninguno 4+ 5+ 

4-5 Una Ninguno 4+ 5+ 

6-7 Una Uno 4+ 5+ 

8-9 Dos Uno 4+ 5+ 

10-12 Dos Dos 4+ 5+ 

13-15 Dos Tres 4+ 5+ 

16-18 Dos Cuatro 4+ 5+ 

MODIFICADORES AL RESULTADO DEL COMBATE 
Cada baja provocada +1 

Tienes más unidades que la formación enemiga * +1 

Tienes más del doble de unidades que la formación enemiga * +1 

Tu formación no tiene marcadores de explosión ** +1 

La formación enemiga tiene más marcadores de explosión ** +1 

Por cada unidad con la habilidad Inspirador +1 

* Cuenta sólo las unidades que quedan en la formación que carga y que quedan en la formación que recibe la carga. No cuentes unidades prestando fuego de apoyo. 
** Se considera que las formaciones desmoralizadas tienen tantos marcadores de explosión como unidades. 

CONDICIONES DE VICTORIA 
Incursión Capturar el objetivo del área de despliegue del enemigo (es decir, el primer objetivo que coloca) 

Romer su espíritu Destruir, no sólo desmoralizar, la formación más valiosa del enemigo (si hay varias, basta una de ellas) 

Defender la bandera Controlar los tres objetivos de tu mitad de la mesa 

Ocupar y mantener Controlar dos objetivos de la mitad de la mesa del enemigo 

No pasarán No hay formaciones enemigas no desmoralizadas en tu mitad de la mesa 
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5.1. FUERZAS DE LOS MARINES ESPACIALES (ADEPTUS ASTARTES) 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Bibliotecario PJ n/a n/a n/a n/a Rayo psíquico 

Espada Psíquica 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Salvación invulnerable, Líder 

Capellán PJ n/a n/a n/a n/a Crozius Arcanum (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Inspirador, Salvación invulnerable, Líder 

Capitán PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Salvación invulnerable, Líder 

Señor del Capítulo PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en jefe, Salvación invulnerable 

Devastadores INF 15cm 4+ 5+ 3+ 2 x Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Exploradores INF 15cm 5+ 4+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Infiltradores, Exploradores 

Exterminadores INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Cañón de Asalto 

Puños de Combate 

30cm 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Teletransporte, Blindaje adicional posterior 

Marines de Asalto INF 30cm 4+ 3+ 5+ Pistolas Bólter (15cm) Arma ligera Retrorreactores 

Marines Tácticos INF 15cm 4+ 4+ 4+ Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Motocicletas INF 35cm 4+ 3+ 4+ Bólters acoplados (15cm) Arma ligera Montados 

Land Speeder VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tifón VL 35cm 4+ 6+ 5+ Lanzamisiles Tifón acoplados 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP3+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tornado VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Asalto 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Motocicleta de ataque VL 35cm 4+ 5+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+  

Dreadnought VB 15cm 3+ 4+ 4+ 0-1 x Lanzamisiles 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

0-1 x Puño de Combate 

0-1 x Cañón de Asalto 

45cm 

45cm 

(peana) 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AT4+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

AP5+/AT5+ 

Bípode. Puede equiparse con 1 Lanzamisiles y 1 Cañones Láser acoplados, o bien con 1 
Puño de Combate y 1 Cañón de Asalto. 

Hunter VB 30cm 5+ 6+ 6+ Lanzamisiles Cazador-Asesino 60cm AT4+/AA4+  

Land Raider VB 25cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores, o 
dos de unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas) 

Predator Annihilator VB 30cm 4+ 6+ 5+ Cañones Láser acoplados 

2 x Cañón Láser 

45cm 

45cm 

AT4+ 

AT5+ 

 

Predator Destructor VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Automático 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

 

Razorback VB 30cm 5+ 6+ 5+ 0-1 x Bólters Pesados acoplad. 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

30cm 

45cm 

AP4+ 

AT4+ 

Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores). Puede equiparse con 1 Bólters Pesados acoplados o con 1 Cañones 
Láser acoplados. 

Rhino VB 30cm 5+ 6+ 6+ Bólter de asalto (15cm) Arma ligera Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores). 

Vindicator VB 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Bípode 
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Whirlwind VB 30cm 5+ 6+ 5+ Lanzamisiles Whirlwind 45cm 1PA, Ind  

Cañonera 
Thunderhawk 

AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

2 x Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

75cm 

30cm 

15cm 

15cm 

AP4+/AT4+, FxF 

AP4+/AA5+, FxF 

AP4+/AA5+, Izq 

AP4+/AA5+, Der 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho unidades de infantería, Motocicletas 
de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el doble de espacio) 

Daños críticos: La unidad y todos los pasajeros son destruidos. 

Nave de Descenso AN/MG(4) Bom 4+ 5+ 3+ 2 x Cañones Láser acoplados 

3 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+/AA5+ 

Coraje, Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (doce unidades de infantería, 
Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el 
doble de espacio; más seis vehículos blindados, excepto Dreadnoughts; los Land Raider 
ocupan un espacio y medio, redondeando hacia arriba). 

Daños críticos: La unidad, y todos los pasajeros, son destruidos. Cada unidad a 5cm 
sufre un impacto. 

Barcaza de Batalla NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 14PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (sesenta unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y 
Dreadnoughts; más sesenta vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts 
y Motocicletas de Ataque; más nueve Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas 
de Desembarco y Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Crucero de Asalto NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 5PA, MA Transporte (veinte unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; más 
veinte vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts y Motocicletas de 
Ataque; más seis Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas de Desembarco y 
Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Cápsula de 
Desembarco 

Especial n/a n/a n/a n/a Deathwind 15cm AP5+/AT5+ Caída orbital, Transporte (una formación compuesta íntegramente por las siguientes 
unidades: Devastadores, Dreadnought, Marines Tácticos). Deathwind: después de que la 
cápsula de desembarco aterrice, sus Deathwind atacarán a toda unidad enemiga a 15 cm 
o menos. Cada formación atacada recibirá un marcador de explosión por estar bajo fuego 
enemigo, más uno adicional por cada baja causada. Entonces, las unidades transportadas 
pueden desembarcar a 5 cm de la cápsula de desembarco o de una unidad ya 
desembarcada, siempre que no quede a más de 15 cm de la cápsula de desembarco. Las 
miniaturas de cápsula de desembarco se retiran al terminar el proceso. 

REGLA ESPECIAL 
5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” 

Los Marines Espaciales son famosos en todo el universo por su valor y determinación. Se aplicarán las siguientes reglas especiales a todas las formaciones de Marines Espaciales: 

• Se requieren dos marcadores de explosión para acobardar una unidad de Marines Espaciales o para eliminar una unidad de Marines Espaciales de una formación desmoralizada (ignora los 
marcadores de explosión sobrantes). 

• Las formaciones de Marines Espaciales sólo son desmoralizadas al acumular dos marcadores de explosión por cada unidad en la formación. 
• En la resolución del combate, los Marines Espaciales sólo cuentan la mitad de los marcadores de rxplosión que tengan, redondeando hacia abajo (nótese que no recibirán el +1 por no tener 

marcadores de explosión si al menos tienen uno antes de dividirlo por dos). Divide por dos el número de impactos adicionales sufridos por una formación de Marines Espaciales cuando es 
desmoralizada, redondeando hacia abajo a favor de los Marines. 

• Cuando una formación de Marines Espaciales se reorganiza, recibe un número de marcadores de explosión igual al número de unidades que tenga, en vez de la mitad. Las unidades de Marines 
Espaciales con la habilidad de líder permiten retirar dos marcadores de explosión adicionales, en lugar de uno. 

5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” 
P: Las formaciones de Marines Especiales desmoralizadas, ¿cuántos marcadores de explosión se considera que tienen, a efectos de resolución del combate? 

R: Uno por unidad en la formación. 
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5.2. FUERZAS DE LA GUARDIA IMPERIAL (ASTRA MILITARUM) 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Comisario PJ n/a n/a n/a n/a Arma de Energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Coraje, Inspirador, Líder 

Comandante INF 15cm 6+ 5+ 5+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+ Comandante 

Comandante en Jefe INF 15cm 5+ 4+ 5+ Cañón Automático 

Arma de Energía 

45cm 

(peana) 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante en jefe 

Escuadra de Apoyo INF 15cm - 6+ 4+ 2 x Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+  

Francotiradores INF 15cm - 6+ 5+ Rifles de Francotirador 30cm AP5+ Francotiradores, Exploradores 

Infantería INF 15cm - 6+ 5+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+ Sólo una de cada dos unidades de la formación tiene un Cañón Automático 

Ogretes INF 15cm 3+ 4+ 5+ Destripadores 

Armas de Ogrete 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Cuentan como dos unidades a efectos de ser transportados 

Rough Riders INF 20cm 6+ 4+ 6+ Pistolas Láser 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, DP 

Infiltradores, Montados, Exploradores 

Tropas de Asalto INF 15cm 5+ 5+ 4+ Rifles de Plasma 15cm AP5+/AT5+ Exploradores 

Sentinel VL 20cm 6+ 6+ 5+ Multiláser 30cm AP5+/AT6+ Explorador, Bípode 

Basilisk VB 20cm 5+ 6+ 5+ Cañón Estremecedor 

o 

Bólter Pesado 

120cm 

120cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Bombard VB 20cm 6+ 6+ 5+ Mortero de Asedio 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

2PA, IC, Baj, Ind 

AP5+ 

 

Buitre VB 35cm 5+ 6+ 5+ Bólter Pesado 

Cañones Automáticos acop. 

2 x Misil Hellfire 

30cm 

45cm 

120cm 

AP5+ 

AP4+/AP5+ 

AT2+, DU 

Explorador, Gravitatorio 

Chimera VB 30cm 5+ 6+ 5+ Multiláser 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas) 

Deathstrike VB 20cm 6+ 6+ 5+ Misil Deathstrike 

Bólter Pesado 

Ilimitado 

30cm 
MA2+, Ind, DU, MT(D6) 

AP5+ 

 

Griffon VB 30cm 6+ 6+ 5+ Mortero Pesado 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Hellhound VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Infierno 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP3+, IC 

AP5+ 

 

Hydra VB 30cm 6+ 6+ 5+ 2 x Cañones Hydra acoplad. 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP4+/AT5+/AA5+ 

AP5+ 

 

Leman Russ VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 
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Leman Russ Demolisher VB 20cm 4+ 6+ 3+ Cañón Demolisher 

Cañón Láser 

2 x Cañón de Plasma 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT4+, IC 

AT5+ 

AP5+/AT5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Vanquisher VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón Vanquisher 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT2+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Manticore VB 20cm 6+ 6+ 5+ Lanzacohetes Múltiple 

Bólter Pesado 

150cm 

30cm 

2PA, D, Baj, Ind 

AP5+ 

 

Valquiria VB 35cm 5+ 6+ 5+ Multiláser 

2 x Bólter Pesado 

2 x Cohetes 

30cm 

30cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

1PA, D, DU 

Explorador, Gravitatorio, Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas). 

Baneblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla Baneblade 

Cañón Automático 

Cañón Demolisher 

2 x Cañón Láser 

3 x Bólters Pesados acoplados 

75cm 

45cm 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT3+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+/AT4+, IC, FxF 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Shadowsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Cañón Volcano 

2 x Bólter Pesado 

90cm 

30cm 

MA2+, MT(D3), FxF 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

5.2. Fuerzas de la Guardia Imperial (Astra Militarum) 

P: ¿Cómo se calcula exactamente cuántos Cañones Automáticos puede disparar una formación con Infantería de la Guardia Imperial, si tiene marcadores de explosión? 

R: Primero se calcula el acobardamiento; cualquier unidad de Infantería a 45 cm del objetivo cuenta para el acobardamiento. Cuenta el número de unidades de Infantería que queden sin acobardar, y divídelo por dos (redondeando hacia arriba). Ese será el 
total de Cañones Automáticos que pueden ser disparados. Si te resulta más fácil, puedes considerar que cada unidad de Infantería está equipada con medio Cañón Automático, así que cada acobardamiento restará medio Cañón Automático al total 
disponible; suma todos los “medios Cañones Automáticos” que pueden disparar, y redondea las fracciones hacia arriba. 

   



 

 

58

5.3. FUERZAS DE LA ARMADA IMPERIAL 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Bombardero Marauder AN Bom 4+ n/a n/a Cañones Láser acoplados 

Bombas 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

15cm 

15cm 

AT4+/AA4+, FxF 

3PA, FxF 

AA5+ 

 

Caza Thunderbolt AN CazBom 6+ n/a n/a Bólters de Asalto 

Multiláser 

Cohetes 

15cm 

30cm 

30cm 

AP4+/AA5+, FxF 

AP5+/AT6+/AA5+, FxF 

AT4+, FxF 

 

Acorazado Imperial Clase 
Emperador 

NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 8PA, MA Lenta y tediosa 

Crucero Clase Lunar NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

Ataque localizado 

n/a 

n/a 

3PA, MA 

MA2+, MT(D3) 
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5.4. FUERZAS DE LAS LEGIONES DE TITANES IMPERIALES 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Titán de Batalla Reaver MG(6) 20cm 4+ 3+ 3+ 2 x Destructor Turboláser 

Lanzamisiles 

60cm 

60cm 

4 x AP5+/AT3+, Fro 

3PA, FxF 

4 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 

1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 

2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 

4-6: La reparación es exitosa. 

Titán de Batalla Warlord MG(8) 15cm 4+ 2+ 3+ Bláster Gátling 

Cañón Volcano 

2 x Destructor Turboláser 

60cm 

90cm 

60cm 

4 x AP4+/AT4+, Fro 

MA2+, MT(D3), Fro 

4 x AP5+/AT3+, FxF 

6 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Bípode. 
Puede pasar por encima de obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de 
ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 

1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 

2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 

4-6: La reparación es exitosa. 

Titán Explorador 
Warhound 

MG(3) 30cm 5+ 4+ 4+ Megabólter Vulcan 

Megacañón de Plasma 

45cm 

45cm 

4 x AP3+/AT5+, Fro 

2 x MA2+, Baj, Fro 

2 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: Mueve al Titán 1D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra 
unidad que no pueda atravesar, o hasta terreno intransitable, se detendrá y será destruido. 
Las unidades atravesadas sufrirán un impacto con un 6+ en 1D6. 

REGLA ESPECIAL 

5.4.1. Pantallas de Vacío de los Titanes Imperiales 
Los Titanes Imperiales están protegidos por pantallas de vacío. El número de pantallas de vacío que tiene cada Titán figura en su perfil de atributos. 

Cada pantalla de vacío cancelará automáticamente un impacto y se desactivará. No realices tiradas de salvación para estos impactos, ni coloques marcadores de explosión. Una vez todas las pantallas de vacío han sido 
desactivadas, el Titán puede ser dañado normalmente, y deberás realizar salvaciones contra los impactos. Los impactos procedentes de ataques CC ignoran las pantallas de vacío, pero las unidades que utilicen ataques 
TT deberán desactivarlas antes de poder dañar al Titán. 

Las pantallas de vacío desactivadas pueden ser reparadas. Cada Titán reparará automáticamente una pantalla de vacío en la Fase de Finalización de cada turno. Además, si un Titán se reagrupa, puede utilizar el resultado 
del dado para reparar pantallas de vacío, además de para eliminar marcadores de explosión (por ejemplo: si sacas un 2, puedes reparar 2 pantallas de vacío, o bien retirar 2 marcadores de explosión, o bien reparar 1 
pantalla de vacío y retirar 1 marcador de explosión). 

5.4.1. Pantallas de vacío de los Titanes Imperiales 
P: ¿Cuántas pantallas de vacío serán desactivadas por un arma matatitanes que provoque varios impactos? 

R: Una por cada impacto, y los impactos sobrantes se aplicarán a la máquina de guerra. 

P: Un Titán que no tenga marcadores de explosión, ¿puede reagruparse para reparar pantallas de vacío? 

R: Sí 

P: Al reparar pantallas en una formación de dos Warhounds, ¿cuántos dados tiraré? 

R: Tiras normalmente (es decir: dos dados, eligiendo el mayor resultado). Cada punto puede emplearse para reparar una pantalla de un Titán, o para retirar un marcador de explosión de la formación. 

P: ¿Se tienen en cuenta las pantallas de vacío al asignar los impactos? 

R: No. 
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5.5. FUERZAS DE LOS ORKOS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Kaudillo PJ n/a n/a n/a n/a Gran Rebañadora (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en -jefe 

Eztrambótiko PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Zúper Kañón Zzap 

0-1 x Megakañón 

60cm 

60cm 

MA3+, MT(D3) 

2PA, MA 

Sustituye un Kañón por un Zúper Kañón Zzap o un Megakañón. 

Kanijoz INF 15cm - 6+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Prescindibles. Las formaciones que incluyan al menos una unidad Orka no tienen en 
cuenta a los Kanijoz eliminados en un asalto para calcular la resolución del combate 

Kañonez INF 10cm - 6+ 5+ Kañón 45cm AP5+/AT5+  

Komandoz INF 15cm 6+ 4+ 6+ Akribillador Pezado 30cm AP6+/AT6+ Infiltradores, Exploradores 

Moteroz INF 35cm 5+ 4+ 6+ Akribilladorez Pezadoz acop. 15cm AP5+/AT5+ Montados 

Muchachoz INF 15cm 6+ 4+ 6+ Akribillador Pezado 30cm AP6+/AT6+  

Noblez INF 15cm 4+ 3+ 5+ 2 x Akribillador Pezado 

Grandez Rebanadoraz 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1 

Líderes 

Tropaz de Azalto INF 30cm 6+ 4+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores 

Buggie VL 35cm 5+ 5+ 5+ Kañonez 30cm AP5+/AT6+  

Kóptero VL 35cm 4+ 6+ 5+ Kañonez 30cm AP5+/AT6+ Gravitatorio 

Mototanke VL 35cm 5+ 6+ 4+ Kema-kema 15cm AP4+, IC  

Dreadnought VB 15cm 4+ 4+ 5+ 2 x Akribillador Pezado 

Garra de Kombate 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Bípode 

Kamión VB 30cm 5+ 6+ 5+ 2 x Akribilladorez Pezadoz 30cm AP5+/AT6+ Transporte (una de Kanijoz, más dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez) 

Kamión Antiaéreo VB 30cm 5+ 5+ 5+ Kañón Antiaéreo 30cm 2 x AP6+/AT6+/AA6+ Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada)  

Kamión Kañonero VB 30cm 5+ 5+ 5+ Kañón 45cm AP5+/AT5+ Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada) 

Lata Azezina VB 15cm 5+ 5+ 6+ Akribillador Pezado 

Garra de Kombate 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Bípode 

Pizoteador VB 15cm 4+ 4+ 4+ 2-3 x Kañón 

0-1 x Martillo de Kombate 

y 

45cm 

30cm 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Bípode. Puede equiparse con 3 Kañonez, o con 2 Kañonez y 1 
Martillo de Kombate. 

Fortaleza de Batalla MG(3) 30cm 4+ 4+ 4+ 4 x Akribilladorez Pezadoz 

Kañón 

30cm 

45cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+/AT5+ 

Transporte (cuatro de Kanijoz, más ocho unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez). 

Daños críticos: Mueve a la unidad 1D6cm en una dirección aleatoria. Todas las unidades 
atravesadas sufrirán un impacto. La unidad es destruida. Las unidades transportadas 
serán destruidas a no ser que saques un 6 en 1D6 (tira para cada unidad). 

Fortaleza Kañonera MG(3) 30cm 4+ 4+ 4+ 5 x Akribilladorez Pezadoz 

3 x Kañón 

30cm 

45cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+/AT5+ 

Transporte (dos de Kanijoz, más cuatro unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez). 

Daños críticos: Mueve a la unidad 1D6cm en una dirección aleatoria. Todas las unidades 
atravesadas sufrirán un impacto. La unidad es destruida. Las unidades transportadas 
serán destruidas a no ser que saques un 6 en 1D6 (tira para cada unidad). 
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Gargante MG(8) 15cm 4+ 3+ 3+ Mirada de Morko 

2-3 x Zúper Kañón 

0-1 x Zúper Kañón Zzap 

0-1 x Mega Rebanadora 

y 

30cm 

60cm 

60cm 

45cm 

(peana) 

MA4+, MT 

2PA, MA, FxF 

MA3+, MT(D3), FxF 

AP5+/AT5+, FxF 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

1D3+3 Pantallas de energía, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede equiparse con 
3 Zúper Kañón, o con 2 Zúper Kañón y 1 de las siguientes: Zúper Kañón Zzap, 
Mega rebañadora. 

Daños críticos: Se produce un incendio. Tira 1D6 por cada incendio activo en la Fase 
de Finalización de cada turno. Con un 1 se produce otro incendio. Con un 2-5, el 
incendio se extingue. Cualquier incendio no extinguido causará 1 punto de daño. 

Gran Gargante MG(12) 15cm 4+ 3+ 3+ Mirada de Morko 

2 x Kañón 

Zúper Kañón 

1-2 x Zúper Kañonez Doblez 

0-1 x Zúper Kogezuelta 

y 

30cm 

45cm 

60cm 

60cm 

60cm 

(peana) 

MA4+, MT 

AP5+/AT5+ 

2PA, MA, FxF 

3PA, MA, FxF 

MA3+, MT(D3), FxF 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

1D6+6 Pantallas de energía, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede equiparse con 
2 Zúper Kañonez Doblez, o con 1 Zúper Kañonez Doblez y 1 Zúper Kogezuelta. 

Daños críticos: Se produce un incendio. Tira 1D6 por cada incendio activo en la Fase 
de Finalización de cada turno. Con un 1 se produce otro incendio. Con un 2-5, el 
incendio se extingue. Cualquier incendio no extinguido causará 1 punto de daño. 

Zúper Pizoteador MG(4) 15cm 4+ 4+ 4+ Mirada de Morko 

2-3 x Zúper Kañón 

0-1 x Mega Rebanadora 

y 

30cm 

60cm 

45cm 

(peana) 

MA4+, MT 

2PA, MA, FxF 

AP5+/AT5+, FxF 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

1D3 Pantallas de energía, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede equiparse con 3 
Zúper Kañón o con 2 Zúper Kañón y 1 Mega Rebanadora. 
Daños críticos: La unidad sufre un modificador de -1 al impactar para el resto del 
juego. Subsiguientes daños críticos producirán 1 punto de daño adicional. 

Kazabombardero AN CazBom 6+ n/a n/a Akribilladorez Pezadoz 

Cohetez Petatankez 

15cm 

30cm 

AP5+/AA5+ 

AT4+ 

 

Nave de Descenzo AN/MG(3) Bom 5+ 6+ 4+ Torretaz de Kañonez 

2 x Cohetez Petatankez 

15cm 

30cm 

D3+3 x AP5+/AA6+ 

AT4+, FxF 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (cuatro de Kanijoz y diez unidades de 
infantería, vehículos ligeros, Lataz Azezinaz y Dreadnoughts; los vehículos ligeros y 
los Dreadnoughts ocupan del doble de espacio). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades a bordo son destruidas. 

Krucero Matamáz NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a D6+3PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (doce Navez de Descenzo y todas las unidades 
transportadas en ellas) 

Krucero Matamuchoz NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a D6+1PA, MA  

REGLA ESPECIAL 

5.5.1. Cuantoz máz mejor 
Los Orkos creen que, mientas queden suficientes de ellos (¡lo ideal es 
algunos más de los que puedan contar!), siempre tienen las de ganar. 
Para representar esto, las formaciones Orkas de más de cinco unidades 
(es decir, más de los dedos de una mano) sin incluir a los Kanijoz ni a 
los Kañonez, recibirán un +1 a los chequeos de reagrupamiento. Las 
formaciones con más de diez unidades de este tipo recibirán un +2. 
Para estos propósitos, cada máquina de guerra cuenta como un 
número de unidades igual a su factor de daños inicial. 

REGLA ESPECIAL 

5.5.2. El poder del ¡Waaaagh! 
Los Orkos no destacan por su disciplina, y por eso tienen ese valor de 
Iniciativa tan bajo. De todas formas, si hay algo que le encante a una 
horda Orka, es la posibilidad de un buen combate a mamporros. Por 
eso, las formaciones Orkas que declaren acciones Dobles o de Atacar, 
recibirán un +2 a su chequeo de acción. A los pilotoz Orkoz, de igual 
manera, les encanta acribillar cosas, y reciben un +2 para intentar 
acciones de Ataque a Tierra o Intercepción. 

REGLA ESPECIAL 

5.5.3. Pantallas de energía 
Algunas unidades Orkas están protegidas por pantallas de energía. El 
número exacto de pantallas de energía que tiene la unidad estará 
anotado en su perfil de atributos (si es un valor al azar, tira al 
comienzo de la batalla). 

Las pantallas de energía funcionan igual que las pantallas de vacío de los 
Titanes Imperiales (ver 5.4.1), pero no pueden ser reparadas una vez 
que son desactivadas. 
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5.6. FUERZAS DE LOS ELDAR 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Autarca PJ n/a n/a n/a n/a Arma a distancia de Autarca 

Arma de asalto de Autarca 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Inspirador, Salvación invulnerable, Comandante en jefe 

Corte del Joven Rey PJ n/a n/a n/a n/a Armas ancestrales (peana) Arma de asalto, AE+1, MA  

Exarca PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Arma a distancia de Exarca 

0-1 x Arma de asalto de Exarca 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1 

Inspirador. Un Exarca añadido a Vengadores Implacables, Espectros Aullantes, 
Lanzas Brillantes o Escorpiones Asesinos tiene un Arma de asalto de Exarca. Un 
Exarca añadido a Segadores Siniestros, Dragones Llameantes, Halcones Cazadores o 
Arañas de Disformidad tiene un Arma a distancia de Exarca. 

Arañas de Disformidad INF 15cm 4+ 5+ 4+ Rifles Monofilamento (15cm) Arma ligera Dañan primero, Infiltradores, Retrorreactores 

Dragones Llameantes INF 15cm 5+ 5+ 4+ Rifles Ígneos 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

 

Escorpiones Asesinos INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Mandilásers 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1 

 

Espectros Aullantes INF 15cm 5+ 2+ 5+ Pistolas Shuriken 

Máscara de Espectro 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, DP 

Infiltradoras 

Exploradores INF 15cm 5+ 6+ 5+ Rifles de Agujas 30cm AP5+ Exploradores, Francotiradores 

Guardia Espectral INF 15cm 4+ 4+ 4+ Cañones Espectrales 

y 

15cm 

(15cm) 

2 x MA5+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado 

Guardianes INF 15cm - 6+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera  

Halcones Cazadores INF 35cm 5+ 5+ 4+ Láseres de Asalto (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores, Teletransporte 

Lanzas Brillantes INF 35cm 4+ 4+ 5+ Catapultas Shuriken acopladas 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, L 

Montados, Gravitatorios 

Motocicletas a Reacción INF 35cm 5+ 6+ 4+ Catapultas Shuriken acopladas (15cm) Arma ligera Montados, Gravitatorios 

Plataforma de Arma de 
Apoyo 

INF 15cm - 6+ 6+ Cañón de Disformidad 30cm MA5+  

Plataforma de Arma 
Pesada 

INF 15cm - 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+  

Segadores Siniestros INF 15cm 5+ 6+ 3+ Lanzamisiles Segador 45cm 2 x AP5+  

Vengadores Implacables INF 15cm 5+ 5+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera, AE+1  

Vidente INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Espada Bruja 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Videncia, Salvación invulnerable 

Bípode de Combate VL 20cm 6+ 5+ 5+ Láser Eldar 

Lanza Brillante 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AT5+, L 

Blindaje reforzado, Explorador, Bípode 

Vyper VL 35cm 4+ 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+ Gravitatoria 

Cañón de Prisma VB 35cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Prisma 60cm AP4+/AT2+, L Gravitatorio 

Falcón VB 35cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 



 

 

63

Firestorm VB 35cm 5+ 6+ 4+ Batería Tormenta de Fuego 45cm 2 x AP5+/AT5+/AA4+ Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Night Spinner VB 35cm 5+ 6+ 5+ Night Spinner 45cm 1PA, D, Ind Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Serpiente VB 35cm 5+ 6+ 4+ Cañones Shuriken acoplados 30cm AP4+ Blindaje reforzado, Gravitatorio, Transporte (dos unidades de infantería sin 
Retrorreactores ni Montadas, excepto Plataformas de Arma de Apoyo; las unidades de 
Guardia Espectral ocupan el doble) 

Señor Espectral VB 15cm 4+ 3+ 4+ Lanza Brillante 

Puños de Energía 

30cm 

(peana) 

AT5+, L 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Bípode 

Avatar MG(3) 15cm 3+ 2+ 4+ Muerte Lastimera 

y 

30cm 

(peana) 

MA5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Bípode 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las formaciones Eldar con línea de 
visión hasta el Avatar reciben un marcador de explosión. 

Cobra MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Disformidad Cobra 

o 

Lanzamisiles Eldar 

Cañón Shuriken 

30cm 

30cm 

45cm 

30cm 

2PA, IC, MA, FxF 

MA4+, IC, MT(D3+1), FxF 

AP5+/AT6+/AA6+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado. El Cañón de Disformidad Cobra ignora Pantallas 
de Vacío y Pantallas de Energía. 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Escorpión MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Púlsares Escorpión acoplados 

Cañón Shuriken 

75cm 

30cm 

2 x MA2+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Serpiente de la Tormenta MG(3) 25cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Serpiente de la Tormenta 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT3+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado, Portal a la telaraña (sólo las formaciones compuestas 
íntegramente por infantería, vehículos ligeros o vehículos blindados que sean Bípodes 
pueden utilizar este Portal a la telaraña) 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Tejedor de Vacío MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Rayo Tejedor de Vacío 60cm 3PA, D, Ind Gravitatorio, Blindaje reforzado.  

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Titán Revenant MG(3) 35cm 5+ 4+ 4+ 2 x Púlsar Láser Revenant 

2 x Lanzamisiles Eldar 

45cm 

45cm 

2 x MA3+ 

AP5+/AT6+/AA6+ 

Coraje, Holopantalla, Retrorreactor, Bípode. Puede pasar por encima de obstáculos 
más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos destruirán la unidad. 

Titán Phantom MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ 1-2 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Coraje, Holopantalla, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. Puede equiparse 
con 2 Púlsar de Titán, o con 1 Púlsar de Titán y 1 Puño de energía. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 

Titán Warlock MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ Lanza Psíquica 

y 

0-1 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

30cm 

(15cm) 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

3PA, D, IC, MT(D3) 

Arma ligera, AE+2, MT(D3) 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Videncia, Coraje, Holopantalla, Inspirador, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede 
pasar por encima de obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de 
ancho. Puede equiparse con 1 Púlsar de Titán o con 1Puño de energía. 
Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 
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Bombardero Fénix AN CazBom 5+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Púlsar Láser 

Night Spinner 

30cm 

45cm 

15cm 

AP4+/AA5+, FxF 

2 x AT4+, FxF 

1PA, D, FxF 

Blindaje reforzado 

Interceptor Nightwing AN Caz 4+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Lanzas Brillantes acopladas 

30cm 

30cm 

AP4+/AA5+, FxF 

AT4+/AA5+, L, FxF 

 

Lanzadera Vampire AN/MG(2) Bom 5+ 6+ 4+ 2 x Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+, FxF 

AP5+/AT5+/AA5+, FxF 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho unidades de infantería no 
Montadas; las unidades de Guardia Espectral ocupan el doble). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades transportadas son destruidas. 

Nave Espectro NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataque localizado 

- 

- 

4PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Puede equiparse con 1bombardeo orbital o con 1 ataque localizado 

Nave Dragón NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataque localizado 

- 

- 

8PA, MA 

2 x MA2+, MT(D3) 

Transporte (doce Lanzaderas Vampire, y todas las unidades transportadas en ellas). 
Puede equiparse con 1bombardeo orbital o con 1 ataque localizado 

REGLA ESPECIAL 

5.6.1. Videncia 
Los Videntes Eldar son capaces de desentrañar los misterios del tiempo, permitiéndoles prever 
los eventos que están por venir, y contrarrestarlos. Para representarlo, cualquier formación 
Eldar que incluya una unidad con videncia puede ignorar el -1 en su chequeo de acción por 
retener la iniciativa. 

Además, una vez por turno, el jugador Eldar podrá intentar retener la iniciativa dos veces 
seguidas (aclaración: debe haber tenido éxito en su primer intento de retener la iniciativa). Puede 
elegirse a cualquier formación Eldar, incluso las que no tengan ninguna unidad con videncia, pero 
al menos debe quedar una unidad con videncia en el campo de batalla. La formación aún debe 
superar su chequeo de Iniciativa, al que deberá aplicar un -1 por retener la iniciativa (a no ser 
que tenga una unidad con videncia). Una vez realizada la acción, la iniciativa pasará al jugador 
oponente. 

REGLA ESPECIAL 

5.6.2. Tácticas de ataque y retirada 
Los Eldar son una raza en decadencia, y cada baja es muy importante para ellos. Por ello, han 
desarrollado una serie de tácticas de ataque y retirada que, en conjunción con su avanzada 
tecnología, les permiten esquivar los ataques del enemigo. Estas habilidades se representan con 
esta regla especial. 

Las formaciones Eldar que realicen acciones Dobles o de Avanzar pueden elegir disparar antes 
o después de cualquier movimiento. Por supuesto, sólo podrán disparar una vez durante la acción. 
Es decir: si realiza una acción de Avanzar, una formación Eldar podrá disparar y luego mover, o 
mover y luego disparar, mientras que si realiza una acción Doble podrá mover dos veces y 
disparar, o disparar y mover dos veces, o mover, disparar y volver a mover. 

Además, las formaciones Eldar que ganen un asalto pueden mover toda su Velocidad cuando se 
consolidan, en vez de estar limitados a 5cm, como normalmente ocurriría. 
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REGLA ESPECIAL 

5.6.3. Tecnología Eldar 
Holopantalla: Los Titanes Eldar están protegidos con una holopantalla especial. Actúan emborronando la imagen y proyectando una nube de colores que hace muy difícil localizarlos con los 
sistemas de puntería de las armas normales. La Holopantalla proporciona a la unidad que la posee una salvación especial de 3+ que puede realizarse contra cualquier impacto sufrido en lugar de la 
salvación normal por Blindaje o cobertura. Esta salvación siempre puede realizarse, incluso contra ataques realizados durante un asalto, o que tengan las habilidades de macro-arma o matatitanes. 
Realiza una única tirada contra las armas matatitanes, y todo el daño será ignorado si la tirada se supera. Si la unidad con holopantalla tiene también blindaje reforzado, podrá repetir la salvación si 
normalmente le estaría permitido (es decir, si no ha sido impactada por una macro-arma, una lanza o un arma matatitanes), pero deberá emplear su valor normal de Blindaje en vez de la holopantalla. 
No se colocan marcadores de explosión por los ataques anulados por la holopantalla. 

Lanza: Una lanza es un haz muy concentrado de energía. Una unidad que sea impactada por un arma con esta habilidad no puede repetir su salvación si tiene la habilidad de blindaje reforzado. 

Portal a la telaraña: Los portales a la telaraña son empleados por los Eldar para viajar de manera segura a través de la disformidad. Cada portal a la telaraña que se incluya en el ejército permitirá al 
jugador Eldar elegir hasta otras tres formaciones y dejarlas atrás en el Mundo Astronave. Cualquier formación dejada en el Mundo Astronave podrá entrar en el campo de batalla a través del portal 
a la telaraña, realizando una acción que les permita mover, y midiendo su primer movimiento desde el mismo portal. La formación podrá entrar por cualquier portal, no sólo por aquel para el que se 
“escogió”. Sólo una formación puede entrar por el mismo portal en el mismo turno. En batallas de torneo, cada formación debe elegir su modo de despliegue antes de la batalla (por ejemplo: 
portal a la telaraña, transporte aéreo o teletransporte). 

5.6.2. Tácticas de Ataque y Retirada 
P: Si una formación Eldar mueve-dispara-mueve (acción Doble), ¿puedo desembarcar a la infantería transportada al final del primer movimiento, disparar, y luego volverla a embarcar como parte del segundo movimiento? 
R: Sí, siempre que los transportes no estén en vuelo alto en el momento de embarcar. 
P: Si una formación Eldar comienza su turno en una ZdC enemiga y lleva a cabo una acción de Avanzar o Doble, ¿pueden disparar antes de mover? 
R: Sí. 

5.6.3. Tecnología Eldar 
P: La tirada de salvación otorgada por la holopantalla, ¿puede ser modificada por la regla del fuego cruzado o por la habilidad de francotirador? 
R: Sí. 
P: Si un portal está cubierto por la ZdC de una unidad enemiga, ¿es posible entrar a través de él? 
R: Sí, pero será necesario que la formación que va a entrar a través de ese portal lleve a cabo una acción de Atacar. 
P: Entonces, si una formación Eldar quiere entrar por el portal que está cubierto por ZdC enemigas, y falla el chequeo de acción, ¿qué ocurrirá? 
R: Recibe un marcador de explosión, y se verá obligada a elegir una acción de Aguantar, lo que, a efectos prácticos, significa que perderá su acción.  
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5.7. FUERZAS DE LOS MAESTROS DEL ASEDIO DE BARAN 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Comisario PJ n/a n/a n/a n/a Arma de Energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Coraje, Inspirador, Líder 

Cañón Thudd INF 10cm - - 5+ Cañón Thudd 45cm AP4+/AT6+, Ind  

Comandante INF 15cm 6+ 5+ 5+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+ Comandante 

Comandante en Jefe INF 15cm 5+ 4+ 5+ Cañón Automático 

Arma de Energía 

45cm 

(peana) 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante en jefe 

Destructor Láser Rapier INF 10cm - - 5+ Destructor Láser Rapier 45cm AP6+/AT4+  

Infantería de Asedio INF 15cm - 6+ 5+ Mortero 30cm AP6+  

Francotiradores INF 15cm - 6+ 5+ Rifles de Francotirador 30cm AP5+ Francotiradores, Exploradores 

Rough Riders INF 20cm 6+ 4+ 6+ Pistolas Láser 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, DP 

Infiltradores, Montados, Exploradores 

Zapadores INF 15cm 6+ 5+ 5+ Lanzallamas Pesado 

y 

Bombas de Fusión 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Bípode 

Bruenhilde VL 15cm 6+ - 6+ Mortero 30cm AP6+ Transporte (una de las siguientes: Cañón Antiaéreo Blitzen, Götterdämmerung 
Howitzer, Láser Destructor Rapier, Cañón Thudd) 

Cañón Antiaéreo Blitzen VL 0cm - - 6+ Cañón Blitzen 60cm AP6+/AT5+/AA5+  

Götterdämmerung 
Howitzer 

VL 0cm - - 6+ Howitzer 90cm 1PA, Ind  

Bombard VB 20cm 6+ 6+ 5+ Mortero de Asedio 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

2PA, IC, Baj, Ind 

AP5+ 

 

Deathstrike VB 20cm 6+ 6+ 5+ Misil Deathstrike 

Bólter Pesado 

Ilimitado 

30cm 
MA2+, Ind, DU, MT(D6) 

AP5+ 

 

Griffon VB 30cm 6+ 6+ 5+ Mortero Pesado 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Hellhound VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Infierno 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP3+, IC 

AP5+ 

 

Tanque Ligero Siegfried VB 30cm 5+ 6+ 5+ Multiláser 30cm AP5+/AT6+ Explorador 

Tanque Pesado Ragnarok VB 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla Ragnarok 

2 x Mortero 

60cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AP6+ 

Blindaje reforzado, Bípode 

Baneblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla Baneblade 

Cañón Automático 

Cañón Demolisher 

2 x Cañón Láser 

3 x Bólters Pesados acoplados 

75cm 

45cm 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT3+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+/AT4+, IC, FxF 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Shadowsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Cañón Volcano 

2 x Bólter Pesado 

90cm 

30cm 

MA2+, MT(D3), FxF 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 
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REGLA ESPECIAL 

5.7.1. Posiciones Fortificadas 
Búnker: Cuenta como una fortificación (ver efectos del terreno). Puede contener hasta tres unidades. 

Emplazamiento para armas: Proporciona a los vehículos una salvación por cobertura, igual que la salvación por cobertura para infantería. Puede contener hasta una unidad. 

Trincheras: Puede contener hasta una unidad de infantería por cada 4cm de longitud de la trinchera. 

TABLA DE EFECTOS DE LAS POSICIONES FORTIFICADAS 

Terreno Infantería Vehículos Máquinas de Guerra 

Búnker Salvación por cobertura 3+ Peligroso Intransitable 

Emplazamiento para armas Salvación por cobertura 4+ Salvación por cobertura 5+ Sin efecto 

Alambre de espino Peligroso Sin efecto Sin efecto 

Trincheras Salvación por cobertura 4+ Peligroso Sin efecto 
  

5.7.1. Posiciones fortificadas 
P: ¿Qué es una posición fortificada? 
R: No son unidades, sino piezas de terreno que son colocadas por un jugador. 
P: Las posiciones fortificadas, ¿bloquean la línea de visión? 
R: No. 
P: ¿Funcionan para ambos bandos? 
R: Sí. 
P: Las unidades que muevan, o comiencen su movimiento, en su propia posición fortificada, ¿deben realizar el chequeo de terreno peligroso? 
R: Si se considera terreno peligroso para ellas, sí. 
P: En el caso de alambre de espino, sólo se habla de longitud. ¿Qué anchura tiene una sección de alambre de espino? 
R: Se asume que es de 5cm o menos (de manera que puede cruzarse moviendo cautelosamente como se describe en el punto 1.8.1). 
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5.8. FUERZAS DE LOS ORKOS ZALVAJEZ 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Chamán PJ n/a n/a n/a n/a Puñoz de Gorko 45cm MA5+/AA5+, MA  

Kaudillo PJ n/a n/a n/a n/a Gran Rebanadora (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en jefe 

Chaladoz INF 15cm 6+ 4+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Coraje 

Jinetez de Jabalí INF 20cm 5+ 4+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Montados, Infiltradores 

Kanijoz INF 15cm - 6+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Prescindibles. Las formaciones que incluyan al menos una unidad Orka no tienen en 
cuenta a los Kanijoz eliminados en un asalto para calcular la resolución del combate 

Katapulta de Garrapatoz INF 10cm - 6+ 5+ Katapulta de Garrapatoz 45cm 1PA, D  

Muchachoz INF 15cm 6+ 4+ 6+ Akribillador Pezado 30cm AP6+/AT6+  

Noblez INF 15cm 4+ 3+ 5+ 2 x Akribillador Pezado 

Grandez Rebanadoraz 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1 

Líderes 

Zalvajez INF 15cm 6+ 4+ - - - -  

Garrapato Mamut VL 20cm 4+ 4+ 5+ Kañón 

2 x Akribilladorez Pezadoz 

Colmillos y garras 

45cm 

30cm 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+D3, MA 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (dos de Kanijoz, más una 
de las siguientes: Muchachoz, Kanijoz, Noblez, Zalvajez) 

Karro VL 25cm 5+ 5+ 6+ Akribillador Pezado 30cm AP6+/AT6+ Transporte (una de las siguientes: Muchachoz, Kanijoz, Noblez). Vehículo 
descubierto: las unidades transportadas pueden disparar 

Gargante de Vapor MG(4) 15cm 4+ 4+ 4+ 0-2 x Zúper Kañón 

0-2 x Mega Rebanadora 

Puño de Gorko 

60cm 

(peana) 

45cm 

2PA, MA 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

MA5+/AA5+, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede equiparse con dos armas de las siguientes: 
Zúper Kañón, Mega Rebanadora. 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 2D6cm sufren un 
impacto. 

Orkosaurio MG(6) 15cm 4+ 4+ 5+ 2 x Kañón 

4 x Akribilladorez Pezadoz 

Pezuñas gigantescas 

o 

45cm 

30cm 

(peana) 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+D3, MA 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (seis de Kanijoz, más doce 
de las siguientes: Muchachoz, Kanijoz, Noblez, Zalvajez) 

Daños críticos: La unidad sufre 1 punto de daño adicional. Mueve a la unidad 
3D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve a terreno intransitable, se detiene y es 
destruida. Si mueve a otra unidad, se detiene y esa unidad sufre un impacto de macro-
arma. 

REGLA ESPECIAL 

5.8.1. Cuantoz máz mejor 
Los Orkos creen que, mientas queden suficientes de ellos (¡lo ideal es algunos más de los que puedan 
contar!), siempre tienen las de ganar. Para representar esto, las formaciones Orkas de más de cinco 
unidades (es decir, más de los dedos de una mano) sin incluir a los Kanijoz ni a los Kañonez, recibirán un 
+1 a los chequeos de reagrupamiento. Las formaciones con más de diez unidades de este tipo recibirán un 
+2. Para estos propósitos, cada máquina de guerra cuenta como un número de unidades igual a su factor 
de daños inicial. 

REGLA ESPECIAL 

5.8.2. El poder del ¡Waaaagh! 
Los Orkos no destacan por su disciplina, y por eso tienen ese valor de Iniciativa tan bajo. De todas 
formas, si hay algo que le encante a una horda Orka, es la posibilidad de un buen combate a mamporros. 
Por eso, las formaciones Orkas que declaren acciones Dobles o de Atacar, recibirán un +2 a su chequeo 
de acción. 
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5.9. FUERZAS DE LOS CICATRICES BLANCAS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Bibliotecario PJ n/a n/a n/a n/a Rayo psíquico 

Espada Psíquica 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Salvación invulnerable, Líder 

Capellán PJ n/a n/a n/a n/a Crozius Arcanum (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Inspirador, Salvación invulnerable, Líder 

Capitán PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Salvación invulnerable, Líder 

Señor del Capítulo PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en jefe, Salvación invulnerable 

Devastadores INF 15cm 4+ 5+ 3+ 2 x Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Exploradores INF 15cm 5+ 4+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Infiltradores, Exploradores 

Exterminadores INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Cañón de Asalto 

Puños de Combate 

30cm 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Teletransporte, Blindaje adicional posterior 

Marines de Asalto INF 30cm 4+ 3+ 5+ Pistolas Bólter (15cm) Arma ligera Retrorreactores 

Marines Tácticos INF 15cm 4+ 4+ 4+ Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Motocicletas Cicatrices 
Blancas 

INF 35cm 4+ 3+ 4+ Bólters acoplados (15cm) Armas ligeras Montados, Bípode 

Land Speeder VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tifón VL 35cm 4+ 6+ 5+ Lanzamisiles Tifón acoplados 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP3+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tornado VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Asalto 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Motocicleta de ataque VL 35cm 4+ 5+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+  

Dreadnought VB 15cm 3+ 4+ 4+ 0-1 x Lanzamisiles 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

0-1 x Puño de Combate 

0-1 x Cañón de Asalto 

45cm 

45cm 

(peana) 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AT4+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

AP5+/AT5+ 

Bípode. Puede equiparse con 1 Lanzamisiles y 1 Cañones Láser acoplados, o bien con 1 
Puño de Combate y 1Cañón de Asalto. 

Hunter VB 30cm 5+ 6+ 6+ Lanzamisiles Cazador-Asesino 60cm AT4+/AA4+  

Land Raider VB 25cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores, o 
dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas) 

Predator Annihilator VB 30cm 4+ 6+ 5+ Cañones Láser acoplados 

2 x Cañón Láser 

45cm 

45cm 

AT4+ 

AT5+ 

 

Predator Destructor VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Automático 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

 

Razorback VB 30cm 5+ 6+ 5+ 0-1 x Bólters Pesados acoplad. 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

30cm 

45cm 

AP4+ 

AT4+ 

Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, excepto 
Exterminadores). Puede equiparse con 1 Bólters Pesados acoplados o con 1 Cañones 
Láser acoplados. 

Rhino VB 30cm 5+ 6+ 6+ Bólter de asalto (15cm) Arma ligera Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores). 
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Vindicator VB 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Bípode 

Whirlwind VB 30cm 5+ 6+ 5+ Lanzamisiles Whirlwind 45cm 1PA, Ind  

Cañonera 
Thunderhawk 

AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

2 x Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

75cm 

30cm 

15cm 

15cm 

AP4+/AT4+, FxF 

AP4+/AA5+, FxF 

AP4+/AA5+, Izq 

AP4+/AA5+, Der 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho doce unidades de infantería, 
Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el 
doble de espacio) 

Daños críticos: La unidad y todos los pasajeros son destruidos. 

Nave de Descenso AN/MG(4) Bom 4+ 5+ 3+ 2 x Cañones Láser acoplados 

3 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+/AA5+ 

Coraje, Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (doce unidades de infantería, 
Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el 
doble de espacio; más seis vehículos blindados, excepto Dreadnoughts; los Land Raider 
ocupan un espacio y medio, redondeando hacia arriba). 

Daños críticos: La unidad, y todos los pasajeros, son destruidos. Cada unidad a 5cm 
sufre un impacto. 

Barcaza de Batalla NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 14PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (sesenta unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y 
Dreadnoughts; más sesenta vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts 
y Motocicletas de Ataque; más nueve Cañoneras Thunderhawk, y suficientes Cápsulas de 
Desembarco y Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Crucero de Asalto NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 5PA, MA Transporte (veinte unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; más 
veinte vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts y Motocicletas de 
Ataque; más seis Cañoneras Thunderhawk, y suficientes Cápsulas de Desembarco y 
Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Cápsula de 
Desembarco 

Especial n/a n/a n/a n/a Deathwind 15cm AP5+/AT5+ Caída orbital, Transporte (una formación compuesta íntegramente por las siguientes 
unidades: Devastadores, Dreadnought, Marines Tácticos). Deathwind: después de que la 
cápsula de desembarco aterrice, sus Deathwind atacarán a toda unidad enemiga a 15 cm 
o menos. Cada formación atacada recibirá un marcador de explosión por estar bajo fuego 
enemigo, más uno adicional por cada baja causada. Entonces, las unidades transportadas 
pueden desembarcar a 5 cm de la cápsula de desembarco o de una unidad ya 
desembarcada, siempre que no quede a más de 15 cm de la cápsula de desembarco. Las 
miniaturas de cápsula de desembarco se retiran al terminar el proceso. 
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5.10. FUERZAS DE LOS LOKOZ DE LA VELOZIDAD 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Kañonez INF 10cm - 6+ 5+ Kañón 45cm AP5+/AT5+  

Moteroz INF 35cm 5+ 4+ 6+ Akribilladorez Pezadoz acop. 15cm AP5+/AT5+ Montados 

Muchachoz INF 15cm 6+ 4+ 6+ Akribillador Pezado 30cm AP6+/AT6+  

Noblez INF 15cm 4+ 3+ 5+ 2 x Akribillador Pezado 

Grandez Rebanadoraz 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1 

Líderes 

Noblez Moteroz INF 35cm 4+ 3+ 5+ 2 x Akribillador Pezado 

Grandez Rebanadoraz 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1 

Líderes, Montados  

Tipo Duro Jefe de la 
Banda de Moteroz 

INF 40cm 5+ 4+ 5+ Armaz tuneadaz a porrillo 

y 

Kuchillaz Rebanadoraz 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

MA5+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Salvación invulnerable, Montado, Comandante en jefe 

Tropaz de Azalto INF 30cm 6+ 4+ 6+ Piztolaz (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores 

Buggie VL 35cm 5+ 5+ 5+ Kañonez 30cm AP5+/AT6+  

Kamioneta VL 35cm 5+ 6+ - - - - Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada). Vehículo 
descubierto: con la excepción de los Kañonez, las unidades transportadas pueden disparar 

Kóptero VL 35cm 4+ 6+ 5+ Kañonez 30cm AP5+/AT6+ Gravitatorio 

Mototanke VL 35cm 5+ 6+ 4+ Kema-kema 15cm AP4+, IC  

Kamión VB 30cm 5+ 6+ 5+ 2 x Akribilladorez Pezadoz 30cm AP5+/AT6+ Transporte (una de Kanijoz, más dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montada; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez) 

Kamión Antiaéreo VB 30cm 5+ 5+ 5+ Kañón Antiaéreo 30cm 2 x AP6+/AT6+/AA6+ Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada)  

Kamión Kañonero VB 30cm 5+ 5+ 5+ Kañón 45cm AP5+/AT5+ Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada) 

Mekánico Velozizta VB 35cm 5+ 6+ 5+ Kañón Tuneado 45cm MA4+ 1D3 Pantallas de energía 

Fortaleza de Batalla MG(3) 30cm 4+ 4+ 4+ 4 x Akribilladorez Pezadoz 

Kañón 

30cm 

45cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+/AT5+ 

Transporte (cuatro de Kanijoz, más ocho unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montada; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez). 

Daños críticos: Mueve a la unidad 1D6cm en una dirección aleatoria. Todas las unidades 
atravesadas sufrirán un impacto. La unidad es destruida. Las unidades transportadas 
serán destruidas a no ser que saques un 6 en 1D6 (tira para cada unidad). 

Fortaleza Kañonera MG(3) 30cm 4+ 4+ 4+ 5 x Akribilladorez Pezadoz 

3 x Kañón 

30cm 

45cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+/AT5+ 

Transporte (dos de Kanijoz, más cuatro unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montada; sólo una de las unidades puede ser de Kañonez). 

Daños críticos: igual que la Fortaleza de Batalla. 

Kazabombardero AN CazBom 6+ n/a n/a Akribilladorez Pezadoz 

Cohetez Petatankez 

15cm 

30cm 

AP5+/AA5+ 

AT4+ 

 

Nave de Descenzo AN/MG(3) Bom 5+ 6+ 4+ Torretaz de Kañonez 

2 x Cohetez Petatankez 

15cm 

30cm 

D3+3 x AP5+/AA6+ 

AT4+, FxF 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (cuatro de Kanijoz y diez unidades de 
infantería, vehículos ligeros y vehículos blindados que sean Bípodes; los vehículos ligeros y 
los Dreadnoughts ocupan del doble de espacio). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades a bordo son destruidas. 

Krucero Matamáz NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a D6+3PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (doce Navez de Descenzo y todas las unidades transportadas 
en ellas) 

Krucero Matamuchoz NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a D6+1PA, MA  
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5.11. FUERZAS DE LA LEGIÓN NEGRA 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Gran Hechicero  PJ n/a n/a n/a n/a Rayo de Disformidad (15cm) Arma ligera, AE+1, MA Comandante, Líder, Salvación invulnerable 

Paladín del Caos PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Artefacto Demoníaco 

0-1 x Rayo Demoníaco 

(peana) 

(15cm) 

Arma de asalto, AE+1, DP 

Arma ligera, AE+1, DP 

Invocación mejorada (+2D3), Salvación invulnerable. Los Paladines del Caos añadidos 
a formaciones de Khorne, Nurgle o Caos Absoluto tienen un Artefacto demoníaco. Los 
Paladines del Caos añadidos a formaciones de Slaanesh o Tzeentch tienen un Rayo 
demoníaco. 

Portador del Icono PJ n/a n/a n/a n/a - - - Foco demoníaco, Líder, Salvación invulnerable 

Señor de la Guerra PJ n/a n/a n/a n/a - - - Comandante en jefe 

Señor del Caos PJ n/a n/a n/a n/a Arma Demonio (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Líder, Salvación invulnerable 

Aniquiladores INF 15cm 4+ 5+ 3+ 2 x Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+  

Arrasadores INF 15cm 4+ 3+ 2+ 3 x Arma corporal 45cm AP5+/AT5+/AA6+ Coraje, Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Teletransporte 

Bestias Demoníacas INF 20cm 4+ 3+ - - - - Prescindibles, Infiltradores, Salvación invulnerable. 

Bersekers INF 15cm 4+ 2+ 5+ Pistolas Bólter (15cm) Arma ligera Coraje 

Desangradotes INF 15cm 4+ 4+ - Espadas Infernales (peana) Arma de asalto, AE+1 Prescindibles, Salvación invulnerable.  

Diablillas INF 15cm 4+ 3+ - - - - Prescindibles, Daña primero, Salvación invulnerable 

Elegidos INF 15cm 4+ 4+ 4+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+ Exploradores 

Exterminadores del Caos INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Cañón Segador 

Garras de Combate 

30cm 

(peana) 

AP4+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Teletransporte 

Incineradores INF 15cm 5+ 5+ 4+ Llamas de Tzeentch (15cm) Arma ligera, AE+1 Prescindibles, Salvación invulnerable. 

Marines de los Mil Hijos INF 15cm 4+ 5+ 4+ Bólters (15cm Arma ligera Coraje, Blindaje reforzado 

Marines de Plaga INF 15cm 3+ 3+ 4+ Bólters (15cm) Arma ligera Coraje 

Marines Espaciales del 
Caos 

INF 15cm 4+ 4+ 4+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+  

Marines Ruidosos INF 15cm 4+ 4+ 3+ Cañón Sónico 30cm AP5+/AT6+, D Coraje 

Motocicletas del Caos INF 35cm 4+ 3+ 4+ Bólters acoplados  (15cm) Armas ligeras Montados 

Portadores de Plaga INF 15cm 3+ 3+ 5+ Nube de Moscas (15cm) Arma ligera Prescindibles, Salvación invulnerable 

Príncipe Demonio INF 15cm 

(30cm) 

3+ 

(4+) 

3+ 3+ Rayo de Disformidad 

Arma Poseída 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+2, MA 

Comandante, Coraje, Líder, Blindaje reforzado, Teletransporte. Un Príncipe Demonio 
puede tener alas, en cuyo caso tendrá VEL de 30cm y la habilidad de Retrorreactores, 
aunque su BLIN se verá reducido a 4+ 

Raptores INF 30cm 4+ 3+ 4+ Pistolas Bólter (15cm) Arma ligera Retrorreactores 

Dreadnought del Caos VB 15cm 3+ 4+ 4+ Cañones Automáticos acop. 

Garra de Combate 

45cm 

(peana) 

AP4+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Bípode 

Land Raider del Caos VB 25cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte(una de Exterminadores del 
Caos o de Arrasadores, o dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, 
excepto Príncipes Demonio) 

Predator del Caos VB 30cm 4+ 6+ 4+ Cañones Láser acoplados 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP5+ 
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Profanador VB 20cm 4+ 4+ 3+ Cañón de Batalla 

Cañón Segador 

Lanzallamas Pesados acop. 

Garras de Combate 

75cm 

30cm 

15cm 

(peana) 

AP4+/AT4+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+, IC 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Infiltrador, Salvación invulnerable, Bípode 

Rhino del Caos VB 30cm 5+ 6+ 6+ Combi-Bólter (15cm) Arma ligera Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores del Caos, Arrasadores y Príncipes Demonio) 

Vindicator del Caos VB 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+. IC Bípode 

Decimator MG(3) 15cm 4+ 4+ 4+ Cañón Decimator 

2 x Cañones Segadores acop. 

2 x Cañones Segadores acop. 

45cm 

30cm 

30cm 

3PA, IC, MA, FxF 

AP3+/AT5+, Izq 

AP3+/AT5+, Der 

Blindaje reforzado, Coraje. 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto con 
un 6+ 

Devorador de Almas MG(3) 30cm 4+ 3+ - Hacha de Khorne (peana) Arma de asalto, AE+3, MT Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Retrorreactor, Blindaje 
reforzado, Bípode, Foco demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Gran Inmundicia MG(4) 15cm 4+ 4+ 4+ Vómito de Corrupción 

y 

Enjambre de Nurgletes 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

3PA, IC 

Arma ligera, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+1 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Bípode, Foco 
demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Guardián de los Secretos MG(3) 15cm 4+ 3+ 4+ Mirada de Slaanesh 

y 

Látigo del Tormento 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

3 x MA4+ 

Arma ligera, AE+1, DP, MA 
Arma de asalto, AE+1, DP, MA 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Bípode, Foco 
demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Rueda de Muerte MG(4) 30cm 4+ 5+ 3+ 2 x Cañón Segador 

2 x Cañón Segador 

Cañón de Batalla 

Cañón de Batalla 

30cm 

30cm 

75cm 

75cm 

AP4+/AT6+, Izq 

AP4+/AT6+, Der 

AP4+/AT4+, Izq 

AP4+/AT4+, Der 

2 Pantallas de Vacío, Blindaje reforzado, Coraje. 

Daños críticos:- Mueve a la unidad 3D6cm en una dirección aleatoria. Si se mueve hasta 
terreno intransitable o hasta una máquina de guerra, se detendrá. Todas las unidades 
tocadas sufren un impacto. La unidad es destruida 

Señor de la 
Transformación 

MG(3) 30cm 4+ 5+ 3+ Rayo de Transformación 

y 

Báculo de Hechicería 

45cm 

(15cm) 

(peana) 

2 x MA3+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Retrorreactor, Blindaje 
reforzado, Bípode, Foco demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Titán Banelord MG(8) 15cm 4+ 2+ 4+ Cañón Hellstrike 

Puño Infernal 

y 

6 x Misiles Aniquiladores 

Cabeza de Batalla 

Arma de la cola 

y 

60cm 

30cm 

(peana) 

60cm 

(15cm) 

75cm 

(peana) 

3PA, IC, MA, FxF 

4 x AP4+/AT4+, Fro 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

2PA, DU, Ind, FxF 

Arma ligera, AE+2 

AP4+/AT4+ 

Arma de asalto, AE+1 

6 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Bípode. 
Puede pasar por encima de obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de 
ancho. 

Daños críticos: Mueve al Titán 3D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra 
unidad que no pueda atravesar, o hasta terreno intransitable, se detendrá y sufrirá 1 
punto de daño. Las unidades atravesadas sufrirán un impacto con un 4+ en 1D6. 

Titán Feral MG(3) 30cm 5+ 4+ 5+ Tormenta de Muerte 

Boca del Infierno 

Cabeza de Batalla 

45cm 

30cm 

(15cm) 

4 x AP4+/AT4+, Fro 

3PA, IC, Fro 

Arma ligera, AE+2 

2 Pantallas de Vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: Mueve al Titán 1D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra 
unidad que no pueda atravesar, o hasta terreno intransitable, se detendrá y sufrirá 1 
punto de daño. Las unidades atravesadas sufrirán un impacto con un 6+ en 1D6. 
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Titán Ravager MG(6) 20cm 4+ 3+ 4+ Incinerador de Perdición 

2 x Tormenta de Muerte 

Cabeza de Batalla 

Arma de la cola 

y 

45cm 

45cm 

(15cm) 

75cm 

(peana) 

MA2+, IC, MT(D3), FxF 

4 x AP4+/AT4+, Fro 

Arma ligera, AE+2, FxF 

AP4+/AT4+ 

Arma de asalto, AE+1 

4 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 

1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 

2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 

4-6: La reparación es exitosa. 

Harbringer AN/MG(4) Bom 5+ n/a n/a Cañón Segador 

Cañón Segador 

Cañón Segador 

Bombas incendiarias 

30cm 

15cm 

15cm 

15cm 

AP4+/AT6+/AA5+, FxF 

AP4+/AT6+/AA5+, Izq 

AP4+/AT6+/AA5+, Der 

6PA, IC, FxF 

Salvación invulnerable, Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Hell Blade AN Caz 6+ n/a n/a 2 x Cañón Segador 15cm AP4+/AT6+/AA5+, FxF  

Hell Talon AN CazBom 5+ n/a n/a Bombas 

Cañones Láser acoplados 

Lanzamisiles Aniquilador 

15cm 

45cm 

45cm 

2PA, IC, FxF 

AT4+/AA4+, FxF 

AP5+/AT6+, FxF 

 

Crucero Clase Devastador NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

Ataque localizado 

- 

- 

3PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Transporte (veinte unidades de infatería y Dreadnoughts; más suficientes Garras de 
Muerte para transportar a todas las unidades a bordo) 

Acorazado Clase 
Saqueador 

NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

3 x Ataque localizado 

- 

- 

3PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Lenta y tediosa, Transporte (cuarenta unidades de infatería y Dreadnoughts; más 
suficientes Garras de Muerte para transportar a todas las unidades a bordo) 

Garra de Muerte Especial n/a n/a n/a n/a - - - Caída orbital, Transporte (una formación exclusivamente integrada por unidades de 
infatería no Montada, y Dreadnoughts). La Garra de Muerte no se dispersa 2D6cm 
después de ser colocada a 15cm de las coordenadas anotadas como punto de caída orbital 
(ver 4.4). Las unidades transportadas deben desembarcar a 5cm de la Garra de Muerte o 
de una unidad ya desplegada, siempre que ninguna unidad quede a más de 15cm de la 
Garra de Muerte. Las miniaturas de Garra de Muerte deberían retirarse al final del 
proceso de desembarco. 

REGLA ESPECIAL 

5.11.1. Invocación mejorada 
Algunas unidades del Caos tienen la habilidad de invocación mejorada (+X). Estas unidades permiten añadir el 
valor de X a los puntos de invocación cuando su formación intenta invocar demonios. Por ejemplo: una unidad 
que tenga invocación mejorada (+2D3) permitiría generar 4D3 puntos de invocación, en lugar de los 2D3 que 
normalmente serían. 

REGLA ESPECIAL 

5.11.2. Foco demoníaco 
Las unidades con foco demoníaco pueden mantener algunas o todas de las unidades invocadas por su 
formación en juego. Estas unidades no regresarán a la disformidad después de que la formación haya 
intentado reagruparse. Las unidades con foco demoníaco no pueden utilizar esta habilidad si su formación está 
desmoralizada. 

5.11.2. Foco demoníaco 

P: Si una formación tiene foco demoníaco, ¿puedo devolver voluntariamente a las unidades invocadas a la disformidad? Me interesa tenerlas disponibles para otra formación… 

R: Sí. La descripción de la habilidad dice que “pueden” mantener a estas unidades en juego. No es obligatorio. 
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5.12. FUERZAS DE LOS ADORADORES DEL CAOS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Archihereje PJ n/a n/a n/a n/a - - - Comandante en jefe 

Portador del Icono PJ n/a n/a n/a n/a - - - Foco demoníaco, Salvación invulnerable, Líder 

Adoradores INF 15cm - 5+ 6+ Ametralladora Pesada 30cm AP6+/AT6+  

Bestias Demoníacas INF 20cm 4+ 3+ - - - - Prescindibles, Infiltradores, Salvación invulnerable. 

Demagogo INF 15cm 6+ 5+ 5+ Ametralladora Pesada 

Poderes Arcanos 

Arma Demonio 

30cm 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

MA6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Invocación mejorada (+2D3), Salvación invulnerable.  

Desangradores INF 15cm 4+ 4+ - Espadas Infernales (peana) Arma de asalto, AE+1 Prescindibles, Salvación invulnerable. 

Diablillas INF 15cm 4+ 3+ - - - - Prescindibles, Daña primero, Salvación invulnerable. 

Engendro del Caos INF 15cm 3+ 3+ - Mutaciones horribles (peana) Arma de asalto, AE+D3 Salvación invulnerable, Coraje. Cuenta dos unidades a efectos de ser transportado. 

Escuadra de Apoyo INF 15cm - 6+ 4+ 2 x Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+  

Incineradores INF 15cm 5+ 5+ 4+ Llamas de Tzeentch (15cm) Arma ligera, AE+1 Prescindibles, Salvación invulnerable 

Mastines del Caos INF 30cm 6+ 4+ - - - -  

Mutantes INF 15cm 6+ 4+ 6+ Pistolas (15cm) Arma ligera  

Mutantes Gigantescos INF 15cm 3+ 4+ 4+ 2 x Mortero 

Armas enormes 

30cm 

(peana) 

AP6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Cuentan como dos unidades a efectos de ser transportados 

Paladín Marine Espacial 
del Caos 

INF 15cm 4+ 4+ 4+ Ametralladora Pesada 

Arma Demonio 

30cm 

(peana) 

AP6+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Salvación invulnerable, Líder.  

Portadores de Plaga INF 15cm 3+ 3+ 5+ Nube de Moscas (15cm) Arma ligera Prescindibles, Salvación invulnerable 

Príncipe Demonio INF 15cm 

(30cm) 

3+ 

(4+) 

3+ 3+ Rayo de Disformidad 

Arma Poseída 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+2, MA 

Comandante, Coraje, Líder, Blindaje reforzado, Teletransporte. Un Príncipe Demonio 
puede tener alas, en cuyo caso tendrá VEL de 30cm y la habilidad de Retrorreactores, 
aunque su BLIN se verá reducido a 4+.  

Rough Riders INF 20cm 6+ 4+ 6+ Pistolas Láser 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, DP 

Infiltradores, Montados, Exploradores 

Zombis de Plaga INF 10cm 5+ 6+ - - - - Coraje, Infiltradores, Teletransporte 

Camioneta VL 30cm 5+ 6+ 6+ Ametralladora Pesada 30cm AP6+/AT6+ Transporte (dos unidades de infantería sin Retroreactores ni Montadas) 

Sentinel VL 20cm 6+ 6+ 5+ Multiláser 30cm AP5+/AT6+ Explorador, Bípode 

Basilisk VB 20cm 5+ 6+ 5+ Cañón Estremecedor 

o 

Bólter Pesado 

120cm 

120cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Caballero Demoníaco VB 30cm 4+ 5+ 4+ Cañón Castigador 45cm 3 x AP3+/AT5+ Coraje, Salvación invulnerable, Explorador, Bípode 

Cañón Hellfire VB 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón Hellfire 75cm MA4+ Coraje, Salvación invulnerable 

Chimera VB 30cm 5+ 6+ 5+ Multiláser 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

Transporte (dos unidades de infantería sin Retroreactores ni Montadas) 
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Griffon VB 30cm 6+ 6+ 5+ Mortero Pesado 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Hellhound VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Infierno 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP3+, IC 

AP5+ 

 

Hydra VB 30cm 6+ 6+ 5+ 2 x Cañones Hydra acoplad. 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP4+/AT5+/AA5+ 

AP5+ 

 

Ingenio Demoníaco de 
Asalto 

VB 25cm 4+ 3+ 5+ Cañones Sangrientos 

Cuchillas Demoníacas 

30cm 

(peana) 

2 x AP4+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1 

Coraje, Blindaje reforzado 

Leman Russ VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Demolisher VB 20cm 4+ 6+ 3+ Cañón Demolisher 

Cañón Láser 

2 x Cañón de Plasma 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT4+, IC 

AT5+ 

AP5+/AT5+ 

Blindaje reforzado 

Profanador VB 20cm 4+ 4+ 3+ Cañón de Batalla 

Cañón Segador 

Lanzallamas Pesados acop. 

Garras de Combate 

75cm 

30cm 

15cm 

(peana) 

AP4+/AT4+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+, IC 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Infiltrador, Salvación invulnerable, Bípode 

Torre de Contagio VB 15cm 5+ 5+ 5+ Catapulta de Plaga 

Cañón de Vómito 

45cm 

30cm 

1PA, D, Ind 

AP4+/AT6+, IC 

Coraje, Salvación invulnerable 

Torre Plateada VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañones Arcanos 

Estallido de Energía 

45cm 

60cm 

3 x AP4+/AT4+ 

MA5+ 

Coraje, Salvación invulnerable, Gravitatorio 

Altar del Caos MG(3) 15cm 4+ 4+ 4+ Tecnología Arcana 45cm D3 x AP4+/AT4+/AA4+ Invocación mejorada (+2), Foco demoníaco, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, 
Blindaje reforzado. 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Devorador de Almas MG(3) 30cm 4+ 3+ - Hacha de Khorne (peana) Arma de asalto, AE+3, MT Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Retrorreactores, Blindaje 
reforzado, Bípode, Foco demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Gran Inmundicia MG(4) 15cm 4+ 4+ 4+ Vómito de Corrupción 

y 

Enjambre de Nurgletes 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

3PA, IC 

Arma ligera, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+1 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Bípode, Foco 
demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Guardián de los Secretos MG(3) 15cm 4+ 3+ 4+ Mirada de Slaanesh 

y 

Látigo del Tormento 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

3 x MA4+ 

Arma ligera, AE+1, DP, MA 
Arma de asalto, AE+1, DP, MA 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Bípode, Foco 
demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 
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Questor MG(3) 35cm 5+ 5+ 3+ 2 x Cañón Castigador 

2 x Cañón de Batalla 

45cm 

75cm 

3 x AP3+/AT5+ 

AP4+/AT4+ 

2 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje Reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: La unidad sufre 1 punto de daño adicional. Mueve al Titán 1D6cm en 
una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra unidad que no pueda atravesar, o hasta 
terreno intransitable, se detendrá y sufrirá 1 punto de daño. Las unidades atravesadas 
sufrirán un impacto con un 6+ en 1D6. 

Señor de la Batalla MG(6) 25cm 4+ 2+ 4+ Puño Sierra 

Tormenta de Muerte 

2 x Cañón de Batalla 

(peana) 

45cm 

75cm 

Arma de asalto, AE+3, MA 

4 x AT4+/AP4+ 

AT4+/AP4+ 

Coraje, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior. 

Daños críticos: Mueve a la unidad 3D6cm en una dirección aleatoria. Se detendrá si 
mueve hasta terreno intransitable o hasta una unidad que no pueda atravesar, y sufrirá 
un punto de daño. Las unidades contactadas sufren un impacto con un 4+ 

Señor de la 
Transformación 

MG(3) 30cm 4+ 5+ 3+ Rayo de Transformación 

y 

Báculo de Hechicería 

45cm 

(15cm) 

(peana) 

2 x MA3+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Prescindible, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Retrorreactor, Blindaje 
reforzado, Bípode, Foco demoníaco 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades invocadas a 5cm son 
destruidas con un 6+ 

Subjugator MG(3) 35cm 5+ 3+ 5+ Cuchillas Infernales 

2 x Cañón de Batalla 

(peana) 

75cm 

Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT4+ 

2 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje Reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: Mueve al Titán 1D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra 
unidad que no pueda atravesar, o hasta terreno intransitable, se detendrá y sufrirá 1 
punto de daño. Las unidades atravesadas sufrirán un impacto con un 6+ en 1D6. 

Torre de Plaga MG(6) 15cm 4+ 4+ 4+ Mortero de Plaga 

2 x Cañón de Batalla 

Cañón Putrefacto 

60cm 

75cm 

90cm 

D3+3 PA, D, FxF 

AP4+/AT4+ 

AP3+/AT5+, IC, FxF 

Coraje, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Transporte (doce unidades de 
infantería sin Retrorreactores ni Montadas, o Grandes Inmundicias; las Grandes 
Inmundicias ocupan el doble de espacio) 

Daños críticos: La unidad sufre 1 punto de daño adicional. 1D3 unidades transportadas 
(a tu elección) son destruidas 

Doomwing AN Caz 6+ n/a n/a Cañón Lanzallamas 15cm AP4+/AT5+/AA5+, IC, FxF Salvación invulnerable 

Firelord AN Bom 4+ n/a n/a Cañón Lanzallamas 

Cañones Láser acoplados 

Bombas Tormenta de Fuego 

15cm 

45cm 

15cm 

AP4+/AT5+/AA5+, IC, FxF 

AT4+/AA4+, FxF 

D3 PA, IC, FxF 

Salvación invulnerable 

 

 
   



 

 

78

5.13. FUERZAS DE LOS ELDAR OSCUROS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Arconte PJ n/a n/a n/a n/a Agonizador (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Inspirador, Salvación invulnerable, Comandante en jefe 

Draconte PJ n/a n/a n/a n/a Agonizador (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Salvación invulnerable, Líder 

Sibarita PJ n/a n/a n/a n/a Castigador (peana) Arma de asalto, AE+1 Líder 

Azotes INF 30cm 6+ 6+ 4+ Lanza Oscura 

Rifles Cristalinos 

30cm 

(15cm) 

AT5+, L 

Arma ligera, AE+1 

Retrorreactores, Teletransporte 

Brujas INF 15cm (5+) 3+ 6+ Pistolas Cristalinas (15cm) Arma ligera Dañan primero, Infiltradoras. En un asalto cuentan como si tuvieran Blindaje 5+ 

Grotescos INF 15cm 5+ 3+ - - - - Coraje 

Guerreros INF 15cm - 5+ 4+ Cañón Cristalino 15cm AP5+  

Hemónculo INF 15cm 4+ 3+ 5+ Terrores Arcanos 15cm AP3+, D Coraje, Líder 

Íncubos INF 15cm 4+ 3+ 6+ Yelmos Atormentadores 

Castigadores 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1 

 

Infernales INF 30cm 5+ 4+ 5+ Cuchillas Infernales (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores 

Kymeras INF 15cm (5+) 3+ - Garras y colmillos (peana) Arma de asalto, AE+1 Dañan primero, Infiltradoras. En un asalto cuentan como si tuvieran Blindaje 5+ 

Mandrágoras INF 15cm 5+ 4+ 6+ Pistolas Cristalinas (15cm) Arma ligera Dañan primero, Infiltradores, Teletransporte 

Motocicletas Guadaña INF 40cm 4+ 4+ 5+ Rifles Cristalinos (15cm) Arma ligera Montados, Gravitatorios 

Devastador VL 35cm 4+ 6+ 3+ 2 x Lanza Oscura 

Desintegrador 

Horrorfex 

30cm 

30cm 

15cm 

AT5+, L 

AP4+/AT6+ 

AP6+, D 

Gravitatorio 

Incursor VL 35cm 4+ 6+ 5+ Lanza Oscura 

Horrorfex 

30cm 

15cm 

AT5+, L 

AP6+, D 

Gravitatorio, Transporte (una de Mandrágoras, más dos unidades de infantería no 
Montada ni con Retrorreactores, excepto Kymeras), Vehículo descubierto (las unidades 
transportadas pueden disparar). 

Talos VB 15cm 4+ 4+ 5+ Paralizador 

Garras de Talos 

15cm 

(peana) 

AP5+, D 

Arma de asalto, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Bípode 

Barcaza del Dolor MG(3) 30cm 4+ 5+ 4+ 2 x Lanza Fantasma 

2 x Cañón Largo Cristalino 

Desolador  

45cm 

45cm 

30cm 

MA3+, MT 

AP5+ 

2PA, D 

2 Pantallas de sombras, Gravitatoria 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un ataque 
AP5+ 

Barcaza del Placer MG(3) 30cm 5+ 5+ 4+ 2 x Lanza Oscura 

Cañón Largo Cristalino 

Desolador  

30cm 

45cm 

30cm 

AT5+, L 

AP5+ 

2PA, D 

2 Pantallas de sombras, Gravitatoria, Transporte (dos de Mandrágoras, más cuatro 
unidades de infantería no Montada ni con Retrorreactores, excepto Kymeras), Vehículo 
descubierto (las unidades transportadas pueden disparar). 

Daños críticos: La unidad pierde todas sus armas y ya no puede disparar, ni tiene 
valores de CC ni TT. Daños críticos subsiguientes la destruirán. 

Kashnarak MG(4) 20cm 4+ 3+ - Garras y colmillos monstruosos (peana) Arma de asalto, AE+2, MA Coraje, Infiltrador, Inspirador, Explorador, Bípode 

Daños críticos: La unidad es destruida. 
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Módulo de Aterrizaje 
Ejecutor  

MG(6) 25cm 5+ 6+ 4+ Rayo Desintegrador 

Lanza Pesada Fantasma 

Desoladores acoplados 

Ristra de Cañones Cristalinos 

y 

60cm 

60cm 

30cm 

45cm 

(15cm) 

2 x AA4+ 

MA3+, MT(D3), FxF 

4PA, D, FxF 

3 x AP4+/AT6+ 

Arma ligera, AE+2 

4 Pantallas de sombras, Coraje, Blindaje reforzado, Auto-caída orbital, Nave de 
apoyo, Transporte (ocho vehículos blindados, vehículos ligeros o máquinas de guerra; las 
máquinas de guerra ocupan tanto espacio como factor de daños inicial tengan; más 
dieciséis unidades de infantería) 

Daños críticos: La unidad pierde todas sus armas, no puede disparar, y su TT queda 
reducido a 6+. Subsiguientes daños críticos causarán 1 punto de daño adicional. 

Perditor MG(2) 15cm 4+ 3+ 4+ Hacedor de Viudas 

Garras de Perditor 

30cm 

(peana) 

2PA, D, Ind 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Titán Atormentador MG(4) 35cm 5+ 3+ 4+ 2 x Lanza Fantasma 

Ristra de Cañones Cristalinos 

y 

Cuchillas Atormentadoras 

45cm 

45cm 

(15cm) 

(peana) 

MA3+, MT 

3 x AP4+/AT6+ 

Arma ligera, AE+2 

Arma de asalto, AE+3, MT 

3 Pantallas de sombras, Coraje, Retrorreactor, Blindaje reforzado, Bípode 

Daños críticos: La unidad pierde su retrorreactor, y su VEL se reduce a 25cm. 
Subsiguientes daños críticos producirán 1 punto de daño adicional 

Bombardero 
Razorwing 

AN CazBom 4+ n/a n/a Lanzas Razor 

2 x Cañón Largo Cristalino 

Horrorfex 

30cm 

30cm 

15cm 

MA3+, Baj, MT, FxF 

AP5+/AA5+, FxF 

AP6+, D 

 

Caza Raven AN Caz 4+ n/a n/a Lanzas Oscuras acopladas 

Cañón Largo Cristalinos 

30cm 

30cm 

AT4+/AA5+, L, FxF 

AP5+/AA5+, FxF 

 

Nave Esclavizadora AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 5+ 2 x Lanzas Oscuras acopladas 

Torreta de Cañones Cristalinos 

30cm 

30cm 

AT4+/AA5+, L, FxF 

AP5+/AA5+ 

1 Pantalla de sombras, Caída orbital, Transporte (cuatro de Mandrágoras, más ocho 
Talos o unidades de infantería no Montada; los Talos ocupan el doble de espacio). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades transportadas son destruidas. 

Crucero Clase Tortura NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

0-1 x Ataques localizados 

- 

- 

6PA, MA 

2 x MA2+, MT(D3) 

Transporte (seis Naves Esclavizadoras y un Módulo de Aterrizaje Ejecutor, más las 
unidades transportadas en ellos). Los Ataques localizados pueden cambiarse por la 
capacidad de transportar otras cuatro Naves Esclavizadoras y dos Módulos de 
Aterrizaje Ejecutor, más las unidades transportadas en ellos. 

Nave Escolta Clase 
Corsario 

NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

0-1 x Ataque localizado 

- 

- 

2PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Puede cambiarse el Ataque localizado por la habilidad de Transporte (tres Naves 
Esclavizadoras y un Módulo de Aterrizaje Ejecutor, más las unidades transportadas 
en ellos) 

REGLA ESPECIAL 

5.13.1. Flota a pie 
Después de eones de práctica en las tácticas de pirateo a los mon-
keigh de la galaxia, los Eldar Oscuros han dominado la habilidad de 
explotar las ventajas del estilo de ataque relámpago. Para 
representarlo, las formaciones de Eldar Oscuros no se ven afectadas 
por las típicas penalizaciones que las formaciones de otras razas 
tienen por llevar a cabo acciones de Marcha. Las formaciones Eldar 
que hayan Marchado pueden prestar fuego de apoyo en un asalto, 
cuentan para el fuego cruzado, e incluso pueden realizar disparos 
antiaéreos. 

REGLA ESPECIAL 

5.13.2. Tácticas de ataque y retirada 
Los Eldar Oscuros no disponen de grandes números, y no pueden asumir el desgaste de las batallas largas. Por ello, han 
desarrollado una serie de tácticas de ataque y retirada que, en conjunción con su avanzada tecnología, les permiten esquivar 
los ataques del enemigo. 

Las formaciones de Eldar Oscuros que realicen acciones Dobles o de Avanzar pueden elegir disparar antes o después de 
cualquier movimiento. Por supuesto, sólo podrán disparar una vez durante la acción. Es decir: si realiza una acción de 
Avanzar, una formación Eldar Oscura podrá disparar y luego mover, o mover y luego disparar, mientras que si realiza una 
acción Doble podrá mover dos veces y disparar, o disparar y mover dos veces, o mover, disparar y volver a mover. 

Además, las formaciones de Eldar Oscuros que ganen un asalto pueden mover toda su Velocidad cuando se consolidan, en 
vez de estar limitados a 5cm, como normalmente ocurriría. 
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REGLA ESPECIAL 

5.13.3. Tecnología de los Eldar Oscuros 
Portal a la telaraña: Los portales a la telaraña son empleados por los Eldar Oscuros tanto como por los Eldar. Cada portal a la telaraña que se incluya en el ejército permitirá al jugador Eldar Oscuro 
elegir hasta otras tres formaciones y dejarlas atrás en Commorragh. Cualquiera de estas formaciones podrá entrar en el campo de batalla a través del portal a la telaraña, realizando una acción que les 
permita mover, y midiendo su primer movimiento desde el mismo portal. Sólo una formación puede entrar por el mismo portal en el mismo turno. El uso de estas puertas espectrales está limitado 
a formaciones compuestas únicamente por infantería, vehículos ligeros y vehículos blindados que sean bípodes (el temido Kashnarak es la única excepción a la regla). 

Pantallas de Sombras: Las máquinas de guerra de los Eldar Oscuros se protegen con pantallas de sombras que ocultan su imagen y son una poderosa defensa contra las armas de las razas menos 
sofisticadas. Cada pantalla de sombras absorberá un impacto exitoso antes de desactivarse; no se colocan marcadores de explosión por estos impactos. Pueden usarse también contra ataques TT, 
pero no CC. Una máquina de guerra que conserve al menos una pantalla de sombras al final de la Fase de Finalización reactivará automáticamente una de ellas. Si la máquina de guerra ha perdido 
todas sus pantallas de sombras no podrá volver a reactivarlas durante el resto de la batalla. Una máquina de guerra nunca podrá reactivar pantallas de sombras por encima de su número original. 
Adicionalmente, las máquinas de guerra que tengan al menos una pantalla de sombras activa se considerarán a cubierto (se benefician del -1 para impactar), pero este efecto no podrá emplearse 
contra ataques realizados en un asalto (sean CC o TT). 

5.13. Fuerzas de los Eldar Oscuros 

P: El valor especial de Blindaje de las Brujas y las Kymeras, ¿puede emplearse cuando un movimiento de carga provoca un disparo en Fuego de Supresión? 
R: No. Este valor de Blindaje sólo vale para el asalto propiamente dicho, no para el movimiento de carga. 
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5.14. FUERZAS DE LA LEGIÓN DE TANQUES DE MINERVA 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Comandante en Jefe PJ n/a n/a n/a n/a Armas mejoradas (15cm) Arma ligera, AE+1 Comandante en jefe 

Comisario PJ n/a n/a n/a n/a Armas mejoradas (15cm) Arma ligera, AE+1 Coraje, Inspirador, Líder 

Infantería INF 15cm - 6+ 5+ Cañón Automático 45cm AP5+/AT6+ Sólo una de cada dos unidades de la formación tiene un Cañón Automático 

Tropas de Asalto INF 15cm 5+ 5+ 4+ Rifles de Plasma 15cm AP5+/AT5+ Exploradores 

Basilisk VB 20cm 5+ 6+ 5+ Cañón Estremecedor 

o 

Bólter Pesado 

120cm 

120cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Bombard VB 20cm 6+ 6+ 5+ Mortero de Asedio 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

2PA, IC, Ind, Baj 

AP5+ 

 

Buitre VB 35cm 5+ 6+ 5+ Bólter Pesado 

Cañones Automáticos acopl. 

2 x Misil Hellfire 

30cm 

45cm 

120cm 

AP5+ 

AP4+/AP5+ 

AT2+, DU 

Explorador, Gravitatorio 

Cazador de Tanques 
Destroyer 

VB 20cm 4+ 6+ 6+ Láser Destroyer 75cm AT4+, MT Blindaje reforzado 

Chimera VB 30cm 5+ 6+ 5+ 0-1 x Multiláser 

0-1 x Lanzallamas Pesado 

y 

0-1 x Bólter Pesado 

Bólter Pesado 

30cm 

15cm 

(15cm) 

30cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

AP5+ 

AP5+ 

Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas). Puede equiparse 
con 1 Multiláser, 1 Lanzallamas Pesado o bien 1 Bólter Pesado. 

Deathstrike VB 20cm 6+ 6+ 5+ Misil Deathstrike 

Bólter Pesado 

Ilimitado 

30cm 
MA2+, Ind, DU, MT(D6) 

AP5+ 

 

Griffon VB 30cm 6+ 6+ 5+ Mortero Pesado 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

1PA, Ind 

AP5+ 

 

Hellhound VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Infierno 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP3+, IC 

AP5+ 

 

Hydra VB 30cm 6+ 6+ 5+ 2 x Cañón Hydra 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP4+/AT5+/AA5+ 

AP5+ 

 

Leman Russ VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Conqueror VB 30cm 4+ 6+ 5+ Cañón Láser Conqueror 

Cañón Láser 

45cm 

45cm 

AP5+/AT5+ 

AT5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Demolisher VB 20cm 4+ 6+ 3+ Cañón Demolisher 

Cañón Láser 

2 x Cañón de Plasma 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT4+, IC 

AT5+ 

AP5+/AT5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Executioner VB 20cm 4+ 6+ 5+ Destructor de Plasma 

Cañón Láser 

60cm 

45cm 

MA4+ 

AT5+ 

Blindaje reforzado 
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Leman Russ Exterminator VB 20cm 4+ 6+ 3+ Cañones Automáticos acopl. 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT5+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Thunderer VB 20cm 4+ 6+ 5+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior 

Leman Russ Vanquisher VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón Vanquisher 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT2+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Manticore VB 20cm 6+ 6+ 5+ Lanzacohetes Múltiple 

Bólter Pesado 

150cm 

30cm 

2PA, D, Baj, Ind 

AP5+ 

 

Medusa VB 20cm 6+ 6+ 5+ Cañón de Asedio Medusa 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

MA4+, IC 

AP5+ 

 

Salamandra Comandante VB 35cm 6+ 6+ 5+ Lanzallamas Pesado 

y 

Bólter Pesado 

15cm 

(15cm) 

30cm 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

AP5+ 

Comandante, Líder, Explorador 

Salamandra Explorador VB 35cm 6+ 6+ 5+ Cañón Automático 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

Explorador 

Valquiria VB 35cm 5+ 6+ 5+ Multiláser 

2 x Bólter Pesado 

2 x Cohetes 

30cm 

30cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

1PA, D, DU 

Explorador, Gravitatorio, Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas). 

Baneblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla Baneblade 

Cañón Automático 

Cañón Demolisher 

2 x Cañón Láser 

3 x Bólters Pesados acoplados 

75 cm 

45cm 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT3+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+/AT4+, IC, FxF 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Shadowsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Cañón Volcano 

2 x Bólter Pesado 

90cm 

30cm 

MA2+, MT(D3), FxF 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Stormblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Megacañón de Plasma 

Bólter Pesado 

2 x Cañón Láser 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45 cm 

30cm 

45cm 

30cm 

2 x MA2+, Baj, FxF 

AP5+ 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Stormhammer MG(3) 15cm 4+ 6+ 3+ 2 x Cañones de Batalla 
Recortados acoplados 

4 x Bólters Pesados acoplados 

  

45cm 

30cm 

 

AP3+/AT3+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje posterior adiional 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Stormsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Asedio 

Bólter Pesado 

2 x Lanzallamas Pesado 

y 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

15cm 

(15cm) 

30cm 

3PA, D, IC, FxF 

AP5+ 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 
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5.15. FUERZAS DE LOS NECRONES 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Líder Necrón PJ n/a n/a n/a n/a Báculo de Luz 

o 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Líder, Salvación invulnerable 

Desolladores INF 15cm 4+ 3+ - - - - Infiltradores, Necrones, Exploradores, Teletransporte 

Destructores INF 25cm 4+ 6+ 3+ 2 x Cañón Gauss 30cm AP4+/AT6+ Montados, Necrones, Gravitatorios 

Destructores Pesados INF 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Pesado Gauss 30cm AT3+ Montados, Necrones, Gravitatorios 

Espectros Canópticos INF 30cm 4+ 4+ - Garras (peana) Arma de asalto, AE+1 Daña primero, Salvación invulnerable, Necrones, Retrorreactores 

Guerreros Necrones INF 15cm 4+ 5+ 4+ Rifles Gauss 15cm AP5+/AT6+ Necrones 

Inmortales INF 15cm 4+ 4+ 3+ Blásters Gauss 15cm AP4+/AT6+ Necrones 

Parias INF 15cm 4+ 3+ 3+ Dáculus 

y 

15cm 

(peana) 

AP4+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Inspiradores 

Araña Canóptica VB 15cm 4+ 5+ 5+ Enjambre de Escarabajos 

y 

o 

Garras 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

(peana) 

AP5+/AT5+, IC 

Arma ligera, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Líder, Gravitatorio, Bípode 

Monolito VB 15cm 4+ 6+ 5+ Látigo de Partículas 

Arco de Flujo Gauss 

30cm 

(15cm) 

AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+2 

Coraje, Metal viviente, Portal, Gravitatorio, Teletransporte, Blindaje adicional 
posterior 

Obelisco VB 30cm 5+ 6+ 5+ Mayal de Partículas 45cm AP4+/AT4+ Coraje, Blindaje reforzado, Gravitatorio, Teletransporte, Blindaje adicional 
posterior 

Arca de Sacrificios MG(8) 20cm 4+ 2+ 4+ 3 x Enjambre de Escarabajos 

y 

o 

Cosechadores 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

(peana) 

AP5+/AT5+, IC 

Arma ligera, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+1, IC 

Arma de asalto, AE+2, MT 

Coraje, Infiltrador, Metal viviente, Portal, Gravitatorio, Blindaje adicional posterior 

Daños críticos: La unidad, y todas las unidades a 5cm o menos, sufren un impacto 
matatitanes con un 4+ 

Barcaza de Guerra MG(3) 20cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañón de Partículas 

2 x Cañón de Guerra 

2 x Cañón Gauss 

Arco de Flujo Gauss 

60cm 

30cm 

30cm 

(15cm) 

AP5+/AT3+ 

AT4+ 

AP4+/AT6+ 

Arma ligera, AE+2 

Comandante, Coraje, Metal viviente, Portal, Gravitatorio, Teletransporte, Blindaje 
adicional posterior 
Daños críticos: La unidad pierde la habilidad de Portal. Subsiguientes daños críticos 
la destruirán. 

Fragmento de C’tan de 
El Embaucador 

MG(3) 15cm 4+ 4+ 4+ La Desesperación 

Garras 

45cm 

(peana) 

4PA, D 

Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

Coraje, Inspirador, Metal viviente, Gravitatorio, Comandante en jefe, 
Teletransporte, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida, y todas las unidades a 5cm o menos sufren 
un impacto de macro-arma con un 4+ 

Fragmento de C’tan de 
El Portador de la 
Noche 

MG(3) 15cm 4+ 3+ 5+ Relámpagos de Luz 

Mirada Mortal 

Guadaña 

30cm 

(peana) 

(peana) 

MA4+ 

Arma de asalto, AE+2, MA 

Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

Coraje, Inspirador, Metal viviente, Gravitatorio, Comandante en jefe, 
Teletransporte, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida, y todas las unidades a 5cm o menos sufren 
un impacto de macro-arma con un 4+ 

Pilón MG(2) Inmóvil 4+ - 4+ Acelerador de Partículas 

y 

Arco de Flujo Gauss 

120cm 

90cm 

(15cm) 

MA4+, MT(D3) 

AA4+, MT 

Arma ligera, AE+2 

Coraje, Metal viviente, Teletransporte, Blindaje adicional posterior. 

Daños críticos: La unidad es destruida, y todas las unidades a 5cm o menos sufren 
un impacto con un 4+ 
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Orbe Eónico MG(6) 20cm 4+ - 3+ Llamarada Solar 

o 

90cm 

90cm 

MA3+, MT(D6) 

12PA 

Coraje, Metal viviente, Gravitatorio, Blindaje adicional posterior. 

Daños críticos: Centra la plantilla de 12cm en la unidad. Cada unidad cubierta 
sufre el equivalente a un ataque de artillería de potencia de fuego “3PA, MA” 

Nave Guadaña Clase 
Cosechador 

NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital 

2 x Ataque localizado 

- 

- 

4PA, MA 

 MA2+, MT(D3) 

 

REGLA ESPECIAL 

5.15.1. Tecnología de los Necrones 
Necrón: La tecnología de los Necrones les permite autorrepararse a una velocidad inusitada. Esto se representa mediante la habilidad Necrón. Las unidades con esta habilidad que hayan sido destruidas pueden ser 
regeneradas. En cada Fase de Finalización, las formaciones pueden devolver al juego una unidad Necrona que haya sido previamente destruida. Esto puede hacerse incluso si la formación está fuera del campo de 
batalla. Adicionalmente, una formación sobre la mesa que se reagrupe puede emplear el resultado del dado para regenerar unidades Necronas perdidas, o para retirar marcadores de explosión, o incluso para ambas cosas 
(por ejemplo: un resultado de 2 permite regenerar dos unidades Necronas, quitar dos marcadores de explosión o regenerar una unidad y quitar un marcador de explosión). Las formaciones que se encuentren fuera de la 
mesa de juego deberán emplear el resultado del dado exclusivamente para retirar marcadores de explosión cuando se reagrupen. 

Portal: Los portales de los Necrones son su principal vía para moverse a través de la galaxia. Cualquier formación en reserva, ya sea porque no entró en juego, o porque salió del juego por cualquier razón, puede entrar 
en el campo de batalla a través de un portal si realiza cualquier acción que permita mover. Mide el movimiento desde el portal. Adicionalmente, cualquier formación puede abandonar el campo de batalla si entran en el 
portal, y pasarán a estar en reserva. Nótese que estas formaciones podrán regresar al juego inmediatamente por otro portal, siempre que dispongan de movimiento, o permanecer en reserva. 

Los portales de los Necrones sólo pueden ser usados por vehículos blindados que sean bípodes, vehículos ligeros o infantería. Cada portal sólo puede ser usado una vez por turno, ya sea para entrar o para salir del campo 
de batalla, no para ambas cosas. Pero una formación sí que podría salir por un portal como parte de su movimiento, y volver por otro portal que no haya sido usado este turno, continuando su movimiento desde este 
segundo portal. 

Si, al final del movimiento, una unidad queda fuera de coherencia de formación, será destruida (ver 1.7.4). Ejemplo: si movieras una formación de cuatro unidades para entrar en un portal y salir por otro, y dos de ellas 
fueran incapaces de llegar (es decir, se quedan en el primero), el jugador Necrón debería decidir qué dos unidades se considerarían fuera de coherencia y serían destruidas (las que llegaron al segundo portal, o las que no 
llegaron). 

Metal Viviente: Las unidades hechas de metal viviente reciben automáticamente la habilidad de blindaje reforzado, y pueden emplearla contra armas normales, lanzas e, incluso, contra macro-armas. Además, su salvación no 
se reduce por la habilidad de francotirador. Contra armas matatitanes, el metal viviente puede realizar una única salvación por Blindaje y, además, el arma matatitanes queda reducida a matatitanes (1). 

5.15.2. Avance Implacable 
Los Necrones son un ejército ofensivo que siempre está avanzando. Aunque 
sufren los inconvenientes habituales de la desorganización provocada por el 
fuego enemigo, pueden sobreponerse a ella con mucha facilidad gracias a su 
naturaleza mecánica. 

Para representarlo, cualquier formación Necrona recibe un +1 a su Iniciativa 
para llevar a cabo acciones de Mando, aunque tienen prohibido llevar a cabo 
acciones de Marcha. 

5.15.3. Desmaterialización 
Cuando una formación Necrona se desmoraliza no sólo se retira, sino que desaparece del campo de batalla, sin dejar 
atrás prueba alguna de su existencia. 

En la Fase de Finalización del turno, retira a la formación del campo de batalla y ponla junto a las reservas, separada de 
las unidades destruidas. Podrá regresar al juego por un portal, o mediante el teletransporte. Deberá esperar hasta que haya 
un portal disponible. Si falla su chequeo de reorganización deberá permanecer fuera de la mesa hasta que lo supere. 
Nótese que, con la excepción de los C’tan, ninguna máquina de guerra Necrona podrá desmaterializarse. 

5.15.1. Tecnología de los Necrones 
P: La habilidad de líder, ¿permite recuperar unidades adicionales Necronas? 
R: Sí, pero sólo al reagruparse. 
P: Una formación Necrona en reserva, ¿puede llevar a cabo una acción de Mando para entrar al campo de batalla por un portal y, a continuación, reagruparse para regenerar unidades destruidas? 
R: Sí. 
P: Una formación Necrona, ¿puede llevar a cabo una acción de Mando para salir del campo de batalla por un portal y, a continuación, reagruparse para regenerar unidades destruidas? 
R: No. 
P: Una formación desmoralizada, ¿puede usar un portal? 
R: Sí. 
P: ¿Una formación puede emplear un portal que esté cubierto por ZdC enemigas? 
R: Sí, pero deberá llevar a cabo una acción de Atacar. 
P: Si una formación quiere entrar por un portal que está cubierto por ZdC enemigas y falla su chequeo de acción, ¿qué le ocurrirá? 
R: Recibirá un marcador de explosión, y se verá obligada a realizar una acción de Aguantar, lo que, a efectos prácticos, significa que perderá su acción. 
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5.16. FUERZAS DE LOS KORPS DE LA MUERTE DE KRIEG 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Comisario PJ n/a n/a n/a n/a Arma de Energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Coraje, Inspirador, Líder 

Cañón Quad INF 5cm - 6+ 5+ Cañón Quad 45cm 2 x AP4+, Ind  

Comandante INF 15cm 6+ 4+ 5+ Morteros acoplados 30cm AP5+ Comandante 

Comandante en Jefe INF 15cm 5+ 4+ 5+ Morteros acoplados 

Arma de Energía 

30cm 

(peana) 

AP5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante en jefe 

Escuadra de Apoyo INF 15cm - 5+ 4+ Morteros acoplados 

Cañón Automático 

30cm 

45cm 

AP5+ 

AP5+/AT6+ 

 

Granaderos INF 15cm 5+ 5+ 4+ Lanzallamas Pesado 

y 

15cm 

(15cm) 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

Exploradores 

Ingenieros INF 15cm 5+ 4+ 5+ Mortero Mole 30cm AP5+, IC  

Infantería INF 15cm - 5+ 5+ Rifles Láser (15cm) Arma ligera  

Jinetes de Muerte INF 20cm 5+ 4+ 6+ Pistolas Láser 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, DP 

Infiltradores, Montados 

Mortero Pesado INF 5cm - 6+ 6+ Mortero Pesado 30cm 1PA, Ind  

Centauro VL 35cm 

(20cm) 

6+ 6+ 6+ Mortero 30cm AP6+ Transporte (una unidad de infantería sin Restrorreactores ni Montada). Si transporta un 
Mortero Pesado o un Cañón Quad, su VEL se reduce a 20cm 

Plataforma Antiaérea VL 0cm 6+ 6+ 6+ Cañón Antiaéreo Pesado 60cm AP5+/AT5+/AA5+  

Plataforma Estremecedor VL 0cm 6+ 6+ 6+ Cañón Estremecedor 

o 

120cm 

120cm 

AP4+/AT4+ 

1PA, Ind 

 

Plataforma Hydra VL 0cm 6+ 6+ 6+ Cañón Antiaéreo Hydra 45cm 2 x AP4+/AT5+/AA5+  

 

Plataforma Medusa VL 0cm 6+ 6+ 6+ Cañón de Asedio Medusa 30cm MA4+, IC  

Bombard VB 20cm 6+ 6+ 5+ Mortero de Asedio 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

2PA, IC, Ind, Baj 

AP5+ 

 

Hellhound VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Infierno 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP3+, IC 

AP5+ 

 

Leman Russ VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Demolisher VB 20cm 4+ 6+ 3+ Cañón Demolisher 

Cañón Láser 

2 x Cañón de Plasma 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT4+, IC 

AT5+ 

AP5+/AT5+ 

Blindaje reforzado 

Leman Russ Thunderer VB 20cm 4+ 6+ 5+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior 

Leman Russ Vanquisher  VB 20cm 4+ 6+ 4+ Cañón Vanquisher 

Cañón Láser 

2 x Bólter Pesado 

75cm 

45cm 

30cm 

AP4+/AT2+ 

AT5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 
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Troyano VB 20cm 6+ 6+ 6+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Transporte (una de las siguientes: Plataforma Estremecedor, Plataforma Antiaérea, 
Plataforma Hydra, Plataforma Medusa) 

Baneblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla Baneblade 

Cañón Automático 

Cañón Demolisher 

2 x Cañón Láser 

3 x Bólters Pesados acoplados 

75cm 

45cm 

30cm 

45cm 

30cm 

AP3+/AT3+ 

AP5+/AT6+ 

AP3+/AT4+, IC, FxF 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Gorgon MG(3) 20cm 4+ 6+ 6+ 

(5+) 

2 x Morteros acoplados 

0-1 x Mortero Gorgon 

0-1 x Bólters Pesados acop. 

30cm 

30cm 

30cm 

AP5+ 

2PA, DU, Ind, FxF 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Bípode, Transporte (diez unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas). Puede equiparse con 1 Mortero Gorgon o 1 Bólters Pesados acoplados, en 
cuyo caso tendrá TT 5+ 

Daños críticos: La unidad queda inmovilizada. Otro daño crítico la destruirá. 

Macharius MG(2) 15cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañón de Batalla 

2 x Bólter Pesado 

Morteros acoplados 

75cm 

30cm 

30cm 

AP4+/AT4+ 

AP5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Macharius de Comando MG(2) 15cm 4+ 6+ 4+ 0-1 x (2 x Vanquisher) 

0-1 x Megabólter Vulcan 

2 x Bólter Pesado 

Morteros acoplados 

75cm 

45cm 

30cm 

30cm 

AP4+/AT2+ 

4 x AP3+/AT5+ 

AP5+ 

AP5+ 

Blindaje reforzado. Puede equiparse con 2 Vanquishers, o bien con 1 Megabólter 
Vulcan. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Shadowsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Cañón Volcano 

2 x Bólter Pesado 

90cm 

30cm 

MA2+, MT(D3), FxF 

AP5+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Silo Deathstrike MG(3) Inmóvil 4+ 6+ 4+ Misil Deathstrike Ilimitado MA2+, Baj, Ind, MT(D6) Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Cada unidad a 5cm sufre un ataque MA4+ 

Stormblade MG(3) 15cm 4+ 6+ 5+ Megacañón de Plasma 

Bólter Pesado 

2 x Cañón Láser 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

45cm 

30cm 

2 x MA2+, Baj, FxF 

AP5+ 

AT5+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Stormsword MG(3) 15cm 4+ 6+ 4+ Cañón de Asedio 

Bólter Pesado 

2 x Lanzallamas Pesado 

y 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

15cm 

(15cm) 

30cm 

3PA, D, IC, FxF 

AP5+ 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

AP4+ 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm o menos sufren un 
impacto con un 6+ 

Bombardero Pesado 
Marauder 

AN/MG(2) Bom 5+ n/a n/a Cañones Láser acoplados 

Bombas 

2 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

15cm 

15cm 

AT4+, FxF 

3PA, FxF 

AP4+/AA5+ 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Taladrador Hades Especial n/a n/a n/a n/a - - - Tunelador, Transporte (ocho unidades de Ingenieros). Nótese que el Taladrador Hades 
no es una unidad; debe tratarse como un simple marcador (igual que una Cápsula de 
Desembarco) 
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REGLA ESPECIAL 

5.16.1. Atrincheramientos 
Búnker: Cuenta como una fortificación (ver efectos del terreno). Puede contener hasta tres unidades. 

Emplazamiento para armas: Proporciona a los vehículos una salvación por cobertura, igual que la salvación por cobertura para infantería. Puede contener hasta una unidad. 

Trincheras: Puede contener hasta una unidad de infantería por cada 4cm de longitud de la trinchera. 

TABLA DE EFECTOS DE LOS ATRINCHERAMIENTOS 

Terreno Infantería Vehículos Máquinas de Guerra 

Búnker Salvación por cobertura 3+ Peligroso Intransitable 

Emplazamiento para armas Salvación por cobertura 4+ Salvación por cobertura 5+ Sin efecto 

Trincheras Salvación por cobertura 4+ Peligroso Sin efecto 
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5.17. FUERZAS DE LOS SALAMANDRAS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Bibliotecario PJ n/a n/a n/a n/a Rayo psíquico 

Espada Psíquica 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Salvación invulnerable, Líder 

Capellán PJ n/a n/a n/a n/a Crozius Arcanum (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Inspirador, Salvación invulnerable, Líder 

Capitán PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Salvación invulnerable, Líder 

Señor del Capítulo PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en jefe, Salvación invulnerable 

Devastadores INF 15cm 4+ 5+ 3+ 2 x Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Devastadores 
Salamandras 

INF 15cm 4+ 5+ 4+ 2 x Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Cuentan como Devastadores a efectos de ser transportados 

Exploradores INF 15cm 5+ 4+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Infiltradores, Exploradores 

Exterminadores 
Salamandras 

INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Lanzallamas Pesado 

y 

Martillos del Trueno 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Teletransporte. Cuentan como 
Exterminadores a efectos de ser transportados 

Marines de Asalto INF 30cm 4+ 3+ 5+ Pistolas Bólter (15cm) Arma ligera Retrorreactores 

Marines Tácticos INF 15cm 4+ 4+ 4+ Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Marines Tácticos 
Salamandras 

INF 15cm 4+ 4+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Cuentan como Marines Tácticos a efectos de ser transportados 

Motocicletas INF 35cm 4+ 3+ 4+ Bólters acoplados (15cm) Arma ligera Montados 

Land Speeder VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Gravitatorio, Explorador 

Motocicleta de Ataque 
Salamandra 

VL 35cm 4+ 5+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Cuenta como Motocicleta de Ataque a efectos de ser transportada 

Dreadnought 
Salamandra 

VB 15cm 3+ 4+ 4+ 0-1 x Lanzamisiles 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

0-1 x Puño de Combate 

0-1 x Cañón de Fusión 

y 

45cm 

45cm 

(peana) 

15cm 

(15cm) 

AP5+/AT6+ 

AT4+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Bípode. Puede equiparse con 1 Lanzamisiles y 1 Cañones Láser acoplados, o bien con 1 
Puño de Combate y 1 Cañón de Fusión. Cuenta como un Dreadnought a efectos de ser 
transportado. 

Hunter VB 30cm 5+ 6+ 6+ Lanzamisiles Cazador-Asesino 60cm AT4+/AA4+  

Land Raider VB 25cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores, o 
dos unidades de infatería sin Retrorreactores ni Montada) 

Land Raider Helios VB 25cm 4+ 6+ 5+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Lanzamisiles Whirlwind 

45cm 

45cm 

AT4+ 

1PA, Ind 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una unidad de infatería sin 
Retrorreactores ni Montada). Cuenta como Land Raider a efectos de ser transportado. 

Land Raider 
Prometheus 

VB 25cm 4+ 6+ 4+ 4 x Bólters Pesados acoplados 30cm AP4+ Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores o 
dos unidades de infatería sin Retrorreactores ni Montada). Cualquier unidad en la misma 
formación que esta unidad puede ignorar el requisito de encontrarse a 5cm para usar la 
habilidad de Comandante. Cuenta como Land Raider a efectos de ser transportado. 
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Land Raider Redentor VB 25cm 4+ 5+ 3+ 2 x Cañón tormenta de fuego 

y 

Cañones de Asalto acoplados 

15cm 

(15cm) 

30cm 

AP3+, IC 

Arma ligera, IC 

AP4+/AT4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores o 
dos unidades de infatería sin Retrorreactores ni Montada). Cuenta como Land Raider a 
efectos de ser transportado. 

Predator Annihilator VB 30cm 4+ 6+ 5+ Cañones Láser acoplados 

2 x Cañón Láser 

45cm 

45cm 

AT4+ 

AT5+ 

 

Predator Destructor VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Automático 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

 

Predator Incinerator VB 30cm 4+ 6+ 4+ Cañón Automático 

2 x Lanzallamas Pesado 

y 

30cm 

15cm 

(15cm) 

AP5+/AT6+ 

AP4+, IC 

Arma ligera, IC 

Cuenta como Predator Destructor a efectos de ser transportado. 

Razorback VB 30cm 5+ 6+ 5+ 0-1 x Bólters Pesados acoplad. 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

30cm 

45cm 

AP4+ 

AT4+ 

Transporte (una unidad de infatería sin Retrorreactores ni Montada, excepto 
Exterminadores). Puede equiparse con 1 Bólters Pesados acoplados o bien con 1 Cañones 
Láser acoplados. 

Rhino VB 30cm 5+ 6+ 6+ Bólter de asalto (15cm) Arma ligera Transporte (dos unidades de infatería sin Retrorreactores ni Montada, excepto 
Exterminadores). 

Vindicator VB 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Bípode 

Whirlwind VB 30cm 5+ 6+ 5+ Lanzamisiles Whirlwind 45cm 1PA, Ind  

Cañonera 
Thunderhawk 

AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 4+ Cañón de Batalla 

2 x Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

75cm 

30cm 

15cm 

15cm 

AP4+/AT4+, FxF 

AP4+/AA5+, FxF 

AP4+/AA5+, Izq 

AP4+/AA5+, Der 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho unidades de infantería, Motocicletas 
de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el doble de espacio) 

Daños críticos: La unidad y todos los pasajeros son destruidos. 

Nave de Descenso AN/MG(4) Bom 4+ 5+ 3+ 2 x Cañones Láser acoplados 

3 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+/AA5+ 

Coraje, Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (doce unidades de infantería, 
Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el 
doble de espacio; más seis vehículos blindados, excepto Dreadnoughts; los Land Raider 
ocupan un espacio y medio, redondeando hacia arriba). 

Daños críticos: La unidad, y todos los pasajeros, son destruidos. Cada unidad a 5cm 
sufre un impacto. 

Barcaza de Batalla NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 14PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (sesenta unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y 
Dreadnoughts; más sesenta vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts 
y Motocicletas de Ataque; más nueve Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas 
de Desembarco y Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Crucero de Asalto NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 5PA, MA Transporte (veinte unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; más 
veinte vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts y Motocicletas de 
Atauqe; más seis Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas de Desembarco y 
Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Cápsula de 
Desembarco 

Especial n/a n/a n/a n/a Deathwind 15cm AP5+/AT5+ Caída orbital, Transporte (una formación compuesta íntegramente por las siguientes 
unidades: Devastadores, Dreadnoughts, Marines Tácticos). Deathwind: después de que la 
cápsula de desembarco aterrice, sus Deathwind atacarán a toda unidad enemiga a 15 cm 
o menos. Cada formación atacada recibirá un marcador de explosión por estar bajo fuego 
enemigo, más uno adicional por cada baja causada. Entonces, las unidades transportadas 
pueden desembarcar a 5 cm de la cápsula de desembarco o de una unidad ya 
desembarcada, siempre que no quede a más de 15 cm de la cápsula de desembarco. Las 
miniaturas de cápsula de desembarco se retiran al terminar el proceso. 
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5.18. FUERZAS DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Bibliotecario PJ n/a n/a n/a n/a Rayo psíquico 

Espada Psíquica 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Salvación invulnerable, Líder 

Capellán PJ n/a n/a n/a n/a Crozius Arcanum (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Inspirador, Salvación invulnerable, Líder 

Capitán PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante, Salvación invulnerable, Líder 

Señor del Capítulo PJ n/a n/a n/a n/a Arma de energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Comandante en jefe, Salvación invulnerable 

Exploradores INF 15cm 5+ 4+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Infiltradores, Exploradores 

Exterminadores INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Cañón de Asalto 

Puños de Combate 

30cm 

(peana) 

AP5+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Teletransporte, Blindaje adicional posterior 

Marines Tácticos INF 15cm 4+ 4+ 4+ Lanzamisiles 45cm AP5+/AT6+  

Motocicletas INF 35cm 4+ 3+ 4+ Bólters acoplados (15cm) Arma ligera Montados 

Land Speeder VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Fusión 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tifón VL 35cm 4+ 6+ 5+ Lanzamisiles Tifón acoplados 

Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP3+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Land Speeder Tornado VL 35cm 4+ 6+ 5+ Cañón de Asalto 

Bólter Pesado 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Explorador 

Motocicleta de ataque VL 35cm 4+ 5+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+  

Hunter VB 30cm 5+ 6+ 6+ Lanzamisiles Cazador-Asesino 60cm AT4+/AA4+  

Land Raider VB 25cm 4+ 6+ 4+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores, o 
dos de unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas) 

Land Raider Cruzado VB 25cm 4+ 5+ 5+ 2 x Bólters Huracán 

Cañones de Asalto acoplados 

(15cm) 

30cm 

Arma ligera, AE+1 

AP5+/AT5+ 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (tres unidades de infantería 
sin Retrorreactores ni Montadas; los Exterminadores ocupan un espacio y medio, 
redondeando hacia arriba). Cuenta como Land Raider a efectos de ser transportado 

Land Raider Helios VB 25cm 4+ 6+ 5+ 2 x Cañones Láser acoplados 

Lanzamisiles Whirlwind 

45cm 

45cm 

AT4+ 

1PA, Ind 

Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una unidad de infantería sin 
Retrorreactores ni Montada). Cuenta como Land Raider a efectos de ser transportado 

Land Raider 
Prometheus 

VB 25cm 4+ 6+ 4+ 4 x Bólters Pesados acoplados 30cm AP4+ Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Transporte (una de Exterminadores o 
dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas). Cuenta como Land Raider 
a efectos de ser transportado. Cualquier unidad en la misma formación que esta unidad 
puede ignorar el requisito de encontrarse a 5cm para usar la habilidad de Comandante. 

Predator Annihilator VB 30cm 4+ 6+ 5+ Cañones Láser acoplados 

2 x Cañón Láser 

45cm 

45cm 

AT4+ 

AT5+ 

 

Predator Destructor VB 30cm 4+ 6+ 3+ Cañón Automático 

2 x Bólter Pesado 

45cm 

30cm 

AP5+/AT6+ 

AP5+ 

 

Razorback VB 30cm 5+ 6+ 5+ 0-1 x Bólters Pesados acoplad. 

0-1 x Cañones Láser acoplad. 

30cm 

45cm 

AP4+ 

AT4+ 

Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores). Puede equiparse con 1 Bólters Pesados acoplados o bien con 1 Cañones 
Láser acoplados. 

Rhino VB 30cm 5+ 6+ 6+ Bólter de asalto (15cm) Arma ligera Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas, excepto 
Exterminadores). 
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Vindicator VB 25cm 4+ 6+ 4+ Cañón Demolisher 30cm AP3+/AT4+, IC Bípode 

Whirlwind VB 30cm 5+ 6+ 5+ Lanzamisiles Whirlwind 45cm 1PA, Ind  

Nave de Descenso AN/MG(4) Bom 4+ 5+ 3+ 2 x Cañones Láser acoplados 

3 x Bólters Pesados acoplados 

45cm 

30cm 

AT4+ 

AP4+/AA5+ 

Coraje, Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (doce unidades de infantería, 
Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; Exterminadores y Dreadnoughts ocupan el 
doble de espacio; más seis vehículos blindados, excepto Dreadnoughts; los Land Raider 
ocupan un espacio y medio, redondeando hacia arriba). 

Daños críticos: La unidad, y todos los pasajeros, son destruidos. Cada unidad a 5cm 
sufre un impacto. 

Thunderhawk de apoyo 
aéreo 

AN/MG(2) Bom 4+ n/a n/a Turbo-Láser 

2 x Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

2 x Cohete Antitanque 

45cm 

30cm 

15cm 

15cm 

30cm 

2 x AP5+/AT3+, FxF 

AP4+/AA5+, FxF 

AP4+/AA5+, Izq  

AP4+/AA5+, Der 

AT4+, FxF 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Thunderhawk de 
bombardeo de 
saturación 

AN/MG(2) Bom 4+ n/a n/a Cañón de Batalla 

2 x Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

Bólters Pesados acoplados 

2 x Bombas 

75cm 

30cm 

15cm 

15cm 

30cm 

AP4+/AT4+, FxF 

AP4+/AA5+, FxF 

AP4+/AA5+, Izq  

AP4+/AA5+, Der 

2PA, IC, FxF 

Blindaje reforzado 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Thunderhawk de 
transporte 

AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 5+ 2 x Bólters Pesados acoplados 

 

30cm AP4+/AA5+ 

 

Blindaje reforzado, Caída orbital, Transporte (dos vehículos blindados, más las unidades 
transportadas en ellos). Cuenta como Nave de Descenso a efectos de ser transportada. 

Daños críticos: La unidad es destruida, junto con todas las unidades transportadas 

Barcaza de Batalla NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 14PA, MA Lenta y tediosa, Transporte (sesenta unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y 
Dreadnoughts; más sesenta vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts 
y Motocicletas de Ataque; más nueve Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas 
de Desembarco y Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 

Crucero de Asalto NE n/a n/a n/a n/a Bombardeo orbital n/a 5PA, MA Transporte (veinte unidades de infantería, Motocicletas de Ataque y Dreadnoughts; más 
veinte vehículos blindados o vehículos ligeros, excepto Dreadnoughts y Motocicletas de 
Ataque; más seis Cañoneras Thunderhawks, y suficientes Cápsulas de Desembarco y 
Naves de Descenso para transportar a todas las unidades a bordo) 
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5.19. FUERZAS DE LOS TAU 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Etéreo PJ n/a n/a n/a n/a Espada del Honor (peana) Arma de asalto, AE+1 Líder, Salvación invulnerable. Todas las unidades en la misma formación que el 
Etéreo ganan Coraje. Si el Etéreo es destruido, todas estas unidades pierden la 
habilidad y la formación recibe 1D3 marcadores de explosión adicionales 

Shas’el PJ n/a n/a n/a n/a -  - - Fuego coordinado, Líder 

Shas’o PJ n/a n/a n/a n/a Armas Experimentales 30cm AP4+ Fuego coordinado, Líder. Cada Shas’o presente en el ejército permite al jugador Tau 
repetir una tirada de Iniciativa (de cualquier tipo) por turno 

Armaduras de Combate 
Crisis 

INF 20cm 3+ 5+ 5+ Módulo Lanzamisiles 

Rifles de Plasma acoplados 

Blásters de Fusión acoplados 

45cm 

30cm 

15cm 

AP5+/AT6+ 

AP4+ 

MA4+ 

Salvación invulnerable, Retrorreactores Tau 

Drones de Armas INF 20cm 5+ 6+ 5+ Carabinas de Inducción acoplad. 15cm AP4+, D Retrorreactores Tau 

Guerreros de la Casta 
del Fuego 

INF 15cm 5+ 6+ 5+ Rifles de Inducción 

Carabinas de Inducción 

30cm 

15cm 

AP4+ 

AP5+, D 

 

Guerreros Kroot INF 15cm - 4+ 5+ Rifles Kroot (15cm) Arma ligera Infiltradores, Exploradores 

Holoarmaduras Sombra INF 20cm 5+ 6+ 5+ Cañones Inducción silenciados 15cm AP4+, D Dañan primero, Marcadores telemétricos, Blindaje reforzado, Exploradores, 
Retrorreactores Tau, Teletransporte 

Krootox INF 15cm 4+ 4+ 5+ Cañón Kroot 

Garras 

45cm 

(peana) 

AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1 

 

Maestros del Camuflaje 
Kroot 

INF 15cm 6+ 4+ 5+ Rifles Kroot 

Armas de mercenario 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1 

Infiltradores, Exploradores, Líder 

Mastines Kroot INF 20cm - 3+ - Garras (peana) Arma de asalto Infiltradores, Exploradores 

Rastreadores INF 15cm 5+ 6+ 5+ Rifles Aceleradores 

Carabinas de Inducción 

30cm 

15cm 

AP5+, FT 

AP5+, D 

Fuego coordinado, Marcadores telemétricos, Exploradores 

Armaduras de Combate 
Apocalipsis 

VL 15cm 4+ 6+ 5+ Aceleradores Lineales acoplados 

Sistema de misiles inteligentes 

60cm 

30cm 

AT3+ 

AP5+, IC 

Blindaje reforzado, Bípode 

Piraña VL 35cm 5+ 6+ 6+ Cañón de Inducción y Drones 

Misiles Buscadores 

15cm 

90cm 

AP5+ 

AT6+, Guía 

Gravitatoria 

Tetra VL 35cm 5+ 6+ 6+ Rifles de Inducción Tetra 30cm AP6+ Fuego coordinado, Marcadores telemétricos, Explorador, Gravitatorio 

Cabezamartillo VB 30cm 4+ 6+ 5+ Sistema de misiles inteligentes 

Misiles Buscadores 

0-1 x Acelerador Lineal 

o 

0-1 x Cañón Iónico 

0-1 x Cañones de Fusión acopl. 

30cm 

90cm 

75cm 

75cm 

60cm 

30cm 

AP5+, IC 

AT6+, Guía 

AP5+ 

AT4+, L 

AP4+/AT5+ 

MA4+ 

Gravitatorio. Puede equiparse con 1 Acelerador lineal, o con 1 Cañón iónico, o bien 
con 1 Cañones de fusión acoplados. 

Cabezamartillo 
Mont’ka Shas 

VB 30cm 5+ 6+ 5+ Sistema de misiles inteligentes 

2 x Misiles Cazadores 

2 x Misiles Buscadores 

30cm 

60cm 

90cm 

AP5+, IC 

AA5+ 

AT6+, Guía 

Marcadores telemétricos, Gravitatorio 
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Mantarraya VB 30cm 5+ 6+ 6+ Cañón de Inducción y Drones 

Misiles Buscadores 

15cm 

90cm 

AP5+ 

AT6+, Guía 

Gravitatoria, Transporte (dos unidades de Guerreros de la Casta del Fuego o de 
Rastreadores) 

Barracuda AN Caz 6+ n/a n/a Cañón de Iones 

Cañones de Inducción acoplados 

Sistema de Misiles 

30cm 

15cm 

45cm 

AP4+/AT5+/AA5+, FxF 

AA6+ 

AP5+/AT6+, FxF 

 

Tiburón Tigre AN Bom 4+ - - Cañones de Iones acoplados 

Cañones de Inducción acoplados 

Sistemas de Misiles 

30cm 

15cm 

45cm 

AP3+/AT4+/AA4+, FxF 

AA6+ 

AP5+/AT6+, FxF 

Transporte (tres unidades de Drones de Armas) 

Tiburón Tigre AX-1-0 AN Bom 4+ n/a n/a Aceleradores Lineales acoplados 

Cañones de Inducción acoplados 

Sistemas de Misiles 

Misiles Buscadores de aeronave 

45cm 

15cm 

45cm 

45cm 

MA3+, MT(D3), FxF 

AA6+ 

AP5+/AT6+, FxF 

AT6+, Guía 

 

Manta MG(8) 20cm 5+ - 4+ Aceleradores lineales pesados ac. 

3 x Falanges Pesadas de Iones 

4 x Cañones de inducción Manta 

Sistemas de Misiles 

2 x Misiles Buscadores 

90cm 

75cm 

30cm 

45cm 

90cm 

MA2+, MT(D3), FxF 

AP3+/AT4+, FxF 

AP5+/AA6+ 

AP5+/AT6+, FxF 

AT6+, Guía 

Coraje, Marcadores telemétricos, Caída orbital, Blindaje reforzado, Nave de apoyo, 
Escudo deflector Tau, Transporte (veinte unidades de infantería o Armaduras de 
Combate Apocalipsis, más cuatro vehículos ligeros o vehículos blindados, excepto 
Armaduras de Combate Apocalipsis; los Tetra ocupan un tercio de espacio, 
redondeando hacia arriba; las Armaduras de Combate Crisis ocupan el doble de 
espacio) 

Daños críticos: La unidad pierde su Escudo deflector Tau. Subsiguientes daños 
críticos causarán 1 punto de daño adicional. 

Orca AN/MG(2) Bom 4+ 6+ 6+ Cañones de Inducción acoplados 

Sistemas de Misiles 

Misiles Buscadores de aeronave 

15cm 

45cm 

45cm 

AA6+ 

AP5+/AT6+ 

AT6+, Guía 

Caída orbital, Transporte (doce unidades de infantería o Armaduras de Combate 
Apocalipsis, excepto Krootox; las Armaduras de Combate Crisis ocupan el doble de 
espacio) 

Daños críticos: La unidad, y todas las unidades a bordo, son destruidas. 

Crucero Clase 
Protector 

NE n/a n/a n/a n/a 2 x Ataque localizado -  MA2+, MT(D3) Transporte (seis de las siguientes: Orca, Manta; las Mantas ocupan el triple de 
espacio; más todas las unidades transportadas en estas unidades). 

Nave de Batalla Clase 
Custodio 

NE n/a n/a n/a n/a Salva de Rayos Gravíticos 

Ataque localizado 

- 

- 

3 x MA4+, IC, Guía 

MA2+, MT(D3) 

Transporte (dieciocho de las siguientes: Orca, Manta; las Mantas ocupan el triple de 
espacio; más todas las unidades transportadas en estas unidades). La Salva de 
Rayos Gravíticos puede lanzarse a cualquier formación “marcada”. 

REGLA ESPECIAL 

5.19.1. Fuego coordinado 
Algunas unidades Tau tienen la capacidad de ordenar fuego coordinado. Estas unidades pueden ordenar a hasta otras dos formaciones a 15cm o menos, que no hayan sido activadas este turno ni 
estén desmoralizadas, que sigan a su propia formación cuando realizan una acción de Avanzar, Doble o Fuego Sostenido. 

Realiza un único chequeo de acción para todas las formaciones, con un -1 si alguna de ellas tiene algún marcador de explosión. Si se falla el chequeo, la formación que ordenaba el fuego coordinado 
recibirá un marcador de explosión, y tendrá que realizar una acción de Aguantar, pero las otras formaciones no son afectadas (y podrán realizar su acción más tarde este turno). Si se supera el 
chequeo, todas las formaciones pueden realizar una acción de Avanzar, Doble o Fuego Sostenido. 

No es obligatorio que todas las formaciones realicen la misma acción, y las acciones pueden resolverse en cualquier orden, pero todas las formaciones deben disparar a la misma formación 
objetivo. Las formaciones pueden terminar a cualquier distancia unas de otras. Cada acción debe declararse y completarse antes de comenzar con la siguiente, incluyendo el paso de comprobar si 
el objetivo queda desmoralizado. 

Nótese que las unidades con esta habilidad confieren la habilidad de fuego coordinado a cualquier formación a la que se unan. Por ejemplo: si se adquiere una mejora de Rastreadores para un Equipo 
del Fuego, cada unidad de la formación ganará la habilidad de fuego coordinado.  
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REGLA ESPECIAL 

5.19.2. Tecnología Tau 
Escudo Deflector Tau: Funciona como una tirada de salvación invulnerable en todos los aspectos, excepto que la salvación funciona con un 5+ en lugar de un 6+. 

Munición Guiada: Las armas con esta habilidad sólo pueden ser disparadas a formaciones marcadas (ver marcadores telemétricos, en el siguiente punto), aunque las armas con munición guiada no 
necesitarán línea de visión para ello.  

Marcadores Telemétricos: Todas las formaciones enemigas con al menos una unidad que esté a un máximo de 30cm de distancia, y dentro de la línea de visión, de una unidad Tau con esta 
habilidad se considerarán marcadas. Al disparar a una formación marcada, todas las armas de disparo obtienen un +1 al impactar. Este bonus no tiene efecto en armas antiaéreas. Las formaciones 
Tau no pueden marcar formaciones si han Marchado o están desmoralizadas. 

Retrorreactores Tau: Los retrorreactores Tau siguen todas las reglas de los retrorreactores. Además, las unidades con retrorreactores Tau puede realizar un movimiento adicional de hasta 10cm al final de 
una acción de Avanzar, Doble o Marcha. Este movimiento puede realizarse sin importar si la unidad disparó, y tiene lugar después del disparo. El movimiento puede hacerse en cualquier 
dirección, y sigue todas las reglas normales del movimiento (coherencia, zonas de control, etc). Este movimiento adicional no puede realizarse en acciones que no sean de Avanzar, Doble o 
Marcha. En formaciones en las que sólo algunas unidades tengan retrorreactores Tau, tan sólo las unidades con esta habilidad tienen permitido realizar el movimiento adicional. 
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5.20. FUERZAS DEL MUNDO ASTRONAVE ELDAR DE ALAITOC 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Autarca PJ n/a n/a n/a n/a Arma a distancia de Autarca 

Arma de asalto de Autarca 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Inspirador, Salvación invulnerable, Comandante en jefe 

Exarca PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Arma a distancia de Exarca 

0-1 x Arma de asalto de Exarca 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1 

Inspirador. Un Exarca añadido a Vengadores Implacables, Espectros Aullantes, 
Lanzas Brillantes o Escorpiones Asesinos tiene un Arma de asalto de Exarca. Un 
Exarca añadido a Segadores Siniestros, Dragones Llameantes, Halcones Cazadores o 
Arañas de Disformidad tiene un Arma a distancia de Exarca. 

Arañas de Disformidad INF 15cm 4+ 5+ 4+ Rifles Monofilamento (15cm) Arma ligera Dañan primero, Infiltradores, Retrorreactores 

Dragones Llameantes INF 15cm 5+ 5+ 4+ Rifles Ígneos 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

 

Escorpiones Asesinos INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Mandilásers 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1 

 

Espectros Aullantes INF 15cm 5+ 2+ 5+ Pistolas Shuriken 

Máscara de Espectro 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, DP 

Infiltradoras 

Exploradores INF 15cm 5+ 6+ 5+ Rifles de Agujas 30cm AP5+ Exploradores, Francotiradores 

Guardia Espectral INF 15cm 4+ 4+ 4+ Cañones Espectrales 

y 

15cm 

(15cm) 

2 x MA5+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado 

Guardianes INF 15cm - 6+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera  

Halcones Cazadores INF 35cm 5+ 5+ 4+ Láseres de Asalto (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores, Teletransporte 

Lanzas Brillantes INF 35cm 4+ 4+ 5+ Catapultas Shuriken acopladas 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, L 

Montados, Gravitatorios 

Motocicletas a Reacción INF 35cm 5+ 6+ 4+ Catapultas Shuriken acopladas (15cm) Arma ligera Montados, Gravitatorios 

Pioneros INF 20cm 5+ 6+ 5+ Rifles de Agujas 30cm AP5+ Salvación invulnerable, Exploradores, Francotiradores, Teletransporte 

Plataforma de Arma de 
Apoyo 

INF 15cm - 6+ 6+ Cañón de Disformidad 30cm MA5+  

Plataforma de Arma 
Pesada 

INF 15cm - 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+  

Segadores Siniestros INF 15cm 5+ 6+ 3+ Lanzamisiles Segador 45cm 2 x AP5+  

Vengadores Implacables INF 15cm 5+ 5+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera, AE+1  

Vidente INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Espada Bruja 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Videncia, Salvación invulnerable 

Bípode de Combate VL 20cm 6+ 5+ 5+ Láser Eldar 

Lanza Brillante 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AT5+, L 

Blindaje reforzado, Explorador, Bípode 

Vyper VL 35cm 4+ 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+ Gravitatoria 

Cañón de Prisma VB 35cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Prisma 60cm AP4+/AT2+, L Gravitatorio 

Falcón VB 35cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 
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Firestorm VB 35cm 5+ 6+ 4+ Batería Tormenta de Fuego 45cm 2 x AP5+/AT5+/AA4+ Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Night Spinner VB 35cm 5+ 6+ 5+ Night Spinner 45cm 1PA, D, Ind Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Serpiente VB 35cm 5+ 6+ 4+ Cañones Shuriken acoplados 30cm AP4+ Blindaje reforzado, Gravitatorio, Transporte (dos unidades de infantería sin 
Retrorreactores ni Montadas, excepto Plataformas de Arma de Apoyo; las unidades de 
Guardia Espectral ocupan el doble de espacio) 

Señor Espectral VB 15cm 4+ 3+ 4+ Lanza Brillante 

Puños de Energía 

30cm 

(peana) 

AT5+, L 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Bípode 

Avatar MG(3) 15cm 3+ 2+ 4+ Muerte Lastimera 

y 

30cm 

(peana) 

MA5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Bípode 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las formaciones Eldar con línea de 
visión hasta el Avatar reciben un marcador de explosión. 

Cobra MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Disformidad Cobra 

o 

Lanzamisiles Eldar 

Cañón Shuriken 

30cm 

30cm 

45cm 

30cm 

2PA, IC, MA, FxF 

MA4+, IC, MT(D3+1), FxF 

AP5+/AT6+/AA6+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado. El Cañón de Disformidad Cobra ignora Pantallas 
de Vacío y Pantallas de Energía. 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Escorpión MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Púlsares Escorpión acoplados 

Cañón Shuriken 

75cm 

30cm 

2 x MA2+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Serpiente de la Tormenta MG(3) 25cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Serpiente de la Tormenta 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT3+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado, Portal a la telaraña (sólo las formaciones compuestas 
íntegramente por infantería, vehículos ligeros o vehículos blindados que sean Bípodes 
pueden utilizar este Portal a la telaraña) 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Titán Revenant MG(3) 35cm 5+ 4+ 4+ 2 x Púlsar Láser Revenant 

2 x Lanzamisiles Eldar 

45cm 

45cm 

2 x MA3+ 

AP5+/AT6+/AA6+ 

Coraje, Holopantalla, Retrorreactor, Bípode. Puede pasar por encima de obstáculos 
más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos destruirán la unidad. 

Titán Phantom MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ 1-2 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Coraje, Holopantalla, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. Puede equiparse 
con 2 Púlsar de Titán, o con 1 Púlsar de Titán y 1 Puño de energía. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 

Titán Warlock MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ Lanza Psíquica 

y 

0-1 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

30cm 

(15cm) 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

3PA, D, IC, MT(D3) 

Arma ligera, AE+2, MT(D3) 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Videncia, Coraje, Holopantalla, Inspirador, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede 
pasar por encima de obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de 
ancho. Puede equiparse con 1 Púlsar de Titán o con 1Puño de energía. 
Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 
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Bombardero Fénix AN CazBom 5+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Púlsar Láser 

Night Spinner 

30cm 

45cm 

15cm 

AP4+/AA5+, FxF 

2 x AT4+, FxF 

1PA, D, FxF 

Blindaje reforzado 

Interceptor Nightwing AN Caz 4+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Lanzas Brillantes acopladas 

30cm 

30cm 

AP4+/AA5+, FxF 

AT4+/AA5+, L, FxF 

 

Lanzadera Vampire AN/MG(2) Bom 5+ 6+ 4+ 2 x Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+, FxF 

AP5+/AT5+/AA5+, FxF 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho unidades de infantería no 
Montadas; las unidades de Guardia Espectral ocupan el doble de espacio). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades transportadas son destruidas. 

Nave Espectro NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataque localizado 

- 

- 

4PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Puede equiparse con bombardeo orbital, o con ataque localizado 

Nave Dragón NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataques localizados 

- 

- 

8PA, MA 

2 x MA2+, MT(D3) 

Transporte (doce Lanzaderas Vampire, y todas las unidades transportadas en ellas). 
Puede equiparse con ombardeo orbital o con ataques localizados. 
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5.21. FUERZAS DE LOS TIRÁNIDOS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Líder de Progenie PJ n/a n/a n/a n/a Garras y Zarpas Aceradas (peana) Arma de asalto, AE+1, DP Inspirador, Salvación invulnerable, Líder 

Gárgolas INF 30cm - 6+ 5+ Lanzadores de Flema (15cm) Arma ligera, IC Progenie (2), Prescindibles, Retrorreactores 

Genestealers INF 20cm 6+ 2+ - Garras Aceradas (peana) Arma de asalto, DP Infiltradores, Exploradores 

Guerreros Tiránidos INF 20cm 5+ 2+ 5+ Escupemuertes 30cm AP5+ Coraje, Criaturas sinápticas (1) 

Hormagantes INF 20cm - 3+ - Garras Afiladas (peana) Arma de asalto Progenie (1), Prescindibles, Infiltradores 

Mantifexes INF 20cm 5+ 4+ - Par de Garras Afiladas (peana) Arma de asalto, AE+1 Progenie (2), Prescindibles, Infiltradores, Tuneladores 

Termagantes INF 20cm - 6+ 5+ Perforacarnes (15cm) Arma ligera Progenie (1), Prescindibles 

Biovoro VL 15cm 6+ 6+ 5+ Minas Espora 30cm AP5+/AT6+, D, Ind  

Líctor VL 20cm 5+ 3+ 6+ Garras Garfio 

Garras de Líctor 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, FT 

Daña primero, Infiltrador, Salvación invulnerable, Explorador, Teletransporte 

Zoántropo VL 15cm 4+ 6+ 5+ Rayo de Disformidad 

y 

30cm 

(15cm) 

AP5+/AA6+ 

Arma ligera, MA 

Salvación invulnerable 

Cárnifex VB 20cm 4+ 3+ 5+ Bio-plasma 

Garras Monstruosas 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado 

Dáctilis VB 15cm 4+ 5+ 5+ Vainas de Bilis 45cm 1PA, D, Ind Blindaje reforzado 

Exocrino VB 15cm 4+ 5+ 4+ Biocañón 45cm 2 x AP4+/AT5+ Blindaje reforzado 

Haruspex VB 20cm 4+ 3+ 5+ Lanzadores de Ácido y Espinas 

Garras y Mandíbulas 

15cm 

(peana) 

2 x AP5+/AT6+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado 

Malefactor VB 25cm 4+ 4+ 5+ Lanzadores de Espinas 

Brazos Monstruosos 

15cm 

(peana) 

2 x AP5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Blindaje reforzado, Transporte (dos unidades de infantería sin Retrorreactores ni 
Montadas) 

Tirano de Enjambre VB 20cm 4+ 3+ 5+ Cañón Venenoso 

Látigo Orgánico y Espada Ósea 

30cm 

(peana) 

AP4+/AT5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Coraje, Líder, Blindaje reforzado, Criatura sináptica (2) 

Biotitán Hierodulo MG(4) 25cm 4+ 3+ 5+ Biocañón de Biotitán 

0-1 x Racimos de Espinas 

0-1 x Zarpa Afilada 

o 

2 x Garras Masivas 

45cm 

45cm 

(15cm) 

(peana) 

(peana) 

3 x AP4+/AT5+, Fro 

4PA, Fro 

Arma ligera, AE+2 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

Arma de asalto, AE+1, MT 

Coraje, Salvación invulnerable, Regeneración, Blindaje reforzado. Puede ignorar 
obstáculos que no sean más altos que su abdomen, ni de más de 2cm de ancho. 
Puede equiparse con 1 Racimos de Espinas o con 1 Zarpa afilada. 
Daños críticos: La unidad recibe 1 punto de daño adicional. Tira 1D6: 
1: Cada unidad a 5cm o menos sufre un impacto con un 6+. 
2-5: Ningún efecto adicional. 
6: La unidad recibe 1 punto de daño adicional. 

Biotitán Hierofante MG(6) 25cm 4+ 3+ 5+ Lanzador de Ácido Corrosivo 

0-1 x Lanzador de Bilis 

0-1 x Zarpa Afilada 

o 

Tentáculos Desgarradores 

2 x Garras Gargantuescas 

15cm 

60cm 

(15cm) 

(peana) 

(peana) 

(peana) 

3PA, IC, Fro 

3PA, Fro 

Arma ligera, AE+2 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

Arma de asalto, AE+2, DP 

Arma de asalto, AE+1, MT(D3) 

Coraje, Salvación invulnerable, Regeneración, Blindaje reforzado. Puede ignorar 
obstáculos que no sean más altos que su abdomen, ni de más de 2cm de ancho. 
Puede equiparse con 1 Lanzador de bilis o con 1 Zarpa afilada. 

Daños críticos: La unidad recibe 1 punto de daño adicional. Tira 1D6: 

1: Cada unidad a 5cm o menos sufre un impacto con un 6+. 

2-5: Ningún efecto adicional. 

6: La unidad recibe 1 punto de daño adicional. 
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Dominatriz MG(4) 20cm 4+ 3+ 5+ Biocañón de Biotitán 

Pulso de Energía 

y 

2 x Garras Masivas 

45cm 

60cm 

45cm 

(peana) 

3 x AP4+/AT5+, FxF 

3PA, MA 

AA5+, MA 

Arma de asalto, AE+1, MT 

Coraje, Salvación invulnerable, Regeneración, Blindaje reforzado, Comandante en 
jefe, Criatura sináptica (3). Puede ignorar obstáculos que no sean más altos que su 
abdomen, ni de más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: La unidad recibe 1 punto de daño adicional. Tira 1D6: 

1: Cada unidad a 5cm o menos sufre un impacto con un 6+. 

2-5: Ningún efecto adicional. 

6: La Dominatriz pierde las habilidades de Comandante en jefe y Criatura 
Sináptica (3) para el resto de la batalla. 

Harridán MG(3) 35cm 5+ 5+ 5+ Biocañones Harridán 

Garras Gigantescas 

45cm 

(peana) 

2 x AP4+/AT5+, FxF 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Gravitatorio, Transporte (cuatro de Gárgolas) 

Daños críticos: La unidad sufre 1 punto de daño adicional. 

Trigón MG(2) 25cm 5+ 4+ 6+ Campo Bio-eléctrico 

Garras Gigantescas 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Tunelador. 

Daños críticos: La unidad es destruida.  

REGLA ESPECIAL 

5.21.1. Xeno-sociología 
Una invasión Tiránida se parece mucho a una infección. Las criaturas menores están por todas partes, ya sea porque se han 
separado del grupo principal, o porque han sido lanzadas desde la órbita en una Espora Micética. Estas criaturas siguen 
instintivamente a los canalizadores de la Mente de Enjambre, que son las Criaturas Sinápticas. Las siguientes reglas sirven para 
representarlo: 

Progenies: Las unidades con Progenie (X) se colocan aparte fuera de la mesa cuando son destruidas, en la “reserva de enjambre”. 
Podrán regresar al campo de batalla cuando sean engendradas por una formación que pueda generar un número de puntos de 
engendramiento igual al valor de progenie de la unidad (el número entre paréntesis). 

Criatura Sináptica: Las formaciones que tengan al menos una Criatura Sináptica (X) podrán engendrar. Cada Criatura Sináptica 
genera un número de puntos de engendramiento igual al valor anotado entre paréntesis. 

Engendrar: Después de que una formación se reagrupe, o en la Fase de Finalización después de que todas las formaciones se 
hayan reorganizado, cada formación Tiránida con al menos una Criatura Sináptica podrá engendrar.  

Suma el valor total de puntos de engendramiento que pueden producir todas las Criaturas Sinápticas de la formación. Selecciona unidades 
de la “reserva de enjambre” por un valor de progenie igual o menor al número total de puntos de engendramiento; estas Progenies 
podrán regresar al juego. Si la formación está desmoralizada, o tiene alguna unidad enemiga a 30cm o menos, divide por dos el 
número de puntos de engendramiento que genera. Si la formación está desmoralizada y también tiene unidades enemigas a 30cm o 
menos, no podrá engendrar. Una formación sólo puede regresar unidades de un tipo que tuviera al principio de la batalla. Por 
ejemplo: una formación que sólo tenía Termagantes al principio del juego estará limitada a engendrar exclusivamente Termagantes. 

Todas las unidades engendradas deberán situarse de forma que queden 5cm o menos de alguna unidad que ya estuviera en la 
formación antes de engendrar. Tampoco podrán situarse en zonas de control enemigas, ni en terreno intransitable. No todos los 
puntos de engendramiento deben ser usados obligatoriamente, puedes descartar algunos. 

REGLA ESPECIAL 

5.21.2. Xeno-biología 
Los Tiránidos son la raza que evoluciona más rápidamente 
en la galaxia conocida. Los avances evolutivos que muestran 
las Flotas Tiránidas durante una misma campaña podrían 
llevarles miles de años a otras criaturas. Su biología les 
proporciona ciertas ventajas sobre el campo de batalla, que 
se representan mediante las siguientes reglas: 

Movilidad: Los vehículos blindados y máquinas de guerra de 
los Tiránidos no deben realizar chequeos de terreno 
peligroso. Además, los vehículos ligeros de los Tiránidos 
cuentan como infantería a efectos del terreno. Las Posiciones 
Fortificadas y los elementos especiales, tales como el alambre 
de espino o los campos de minas, afectarán a los Tiránidos 
normalmente. 

Regeneración: Las máquinas de guerra Tiránidas con 
regeneración pueden recuperar puntos de daño que hayan 
sufrido. Cada máquina de guerra con regeneración recuperará 
un punto de factor de daños que haya perdido anteriormente 
al comienzo de la Fase de Finalización de cada turno. La 
regeneración no puede utilizarse para resucitar unidades 
destruidas, ni para aumentar el factor de daños de la unidad 
por encima de su capacidad inicial. 
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5.22. FUERZAS DE LAS LEGIONES DE TITANES DEL ADEPTUS MECHANICUS 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Icono Sagrado PJ n/a n/a n/a n/a - - - Inspirador 

Legado PJ n/a n/a n/a n/a - - - Comandante en jefe 

Multilásers en Caparazón PJ n/a n/a n/a n/a 2 x Multiláser 30cm AP5+/AT6+/AA5+  

Princeps Veterano PJ n/a n/a n/a n/a - - - Comandante, Líder 

Hipatistas INF 15cm 5+ 5+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+  

Secutor INF 15cm 4+ 3+ 3+ 2 x Cañón de Fusión 

y 

Mejoras Biónicas 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Líder, Blindaje reforzado 

Robot Cruzado VL 25cm 6+ 4+ 6+ Bólter Pesado 

Cañón de Fusión 

y 

Puño de Energía 

30cm 

15cm 

(15cm) 

(peana) 

AP5+ 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Autómata, Explorador, Bípode 

Caballero de la Forja VB 20cm 4+ 4+ 5+ Lanza de Arco 

Manipuladores 

30cm 

(peana) 

AT4+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Infiltrador, Salvación invulnerable, Blindaje reforzado, Bípode 

Titán Clase Imperator MG(12) 15cm 4+ 4+ 3+ Aniquilador de Plasma 

Cañón Hellstorm 

Láser Defensivo 

Cañón Quake 

4 x Cañón de Batalla 

Armas Terciarias 

90cm 

60cm 

90cm 

90cm 

75cm 

(15cm) 

4 x MA2+, Baj, MT(D3), Fro 

10PA, Fro 

MA2+/AA4+, MT(D3) 

3PA, MA 

AP4+/AT4+ 

Ara ligera, AE+2 

8 Pantallas de vacío, Coraje, Inspirador, Blindaje reforzado, Bípode. Puede superar 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 
1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 
2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 
4-6: La reparación es exitosa. 

Titán Clase Reaver MG(6) 20cm 4+ 3+ 3+ 1 x (Caparazón) 

2 x (Brazo) 

- 

- 

Montura de arma, FxF 

Montura de arma, Fro 

4 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede superar obstáculos más 
bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 
1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 
2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 
4-6: La reparación es exitosa. 

Titán Clase Warhound MG(3) 30cm 5+ 4+ 4+ 2 x (Brazo) - Montura de arma, Fro 2 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: Mueve al Titán 1D6cm en una dirección aleatoria. Si mueve hasta otra 
unidad que no pueda atravesar, o hasta terreno intransitable, se detendrá y será destruido. 
Las unidades atravesadas sufrirán un impacto con un 6+ en 1D6. 

Titán Clase Warlord MG(8) 15cm 4+ 2+ 3+ 2 x (Caparazón) 

2 x (Brazo) 

- 

- 

Montura de arma, FxF 

Montura de arma, Fro 

6 Pantallas de vacío, Coraje, Blindaje reforzado, Blindaje adicional posterior, Bípode. 
Puede superar obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 
1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 
2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 
4-6: La reparación es exitosa. 
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Titán Clase Warmonger MG(12) 15cm 4+ 4+ 5+ Cañón Venganza 

0-8 x Misil Artillero 

0-8 x Misil Deathstrike 

0-8 x Misil de Vórtice 

0-8 x Misil de Disformidad 

4 x Cañones Hydra acoplados 

Cañón de la Cabeza 

Armas Terciarias 

90cm 

Ilimitado 

Ilimitado 

Ilimitado 

Ilimitado 

45 cm 

45cm 

(15cm) 

2 x MA2+, MT(D3), Fro 

10PA, D, Ind, DU 

MA2+, Ind, DU, MT(D6) 

3PA, IC, Ind, DU, MT 

MA2+, Ind, DU, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

AP4+/AT4+, FxF 

Arma ligera, AE+2 

8 Pantallas de vacío, Coraje, Inspirador, Blindaje reforzado, Bípode. Puede superar 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. Puede armarse con 
ocho misiles a elegir entre los siguientes: Artillero, Deathstrike, Vórtice, Disformidad. 
Sólo puede disparar un misil por turno. El centro de control de fuego del Warmonger 
permite repetir una tirada para impactar por turno. 

Daños críticos: El reactor de plasma del Titán ha sufrido una fuga. Cada fuga no 
reparada causará 1 punto de daño al final de la Fase de Finalización. Tira 1D6 al 
comienzo de la Fase de Finalización por cada fuga del reactor que esté activa: 
1: La unidad es destruida y todas las unidades a 5cm sufrirán un impacto con un 4+ 
2-3: La reparación no es exitosa, y la fuga sigue activa. 
4-6: La reparación es exitosa. 

Caza Lysander AN Caz 6+ n/a n/a Bólters de Asalto 

Bólter Pesado 

15cm 

30cm 

AP4+/AA5+, FxF 

AP5+/AA6+, FxF 

 

Nave de Batalla Arca 
Mechanicus 

NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Ataques localizados 

0-1 x Bombardeo orbital 

- 

- 

2 x MA2+, MT(D3) 

5PA, MA 

Puede armarse con Ataques localizados, o con Bombardeo orbital. 

 

ARMAS PARA EQUIPAR EN MONTURAS DE ARMAS 

Arma de Combate 
Cuerpo a Cuerpo 

PJ n/a n/a n/a n/a Arma de Combate Cuerpo a 
Cuerpo 

(peana) Arma de asalto, AE+3, MT(D3)  

Bláster Gátling PJ n/a n/a n/a n/a Bláster Gátling 60cm 6 x AP4+/AT4+  

Bláster Láser PJ n/a n/a n/a n/a Bláster Láser 60cm 6 x AP5+/AT3+  

Cañón de Plasma Gatling PJ n/a n/a n/a n/a Cañón de Plasma Gatling 60cm 3 x MA2+, Baj  

Cañón Infierno PJ n/a n/a n/a n/a Cañón Infierno 30cm 3PA, IC  

Cañón Quake PJ n/a n/a n/a n/a Cañón Quake 90cm 3PA, MA  

Cañón Volcano PJ n/a n/a n/a n/a Cañón Volcano 90cm MA2+, MT(D3)  

Cápsula de Asalto Corvus PJ n/a n/a n/a n/a - - - Transporte (diez unidades de infantería sin Retrorreactores ni Montadas) 

Destructor de Plasma PJ n/a n/a n/a n/a Destructor de Plasma 75cm 5 x MA2+, Baj  

Destructor Turboláser PJ n/a n/a n/a n/a Destructor Turboláser 60cm 4 x AP5+/AT3+  

Incinerador Láser PJ n/a n/a n/a n/a Incinerador Láser 

o 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+2 

Arma de asalto, AE+4 

 

Megabólter Vulcan PJ n/a n/a n/a n/a Megabólter Vulcan 45cm 4 x AP3+/AT5+  

Megacañón de Plasma PJ n/a n/a n/a n/a Megacañón de Plasma 45cm 2 x MA2+, Baj  

Megacañón de Fusión PJ n/a n/a n/a n/a Megacañón de Fusión 

y 

30cm 

(15cm) 

MA2+, MT(D3) 

Arma ligera, MT(D6) 

 

Misil de Apoyo PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Misil Artillero 

0-1 x Misil Deathstrike 

0-1 x Misil de Vórtice 

0-1 x Misil de Disformidad 

Ilimitado 

Ilimitado 

Ilimitado 

Ilimitado 

10PA, D, Ind, DU 

MA2+, Ind, DU, MT(D6) 

3PA, IC, Ind, DU, MT 

MA2+, Ind, DU, MT(D3) 

Puede ser uno de los siguientes misiles: Artillero, Deathstrike, Vórtice o Disformidad. El 
Misil de Disformidad ignora las Pantallas de Vacío o de Energía que tenga el objetivo. 

 

Lanzamisiles Apocalipsis PJ n/a n/a n/a n/a Lanzamisiles Apocalipsis 60cm 3PA, D  

Pista de Aterrizaje en el 
Caparazón 

PJ n/a n/a n/a n/a - - - Todas las armas con Potencia de Fuego “PA” no necesitan línea de visión para disparar 
en acciones de Fuego Sostenido, Avanzar o Dobles. 
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REGLA ESPECIAL 
5.22.1. Pantallas de Vacío 

Los Titanes del Adeptus Mechanicus están protegidos por pantallas de vacío. El número de pantallas de vacío que tiene cada Titán figura en su perfil de atributos. 
Cada pantalla de vacío cancelará automáticamente un impacto y se desactivará. No realices tiradas de salvación para estos impactos, ni coloques marcadores de explosión. Una vez todas las pantallas 
de vacío han sido desactivadas, el Titán puede ser dañado normalmente, y deberás realizar salvaciones contra los impactos. Los impactos procedentes de ataques CC ignoran las pantallas de vacío, 
pero las unidades que utilicen ataques TT deberán desactivarlas antes de poder dañar al Titán. 

Las pantallas de vacío desactivadas pueden ser reparadas. Cada Titán reparará automáticamente una pantalla de vacío en la Fase de Finalización de cada turno. Además, si un Titán se reagrupa, puede 
utilizar el resultado del dado para reparar pantallas de vacío, además de para eliminar marcadores de explosión (por ejemplo: si sacas un 2, puedes reparar 2 pantallas de vacío, o bien retirar 2 
marcadores de explosión, o bien reparar 1 pantalla de vacío y retirar 1 marcador de explosión). 

REGLA ESPECIAL 
5.22.2. Monturas de Armas 

Las monturas de armas son lugares donde se puede montar un 
sistema de armas. Cuando una montura de armas se equipa con 
un arma (una de las unidades tipo “personaje” que se describen 
al final de la lista de Fuerzas), garará todas las habilidades 
descritas para dicha arma, para añadírselas a las que estén 
especificadas en la montura para armas. 

REGLA ESPECIAL 
5.22.3. Autómata 

Una formación no recibe ningún marcador de explosión por la destrucción de una unidad autómata, incluyendo el marcador de 
explosión adicional por la primera baja sufrida en fuego cruzado, o por la destrucción de un autómata que quede fuera de coherencia de 
formación al final de un movimiento. Las unidades autómatas que sean impactadas por armas con disrupción sí recibirán un marcador 
de explosión. 

Si se asigna un impacto a un autómata porque su formación acumule un marcador de explosión estando desmoralizada, tendrá 
permitido realizar una tirada de salvación que tenga disponible (por Blindaje o cobertura). 

Los autómatas que resulten destruidos durante un asalto cuentan para la resolución, como cualquier otra unidad. 
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5.23. FUERZAS DE LOS MUNDOS CABALLERO 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Aspirante PJ n/a n/a n/a n/a Arma de Energía (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Coraje, Inspirador, Líder 

Senescal PJ n/a n/a n/a n/a - - - Comandante, Líder 

Cañón Thudd INF 10cm - 6+ 5+ Cañón Thudd 45cm AP4+/AT6+, Ind  

Destructor Láser Rapier INF 10cm - 6+ 5+ Destructor Láser Rapier 45cm AP6+/AT4+  

Francotiradores INF 15cm - 6+ 5+ Rifles de Agujas 30cm AP5+ Exploradores, Francotiradores 

Leva de Infantería INF 15cm - 6+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Sólo una de cada dos unidades tiene un Bólter Pesado 

Mando de la Leva INF 15cm 6+ 5+ 5+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Comandante 

Rough Riders INF 20cm 6+ 4+ 6+ Pistolas Láser 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, DP 

Infiltradores, Montados, Exploradores 

Cañón Antiaéreo VL 0cm - 6+ 6+ Cañón Antiaéreo 60cm AP6+/AT5+/AA5+  

Transporte de Armas VL 15cm 6+ 6+ 6+ Bólter Pesado 30cm AP5+ Transporte (una de las siguientes unidades: Cañón Antiaéreo, Howitzer, Destructor 
Láser Rapier, Cañón Thudd) 

Howitzer VL 0cm - 6+ 6+ Howitzer 90cm 1PA, Ind  

Barón MG(2) 30cm 4+ 4+ 4+ Cañón de Batalla de Fuego Rápido 

0-1 x Lanza de Energía 

0-1 x Guantelete de Energía 

0-1 x Lanza de Impacto 

45cm 

(15cm) 

(peana) 

(15cm) 

2 x AP4+/AT4+, Fro 

Arma ligera, AE+1, DP, MA 

Arma de asalto, AE+1, MT 

Arma ligera, AE+1, DP 

Coraje, Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Comandante en jefe, Bípode. 
Puede armarse con 1 Guantelete de Energía y 1 Lanza de Impacto, o con 1 Lanza de 
Energía 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Andante MG(2) 25cm 5+ 4+ 5+ Cañón Termal 

y 

Guantelete de Energía 

Lanza de Impacto 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

(15cm) 

MA4+, Fro 

Arma ligera, MA 

Arma de asalto, AE+1, MT 

Arma ligera, AE+1, DP 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Castellano MG(2) 20cm 4+ 5+ 4+ Cañón Quake de Caballero 

o 

Cañón Automático Múltiple 

90cm 

90cm 

45cm 

MA3+, Fro 

2PA, Fro 

3 x AP5+/AT6+, Fro 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Cruzado MG(2) 20cm 4+ 5+ 4+ Cañón Quake de Caballero 

o 

2 x Cañón Láser 

90cm 

90cm 

45cm 

MA3+, Fro 

2PA, Fro 

AT5+, Fro 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Guardián MG(2) 20cm 4+ 5+ 5+ 0-1 x Cañón Demolisher 

0-1 x Bólters Pesados 

0-1 x Lanzamisiles Antiaéreo 

0-1 x Multilásers 

0-1 x Cañón Vanquisher 

30cm 

30cm 

45cm 

30cm 

75cm 

AP3+/AT4+, IC, FxF 

2 x AP5+, Fro 

2 x AP5+/AT6+/AA5+ 

2 x AP5+/AT6+, Fro 

AP4+/AT2+, FxF 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Bípode. Puede armarse con 1 Cañón 
Demolisher y 1 Bólters Pesados, o con 1 Lanzamisiles Antiaéreo y 1 Multilásers, o con 
1 Cañón Vanquisher 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Lancero MG(2) 30cm 5+ 5+ 5+ Cañón de Batalla 

Lanza de Energía 

75cm 

(15cm) 

AP4+/AT4+, Fro 

Arma ligera, AE+1, DP, MA 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Explorador, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida 

Caballero Paladín MG(2) 25cm 5+ 4+ 5+ Cañón de Batalla 

Espada Sierra Segadora 

Lanza de Impacto 

75cm 

(peana) 

(15cm) 

AP4+/AT4+, Fro 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Arma ligera, AE+1, DP 

Escudo iónico de Caballero, Blindaje reforzado, Bípode. 

Daños críticos: La unidad es destruida 
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REGLA ESPECIAL 

5.23.1. Tecnología de los Caballeros 
Escudo iónico de Caballero: Las unidades con escudo iónico de Caballero podrán realizar 
una tirada de salvación de 4+ cuando sufran un impacto, en lugar de su salvación normal 
por Blindaje. No se aplicarán modificadores a esta tirada de salvación, y no se verá 
afectada por las habilidades macro-arma, matatitanes y lanza. No obstante, cada punto de 
daño causado por un arma matatitanes deberá ser salvado independientemente. Si la unidad 
también posee blindaje reforzado, tendrá permitido repetir la salvación, si la falla, empleando 
para ello su valor de Blindaje, siempre que no haya sido impactada por un arma con la 
habilidad de macro-arma, matatitanes o lanza. Por último, la salvación otorgada por el escudo 
iónico de Caballero no puede emplearse si la unidad está sujeta a Fuego Cruzado, ni para 
evitar impactos procedentes de fuego de apoyo. 

Lanza de Energía y Lanza de Impacto: Estas armas tan sólo podrán emplearse si la 
formación de la unidad que las posee ha llevado a cabo una acción de Atacar. 

REGLA ESPECIAL 

5.23.2. Posiciones fortificadas 
Emplazamiento para armas: Proporciona a los vehículos una salvación por cobertura, igual que la 
salvación por cobertura para infantería. Puede contener hasta una unidad. 

Trincheras: Puede contener hasta una unidad de infantería por cada 4cm de longitud de la trinchera. 

TABLA DE EFECTOS DE LAS POSICIONES FORTIFICADAS 

Terreno Infantería Vehículos Máquinas de Guerra 
Emplazamiento para armas Salvación por cobertura 4+ Salvación por cobertura 5+ Sin efecto 

Alambre de espino Peligroso Sin efecto Sin efecto 

Trincheras Salvación por cobertura 4+ Peligroso Sin efecto 
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5.24. FUERZAS DEL MUNDO ASTRONAVE ELDAR DE IYANDEN 
NOMBRE TIPO VEL BLIN CC TT ARMAS ALC POTENCIA DE FUEGO NOTAS 

Exarca PJ n/a n/a n/a n/a 0-1 x Arma a distancia de Exarca 

0-1 x Arma de asalto de Exarca 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1 

Inspirador. Un Exarca añadido a Vengadores Implacables, Espectros Aullantes, 
Lanzas Brillantes o Escorpiones Asesinos tiene un Arma de asalto de Exarca. Un 
Exarca añadido a Segadores Siniestros, Dragones Llameantes, Halcones Cazadores o 
Arañas de Disformidad tiene un Arma a distancia de Exarca. 

Vidente Espectral PJ n/a n/a n/a n/a Lanza Aullante 

o 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante en jefe, Videncia, Salvación invulnerable 

Vidente Espiritual PJ n/a n/a n/a n/a Lanza Aullante 

o 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera, AE+1 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Videncia 

Arañas de Disformidad INF 15cm 4+ 5+ 4+ Rifles Monofilamento (15cm) Arma ligera Dañan primero, Infiltradores, Retrorreactores 

Dragones Llameantes INF 15cm 5+ 5+ 4+ Rifles Ígneos 

y 

15cm 

(15cm) 

MA5+ 

Arma ligera, MA 

 

Escorpiones Asesinos INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Mandilásers 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1 

 

Espadas Espectrales INF 15cm 4+ 3+ - Espadas Espectrales (peana) Arma de asalto, AE+1, MA Coraje, Blindaje reforzado. Cuentan como Guardia Espectral a efectos de ser 
transportados. 

Espectros Aullantes INF 15cm 5+ 2+ 5+ Pistolas Shuriken 

Máscara de Espectro 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, DP 

Infiltradoras 

Exploradores INF 15cm 5+ 6+ 5+ Rifles de Agujas 30cm AP5+ Exploradores, Francotiradores 

Guardia Espectral INF 15cm 4+ 4+ 4+ Cañones Espectrales 

y 

15cm 

(15cm) 

2 x MA5+ 

Arma ligera, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado 

Guardianes INF 15cm - 6+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera  

Halcones Cazadores INF 35cm 5+ 5+ 4+ Láseres de Asalto (15cm) Arma ligera Retrorreactores, Exploradores, Teletransporte 

Lanzas Brillantes INF 35cm 4+ 4+ 5+ Catapultas Shuriken acopladas 

Lanzas de Energía 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, L 

Montados, Gravitatorios 

Motocicletas a Reacción INF 35cm 5+ 6+ 4+ Catapultas Shuriken acopladas (15cm) Arma ligera Montados, Gravitatorios 

Plataforma de Arma de 
Apoyo 

INF 15cm - 6+ 6+ Cañón de Disformidad 30cm MA5+  

Plataforma de Arma 
Pesada 

INF 15cm - 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+  

Segadores Siniestros INF 15cm 5+ 6+ 3+ Lanzamisiles Segador 45cm 2 x AP5+  

Vengadores Implacables INF 15cm 5+ 5+ 4+ Catapultas Shuriken (15cm) Arma ligera, AE+1  

Vidente INF 15cm 4+ 4+ 5+ Pistolas Shuriken 

Espada Bruja 

(15cm) 

(peana) 

Arma ligera 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Videncia, Salvación invulnerable 

Bípode de Combate VL 20cm 6+ 5+ 5+ Láser Eldar 

Lanza Brillante 

30cm 

30cm 

AP5+/AT5+ 

AT5+, L 

Blindaje reforzado, Explorador, Bípode 

Vyper VL 35cm 4+ 6+ 5+ Láser Eldar 30cm AP5+/AT5+ Gravitatoria 

Cañón de Prisma VB 35cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Prisma 60cm AP4+/AT2+, L Gravitatorio 
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Falcón VB 35cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Firestorm VB 35cm 5+ 6+ 4+ Batería Tormenta de Fuego 45cm 2 x AP5+/AT5+/AA4+ Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Night Spinner VB 35cm 5+ 6+ 5+ Night Spinner 45cm 1PA, D, Ind Gravitatorio, Transporte (una unidad de infantería sin Retrorreactores ni Montada, 
excepto Guardia Espectral y Plataformas de Arma de Apoyo) 

Serpiente VB 35cm 5+ 6+ 4+ Cañones Shuriken acoplados 30cm AP4+ Blindaje reforzado, Gravitatorio, Transporte (dos unidades de infantería sin 
Retrorreactores ni Montadas, excepto Plataformas de Arma de Apoyo; las unidades de 
Guardia Espectral ocupan el doble de espacio) 

Señor Espectral VB 15cm 4+ 3+ 4+ Lanza Brillante 

Puños de Energía 

30cm 

(peana) 

AT5+, L 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Coraje, Blindaje reforzado, Bípode 

Avatar MG(3) 15cm 3+ 2+ 4+ Muerte Lastimera 

y 

30cm 

(peana) 

MA5+ 

Arma de asalto, AE+1, MA 

Comandante, Coraje, Inspirador, Salvación invulnerable, Bípode 

Daños críticos: La unidad es destruida. Todas las formaciones Eldar con línea de 
visión hasta el Avatar reciben un marcador de explosión. 

Cobra MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Cañón de Disformidad Cobra 

o 

Lanzamisiles Eldar 

Cañón Shuriken 

30cm 

30cm 

45cm 

30cm 

2PA, IC, MA, FxF 

MA4+, IC, MT(D3+1), FxF 

AP5+/AT6+/AA6+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado. El Cañón de Disformidad Cobra ignora Pantallas 
de Vacío y Pantallas de Energía. 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Escorpión MG(3) 25cm 5+ 6+ 5+ Púlsares Escorpión acoplados 

Cañón Shuriken 

75cm 

30cm 

2 x MA2+ 

AP5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Serpiente de la Tormenta MG(3) 25cm 5+ 6+ 4+ Púlsar Serpiente de la Tormenta 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT3+ 

AP5+/AT5+ 

Gravitatorio, Blindaje reforzado, Portal a la telaraña (sólo las formaciones compuestas 
íntegramente por infantería, vehículos ligeros o vehículos blindados que sean Bípodes 
pueden utilizar este Portal a la telaraña) 

Daños críticos La unidad es destruida. Todas las unidades a 5cm sufren un impacto 
con un 6+ 

Titán Revenant MG(3) 35cm 5+ 4+ 4+ 2 x Púlsar Láser Revenant 

2 x Lanzamisiles Eldar 

45cm 

45cm 

2 x MA3+ 

AP5+/AT6+/AA6+ 

Coraje, Holopantalla, Retrorreactor, Bípode. Puede pasar por encima de obstáculos 
más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos destruirán la unidad. 

Titán Phantom MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ 1-2 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Coraje, Holopantalla, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede pasar por encima de 
obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de ancho. Puede equiparse 
con 2 Púlsar de Titán, o con 1 Púlsar de Titán y 1 Puño de energía. 

Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 

Titán Warlock MG(6) 25cm 5+ 3+ 3+ Lanza Psíquica 

y 

0-1 x Púlsar de Titán 

0-1 x Puño de Energía 

y 

o 

2 x Lanzamisiles Eldar acoplad. 

30cm 

(15cm) 

75cm 

30cm 

(15cm) 

(peana) 

45cm 

3PA, D, IC, MT(D3) 

Arma ligera, AE+2, MT(D3) 

2 x MA2+, MT 

6 x AP4+/AT4+ 

Arma ligera, AE+3 
Arma de asalto, AE+2, MT(D3) 

AP4+/AT5+/AA5+ 

Videncia, Coraje, Holopantalla, Inspirador, Líder, Blindaje reforzado, Bípode. Puede 
pasar por encima de obstáculos más bajos que sus rodillas y de no más de 2cm de 
ancho. Puede equiparse con 1 Púlsar de Titán o con 1Puño de energía. 
Daños críticos: La unidad pierde su Holopantalla para el resto del juego. Subsiguientes 
daños críticos causarán un punto de daño. 
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Bombardero Fénix AN CazBom 5+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Púlsar Láser 

Night Spinner 

30cm 

45cm 

15cm 

AP4+/AA5+, FxF 

2 x AT4+, FxF 

1PA, D, FxF 

Blindaje reforzado 

Interceptor Nightwing AN Caz 4+ n/a n/a Cañones Shuriken acoplados 

Lanzas Brillantes acopladas 

30cm 

30cm 

AP4+/AA5+, FxF 

AT4+/AA5+, L, FxF 

 

Lanzadera Vampire AN/MG(2) Bom 5+ 6+ 4+ 2 x Púlsar Láser 

Láser Eldar 

45cm 

30cm 

2 x AT4+, FxF 

AP5+/AT5+/AA5+, FxF 

Caída orbital, Blindaje reforzado, Transporte (ocho unidades de infantería no 
Montadas; las unidades de Guardia Espectral ocupan el doble de espacio). 

Daños críticos: La unidad y todas las unidades transportadas son destruidas. 

Nave Espectro NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataque localizado 

- 

- 

4PA, MA 

MA2+, MT(D3) 

Puede equiparse con bombardeo orbital, o con ataque localizado 

Nave Dragón NE n/a n/a n/a n/a 0-1 x Bombardeo orbital 

0-1 x Ataques localizados 

- 

- 

8PA, MA 

2 x MA2+, MT(D3) 

Transporte (doce Lanzaderas Vampire, y todas las unidades transportadas en ellas). 
Puede equiparse con ombardeo orbital o con ataques localizados. 
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6.0. JUGANDO A EPIC 
“Muchos son los senderos de la guerra. El ataque relámpago, la defensa a 
ultranza, la guerra de guerrillas… Y todos tienen su tiempo y su lugar, 
dictados por el terreno y la naturaleza de las tropas de que dispongas. El 
arte de la guerra consiste en dominar las tácticas, el terreno y tus tropas, y 
comandarlas hasta la victoria” 

Imperium Tactica 

Las batallas de torneo son la forma más popular de jugar a 
Epic, ya que se trata de la más sencilla de preparar. Todo lo 
que hay que hacer es elegir un ejército según las listas 
disponibles, y tienes la garantía de que existirá equilibrio con el 
oponente, aunque sea un completo desconocido, algo que es 
sencillamente imposible de conseguir con los escenarios y las 
campañas. Para conseguir estos encomiables objetivos, sólo 
necesitarás tres cosas: listas de ejército, valores en puntos y un 
conjunto de reglas de batallas de torneo. 

Una lista de ejército, como su propio nombre indica, es una 
lista de las unidades y formaciones que pueden ser incluidas en 
un ejército. Más que un simple orden de batalla, es un listado 
de todo lo que puedes incluir, y no lo que debes incluir. Así, por 
ejemplo, una lista de ejército de Marines Espaciales diría algo 
como “puedes tener las siguientes cosas: Destacamentos 
Tácticos, Destacamentos de Asalto, Destacamentos de 
Exterminadores…”. Cada lista de ejército está centrada en un 
ejército, como pueden ser los Marines Espaciales, la Guardia 
Imperial o los Orkos, aunque algunas pueden tratar de fuerzas 
aliadas. Además, algunas listas de ejército serán “genéricas”, y 
describirán todos los ejércitos de ese tipo, y otras más 
“específicas”, tratando de un ejército o un regimiento famoso. 
Por ejemplo, la lista de Marines Espaciales Codex podría servir 
para representar un ejército de cualquier Capítulo de Marines 
Espaciales, mientras que la lista de los Ángeles Sangrientos 
sería específica de ese Capítulo en particular. La ventaja de las 
listas específicas es que puede incluir unidades más 
interesantes o con más carácter, mientras que una lista 
genérica, aunque menos detallada, dejará más margen en 
términos de pintura y personalización. 

Por supuesto, si simplemente permitiéramos a los jugadores 
elegir las unidades y formaciones que prefieran, no habría 
manera de garantizar que las reglas de torneo fueran justas: ¡el 
jugador con la mayor colección de miniaturas tendría enorme 
ventaja! Por ello, cada unidad y formación descrita en una lista 
de ejército tiene asignado un valor en puntos. El valor en 
puntos muestra lo efectiva que es la unidad o formación 
cuando se usa en una batalla de torneo. Así, por ejemplo, un 
poderoso Baneblade costará muchos más puntos que un 
humilde Leman Russ, ya que el Baneblade tendrá mucho 
mayor impacto en el curso del juego. Los jugadores podrán 
elegir sus unidades en base a un total de puntos pactado. Por 
ejemplo, los jugadores podrían acordar jugar a 2000 puntos, en 
cuyo caso cada uno de ellos podría elegir tropas por un valor 
total de 2000 puntos de la lista de ejército que prefieran. Ya 
que las listas han sido bien diseñadas y están equilibradas, 
cualesquiera dos ejércitos de similar valor en puntos tendrán 
unas posibilidades similares de ganar la batalla, aunque sean 
radicalmente diferentes, incluso si ambos son elegidos de la 
misma lista de ejército. Volviendo al ejemplo anterior, un 
jugador podría elegir unos pocos Baneblade, mientras que su 
oponente tendría la posibilidad de incluir una horda de Leman 
Russ pero, mientras los valores en puntos de ambas fuerzas 
sean similares, cada jugador tendrá las mismas probabilidades 
de ganar la batalla. 

La última pieza del puzle es el conjunto de reglas de torneo. 
Para crear un duelo justo y equilibrado, las batallas de torneo 
deben incluir un método de colocar la escenografía, desplegar 
los ejércitos y determinar el ganador tan igualitario como sea 
posible para ambos bandos. Esto son las reglas de torneo, y 
deben ser tenidas en cuenta por los jugadores, y así poder 
elegir un ejército adecuado para poder disputar la victoria. Con 
el fin de facilitar un duelo justo, las reglas de batallas de torneo 
tienden a ser simples. El terreno normalmente se mantendrá 
en unos mínimos, sin incluir variedades exóticas, y ambos 
ejércitos serán desplegados en una “zona de despliegue”, cerca 
del propio borde de la mesa. Las condiciones de victoria 
pueden ser bastante complejas, pero siempre las mismas para 
ambos bandos (algo que conocemos como “modo espejo”). 
Una cosa bastante frecuente en los torneos es determinar un 
número concreto de turnos y, al final, el vencedor será el que 
haya conseguido destruir un mayor número de puntos del 
ejército oponente. Una variación es que cada jugador coloque 
cierto número de “fichas de objetivo” en la mitad de la mesa 
del oponente. Las antiguas versiones de Epic solían utilizar 
una combinación de estos métodos para determinar el 
ganador. De cualquier forma, sean cuales sean las reglas que se 
utilicen, el objetivo es crear condiciones tan equilibradas como 
sea posible para la disputa entre los dos ejércitos. 

El efecto general de todo esto es que se crea un juego ideal 
para que dos jugadores, que quizás ni siquiera se conocían 
antes, puedan disputar una batalla justa fácilmente. Las reglas 
de batallas de torneo permiten a los jugadores simplemente 
elegir el ejército que prefieran de entre su colección, ir al club 
de juegos, encontrar un oponente y jugar, sabiendo que se va a 
tratar de una batalla justa.  
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6.1. REGLAS DE BATALLAS DE TORNEO  

Las reglas que se detallan a continuación han sido diseñadas 
para ser utilizadas junto con las listas de ejército que se 
encuentran más adelante. Estas reglas permitirán a dos 
jugadores disputar una batalla más o menos igualada con poca 
o ninguna preparación. Son ideales para jugar torneos, partidas 
de club o exhibiciones. 

Las reglas de torneo son la forma más “básica” de juego. Han 
sido diseñadas de una forma sencilla y accesible, con la 
intención de permitir a los jugadores jugar partidas con el 
mínimo engorro posible. Las batallas de torneo no requieren 
preparación, sólo hay que preparar la lista de ejército. 

6.1.1. Ejércitos 

Ambos jugadores organizarán sus ejércitos en base a un total 
acordado, de entre 2000 y 5000 puntos, utilizando la lista de 
ejército correspondiente. Es posible emplear estas reglas de 
torneo para jugar batallas aún mayores, pero estas reglas han 
sido equilibradas basándose en estos rangos de puntos, y las 
batallas más grandes podrían estar desequilibradas.  

6.1.2. Preparación del campo de batalla 

Coloca los elementos de escenografía sobre el campo de 
batalla siguiendo cualquier método en el que los dos jugadores 
estén de acuerdo. Si un jugador coloca el terreno, el otro 
elegirá su área de despliegue. También pueden ser colocados 
de mutuo acuerdo, y elegir las áreas de despliegue mediante 
una tirada de dados, a la que cada jugador sumará el Factor de 
Estrategia de su ejército. 

Las áreas de despliegue son los bordes y las esquinas (cada 
esquina llega desde la mitad de un borde hasta la mitad del 
borde contiguo). El oponente debe desplegar en el borde o 
esquina opuesta. Las reglas de torneo están diseñadas para 
tableros de 90-150 cm de ancho por 150-240 cm de largo. Las 
medidas ideales están entre los 120-180 cm. De todas formas, 
es posible jugar en mesas aún más grandes, aunque esto podría 
beneficiar a ciertos ejércitos más que a otros, desequilibrando 
la partida. 

6.1.3. Cinco minutos de calentamiento1 

Los wargames no son una ciencia exacta. La línea de visión sin 
obstrucciones de una persona puede estar claramente 
obstruida para otra. A algunos jugadores les parece bien medir 
las distancias con antelación, y a otros no, etc. Por eso, es una 
buena idea hablar un poco de todo esto antes de la partida, 

                                                 
1 6.1.3. Cinco minutos de calentamiento 
P: ¿Hay una lista de lo que habría que hablar en el calentamiento? 
R: Aquí la tienes: 
- Como determinar quién va primero al emplear habilidades de inicio de turno, si los 

Factores de Estrategia están empatados. 
- Si los transportes están asignados a unidades específicas. 
- Al desembarcar, si las unidades deben colocarse completamente a 5cm del transporte. 
- Cuándo se considera que una unidad está en cobertura. 
- Cuántas unidades pueden beneficiarse de la cobertura otorgada por un vehículo 

blindado, máquina de guerra o elemento de escenografía. 
- Si hace falta que la formación que carga esté a 15cm sólo de la formación objetivo 

original, o de todas las formaciones entremezcladas. 
- Cómo deberían asignarse los ataques con las habilidades ignora cobertura o lanza en un 

asalto. 
- Si es posible lanzar un asalto aéreo a una formación cubierta por la ZdC de otra 

formación. 
- Desde dónde se mide la distancia al objetivo, para controlarlo. 
- Las reglas de la casa que puedan emplearse. 
- El uso de la regla de “cuenta como”. 
- Las capacidades de tu ejército (unidades, armas especiales, etc.). 

con el fin de no interrumpir el juego en discusiones poco 
fértiles. Estas son algunas de las cosas que deberían discutirse 
antes de empezar: 

- Líneas de visión y arcos de disparo. 

- Medir con antelación. 

- Unidades “dentro” o “fuera” de las plantillas, o de los 
elementos de escenografía. 

- Cómo indicar si una formación está desmoralizada, en 
Fuego de Supresión, etc. 

- Las unidades que “cuentan como” otras unidades. 

- Las reglas aplicables a los elementos de escenografía. 

- ¡Cualquier otra cosa que se te ocurra! 
 
6.1.4. Colocación de objetivos2 

Las fichas de objetivo se colocarán en turnos, comenzando por 
el jugador con mayor Factor de Estrategia (tira un dado si son 
iguales). 

El primer objetivo que cada jugador coloca debe situarse en el 
propio borde del tablero. Los dos objetivos restantes deben ser 
situados en la mitad del terreno más cercana al área de 
despliegue del enemigo, al menos a 30 cm de distancia del 
borde del enemigo, y al menos a 30 cm o más de otras fichas 
de objetivo ya colocadas. 

Se continuará colocando objetivos hasta que se ha llegado a seis 
fichas (tres cada jugador). Puede emplearse cualquier ficha o 
marcador para representar a los objetivos, aunque es preferible 
utilizar elementos de escenografía apropiados (en nuestras 
partidas siempre optamos por esto último: ¡es muy triste ver 
cómo tus guerreros caen luchando por un triste trozo de 
cartón!). 

Para controlar un objetivo, un jugador debe tener al menos una 
unidad a 15 cm o menos del objetivo, y no debe haber ninguna 
unidad enemiga a 15 cm o menos del él, en la Fase de 
Finalización. 

Las unidades de formaciones desmoralizadas, o que dejaron de 
estarlo en la última reorganización, no pueden controlar 
objetivos. Las aeronaves que hayan aterrizado no pueden 
controlar objetivos en el mismo turno en que aterrizan, aunque 
sí podrán disputarlos (evitar que el enemigo lo controle). 

Comprueba el control de tus objetivos en cada Fase de 
Finalización. Ten en cuenta que los objetivos no tienen 
“memoria”, y se perderá el control de los mismos tan pronto 
como no tengas unidades a 15 cm de ellos en la Fase de 
Finalización. 
  

                                                 

2 6.1.4. Colocación de objetivos 
P: ¿Puede el jugador con mayor Factor de Estrategia hacer que su rival 
coloque primero su objetivo? 
R: No. 
P: ¿Cómo de grandes pueden ser las fichas de objetivo? 
R: Tan grandes como tú quieras. Sólo recuerda que no cuenta para obstruir la 
línea de visión. 
P: ¿Desde dónde debería medirse la distancia para establecer el control 
sobre un objetivo? 
R: Esto deberías hablarlo con tu oponente en el calentamiento. Para el 
objetivo que se coloca en el borde de la mesa, la distancia debería medirse 
desde el centro de la zona en contacto con el borde, mientras que para los 
demás debería considerarse el centro del objetivo, o cualquier otro punto que 
sea igualmente notable. 
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6.1.5. Despliegue de naves espaciales y patrullas1 

Si alguno de los jugadores dispone de naves espaciales, estas 
serán desplegadas antes que cualquier otra unidad (ver 4.3). 
Las formaciones que vayan a desplegar con caída orbital deben 
ser colocadas en este momento también (ver 4.4), junto a las 
naves espaciales. 

Las patrullas son desplegadas inmediatamente después de que 
las naves espaciales hayan sido colocadas. Los siguientes tipos 
de unidades pueden ser desplegados como patrullas: 

- Formaciones en las que la mitad (o más) de las unidades 
tienen la habilidad de explorador, o bien 

- Formaciones en las que no más de una unidad tiene una 
Velocidad de más de 15 cm, y en las que no hay ninguna 
máquina de guerra, o bien 

- Formaciones que incluyan alguna unidad con Velocidad 
de 0 cm o inmóvil. 

Los jugadores despliegan sus patrullas por turnos, comenzando 
por el jugador con un Factor de Estrategia superior (tira un 
dado en caso de ser iguales). 

Las patrullas deben colocarse de manera que al menos una ficha 
de objetivo, que esté en la propia mitad del tablero, quede a 15 
cm o menos de alguna de sus unidades. Ninguna unidad podrá 
colocarse en terreno intransitable, ni en la mitad del tablero del 
oponente. Las unidades pueden colocarse en terreno peligroso 
(tienen tiempo de entrar sin problemas). 

Cada jugador puede designar un máximo de dos patrullas para 
que comiencen el juego en Fuego de Supresión. Esto 
representa que las tropas están en estado de máxima alerta 
para defender el objetivo. Se tratará a estas unidades como si 
hubieran entrado en Fuego de Supresión el turno anterior, y 
hubieran seguido así hasta este turno. 

 

                                                 
1 6.1.5. Despliegue de naves espaciales y patrullas 
P: ¿Puede el jugador con mayor Factor de Estrategia hacer que su 
oponente coloque primero las patrullas? 
R: No. 
P: ¿Se puede desplegar una aeronave como patrulla? 
R: No. Deberá permanecer en reserva. 
P: ¿Pueden patrullar las máquinas de guerra? 
R: Sólo si tienen Velocidad 0cm, o si forman parte de una formación en la que 
más de la mitad de las unidades son exploradores. 

6.1.6. Despliegue del resto de formaciones2 

Las demás formaciones serán desplegadas a no más de 15 cm 
del propio borde del tablero, o bien deberán dejarse en reserva. 
Los jugadores irán colocando cada una de estas formaciones 
en turnos, comenzando por aquel jugador con mayor Factor 
de Estrategia. 

Las formaciones que queden en reserva deben ser aeronaves, 
formaciones que vayan a ser transportadas en aeronaves o que 
vayan a ser teletransportadas. Estas formaciones deben 
mantenerse separadas de aquellas que vayan a entrar en juego 
mediante caída orbital. Estas formaciones no son “secretas”, y 
se dejan en un lugar visible para que el oponente pueda 
examinarlas en cualquier momento. 

Las unidades transportadas deben entrar en batalla montadas 
en sus transportes correspondientes. 

Las formaciones en reserva pueden entrar en batalla según las 
reglas descritas anteriormente (ver secciones 2.1.17, 4.2.5 y 
4.4). Mientras no hayan sido desplegadas, no podrán hacer 
absolutamente nada. 

 
  

                                                 

2 6.1.6. Despliegue del resto de formaciones 
P: Las formaciones que vayan a quedar en reserva, ¿deben declararse al 
mismo tiempo que se despliegan las demás formaciones a 15cm del 
borde propio? 
R: No. Primero los jugadores deben declarar qué formaciones van a dejar en 
reserva, después tomarán turnos para desplegar sus formaciones restantes de 
una en una, comenzando con el jugador con el mayor Factor de Estrategia. 
P: ¿Puede el jugador con mayor Factor de Estrategia hacer que su 
oponente despliegue primero su formación? 
R: No 
P: ¿Cuándo se declara el método de despliegue que va a emplear cada 
formación en reserva? 
R: Al tiempo que se declara que van a quedar en reserva. 
P: Las formaciones que no son aeronaves, ni van a ser transportadas por 
una aeronave, ni tienen teletransporte, ¿pueden quedarse en reserva? 
R: Sí, siempre que puedan emplear otra habilidad especial de despliegue 
(tuneladores, auto-caída orbital, etc.). 
P: Una formación en reserva, ¿puede ser activada? 
R: Sí, y deberá entrar en juego. 
P: Una formación en reserva, ¿tiene limitadas las acciones que puede 
realizar? 
R: Sí, deberá elegir alguna acción que le permita entrar en juego. A veces estará 
obligada a declarar una acción de Atacar (por ejemplo, si quiere entrar por un 
portal que esté afectado por ZdC enemigas). 
P: ¿Tengo obligación de activar una formación en reserva? 
R: No, pero sólo puedes “pasar” si todas tus formaciones restantes no 
activadas este turno están en reserva. 
P: Las formaciones en reserva que no tengan forma de entrar en juego 
(por ejemplo, unos Necrones que no tengan portales disponibles), 
¿pueden elegir “pasar”? 
R: No. 
P: ¿Qué pasa si una formación en reserva falla su chequeo de acción? 
R: Debe mover como parte de su acción de Aguantar. 
P: ¿Qué pasa si una formación en reserva falla su chequeo de acción, y 
no puede entrar en juego? (ejemplo: Eldars que intenten entrar por un 
portal afectado por ZdC enemigas) 
R: Reciben un marcador de explosión, y realizan una acción de Aguantar que 
no les vale para nada. A efectos prácticos, pierden su acción. 
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5.1.7. Condiciones de victoria1 

Debes comprobar quién gana al final del tercer y cuarto turno. 
Si nadie ha ganado al final del cuarto turno, deberás emplear la 
regla del desempate (ver más adelante). 

Cada jugador debe intentar realizar cinco éxitos. Se obtiene la 
victoria si se consiguen al menos dos éxitos en la Fase de 
Finalización del tercer o cuarto turno, y si además se han 
conseguido más éxitos que el oponente. 

Los cinco éxitos son los siguientes: 

• Incursión: Se consigue este éxito si se captura el objetivo 
que se colocó en el borde del oponente al principio de la 
partida (es decir, el primer objetivo que colocó el 
oponente). 

• Romer su espíritu: Se consigue este éxito si se logra 
destruir completamente (no sólo desmoralizar) a la 
formación con mayor valor en puntos del ejército 
enemigo. Si varias formaciones tienen el mismo valor en 
puntos, se consigue este éxito destruyendo cualquiera de 
ellas. 

• Defender la bandera: Se consigue este éxito si se 
controlan los tres objetivos de la propia mitad del campo de 
batalla. 

• Ocupar y mantener: Se consigue este éxito si se capturan 
al menos dos objetivos de la mitad del terreno del enemigo. 

• ¡No pasarán!: Se consigue este éxito si no hay 
formaciones del enemigo en la propia mitad del tablero. 
Las formaciones desmoralizadas enemigas no cuentan 
para la consecución de este éxito. 

Si ningún jugador ha resultado vencedor al final del cuarto 
turno, cada jugador debe tirar 1D6. En caso de que ambos 
obtengan el mismo resultado, debe jugarse otro turno. Al final 
de cada turno adicional, los jugadores volverán a tirar el dado, 
y jugarán otro turno más si vuelven a sacar el mismo resultado. 
El proceso debe continuar hasta que los jugadores saquen un 
resultado diferente en la tirada. 

                                                 

1 6.1.7. Condiciones de victoria 
P: Las formaciones fuera de la mesa (como las naves espaciales), o en 
reserva, ¿cuentan de cara al éxito de Romper su Espíritu? 
R: No. De todas formas, una formación que entre en juego y sea destruida 
(por ejemplo, una aeronave) contaría para este éxito. 
P: Para denegar el éxito No Pasarán, ¿necesito tener una formación 
completa en la mitad de la mesa de mi oponente? ¿Y una unidad 
completa? 
R: Una parte de una única unidad será suficiente para impedir ese éxito. 
P: Una formación desmoralizada que se reorganice en la Fase de 
Finalización, ¿cuenta para impedir que el oponente consiga el éxito No 
Pasarán? 
R: Sí. 

Una vez han terminado todos los turnos, deben comprobarse 
nuevamente las condiciones de victoria para ver qué jugador es 
el ganador. En el caso de que ninguno haya acumulado los 
éxitos necesarios, deberá resolverse un desempate. Los 
desempates deben resolverse contabilizando el total de puntos 
de victoria obtenidos por cada jugador, de la siguiente forma: 

• Cada jugador obtiene un número de puntos de victoria igual 
a la totalidad del valor en puntos de: cada formación 
enemiga completamente destruida, y cada formación 
enemiga desmoralizada que haya sido reducida a la mitad o 
menos de sus efectivos iniciales. 

• Cada jugador obtiene un número de puntos de victoria igual 
a la mitad del valor en puntos de: cada formación enemiga 
que haya sido reducida a mitad de efectivos, pero que no 
esté desmoralizada, y cada formación enemiga 
desmoralizada, pero con más de la mitad de efectivos 
iniciales. 

Para saber el número de efectivos de una formación, cuenta el 
número de unidades que la componen que no sean máquinas 
de guerra, y suma el factor de daños “restante” de cualquier 
máquina de guerra de la formación. El jugador que acumule 
una mayor cantidad de puntos de victoria resulta el vencedor. 
En el (poco probable) caso de que ambos jugadores hayan 
obtenido los mismos puntos de victoria, la partida finalizará 
con un empate. 
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CONCEPTO DE DISEÑO 
Terreno de Torneo 

Las reglas de batallas de torneo deberían funcionar con cualquier tipo de campo de batalla. De todas formas, el terreno demasiado 
denso o demasiado despejado podría favorecer a algunos ejércitos sobre otros. Un ejército de Orkos con un montón de Muchachoz 
lo tendrá más fácil en una mesa juego plagada de terreno en el que ponerse a cubierto, por ejemplo, mientras que un ejército 
compuesto de muchos Buggies y Kamionez lo hará mejor en terreno abierto. Además, algunos elementos de escenografía favorecen 
más a unos ejércitos que a otros. Tener un río cruzando el campo de batalla le vendrá muy bien a un ejército de aeronaves y vehículos 
gravitatorios… Seguro que ya has pillado la idea. 

Por todo ello, te recomendamos que te ciñas a las siguientes directrices cuando coloques el terreno para batallas de torneo. No son 
reglas exactas, pero, si intentas respetarlas, deberían facilitar una batalla muy equilibrada, sin importar qué ejércitos están disputándola. 

• Te recomendamos el uso de elementos de escenografía independientes, en lugar de terreno modular. 
• Los elementos de escenografía pueden ser de cualquier clase, pero deberían medir aproximadamente 15-30 cm de largo. Las 

colinas podrían ser el doble de grandes (ver más abajo los consejos sobre las carreteras y los ríos). 
• Divide la mesa en recuadros de unos 60 cm de lado. El número total de elementos de escenografía a colocar debería ser el doble 

de la cantidad de recuadros que tenga la mesa. Por ejemplo: una mesa de 180 cm por 120 cm (el tamaño recomendado), tendría 
6 recuadros, para un número recomendado de 12 elementos de escenografía. 

• Con los límites citados, coloca entre 0 y 4 elementos de escenografía en cada recuadro. 
• El terreno puede incluir un río. Los ríos cuentan como un elemento de escenografía de cada recuadro por el que pasen. Es 

necesario que empiecen en un borde de la mesa y salgan por otro, y no deberían ser más largos que el lado más corto de la mesa. 
Por ejemplo, en una mesa de 180 cm por 120 cm, el río no debería medir más de 120 cm. Deberías colocar un puente por cada 
30 cm de longitud del río. 

• Las carreteras pueden añadirse una vez hayas colocado todos los demás elementos de escenografía. Puede emplearse cualquier 
cantidad de carreteras. Cada carretera debería empezar por un borde de la mesa y terminar por otro borde, o en un elemento de 
escenografía. 
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6.2. LISTAS DE EJÉRCITO DE TORNEO 

“No conduzcas a tus fuerzas ciegamente a la batalla. Antes de 
comprometer a tus ejércitos, examina la situación. Revisa tus propias 
fortalezas, y las de tu enemigo. Ten presente los objetivos, y trata de 
anticipar los de tu oponente. Entonces, selecciona aquellas de tus tropas 
mejor preparadas para entrar en batalla”. 

Imperium Tactica 

Las siguientes listas de ejército han sido creadas para utilizar el 
conjunto de miniaturas de Epic producido por Games 
Workshop, y te permitirán jugar una batalla equilibrada cuando 
se usan junto con las reglas de batallas de torneo (ver 6.1). 

Aunque cada lista de ejército se basa en una fuerza de combate 
particular, hay algunas que son más genéricas, y pueden ser 
empleadas como “estándar” por los jugadores que ya posean 
ejércitos de anteriores versiones de Epic. 

Para usar estas listas, tú y tu oponente debéis acordar un total 
en puntos para la batalla que vais a jugar, y entonces 
seleccionar fuerzas de entre las descritas en la lista de ejército 
de un valor igual o inferior al total acordado.  

Las listas detalladas a continuación proporcionan valores en 
puntos para la inmensa mayoría de miniaturas disponibles de 
Epic. La regla de “cuenta como” (ver recuadro 6.2.1) te 
permitirá emplear miniaturas menos estándar. La intención es 
facilitar al máximo que los jugadores puedan emplear cualquier 
miniatura de su colección, sin que ello suponga una ventaja 
injusta y, mientras te ciñas a las reglas y respetes su espíritu, no 
deberías tener problemas para conseguirlo. 

Cada lista de ejército se divide en cuatro secciones: 

Fuerzas: Te indica qué perfiles de atributos de la sección 5.0 
debes utilizar para esta lista de ejército. 

Utilizando la lista de ejército: Te indica cómo usar la lista de 
ejército, cómo seleccionar los diferentes tipos de formaciones 
que la componen. 

Reglas especiales: Las reglas especiales que debes usar. 

Lista de ejército: Describe las formaciones que puedes usar, 
las unidades que componen cada una de ellas, y el valor en 
puntos que cuestan. También incluye el factor de estrategia del 
ejército y los valores de Iniciativa de cada una de las 
formaciones. Los perfiles de atributos pueden encontrarse en 
la sección 5.0. 
 

 

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LAS 
LISTAS DE EJÉRCITO 

unid Unidad (o unidades) 

PJ Personaje 

ptos Puntos 

c/u Cada uno (o cada una) 

n/a No aplicable 
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REGLA ESPECIAL 

6.2.1. La regla de “cuenta como” 
Puedes, si así lo deseas, hacer que ciertas unidades de tu ejército “cuenten como” otra cosa de la lista de ejército que tenga 
aproximadamente el mismo tamaño y función. Esto es especialmente útil si estás empleando miniaturas antiguas que ya no se 
producen, y que no estén contempladas en ninguna lista de ejército, o si tus miniaturas están pintadas de alguna forma particular y 
distinta. Por ejemplo, es posible que hayan llegado a tus manos algunos Garrapatos Mamut Orkos de metal antiguos. En vez de dejar 
que estas estupendas miniaturas cojan polvo en tu estantería, podrías decidir utilizarlas y que “cuenten como” Kamionez, que más o 
menos tienen el mismo tamaño y funciones que un Garrapato Mamut. Otra posibilidad sería que hayas decidido utilizar la lista de 
ejército de la Legión de Acero de Armageddon para representar un regimiento diferente de la Guardia Imperial que tenga un esquema 
de color muy diferente. Similarmente, sería un crimen impedirte utilizar esas miniaturas que con tanto cariño y esfuerzo has pintado, 
así que para eso existe la regla de “cuenta como”. En cualquier caso, si decides emplear esta regla especial, hay tres cosas muy 
importantes que debes tener muy claras: 

• Antes de nada, antes de empezar la partida, deberías decirle a tu oponente que estás utilizando esta regla, e invertir algún tiempo 
dejándole bien claro qué unidades van a “contar como” otras. 

• Segundo, esta regla está para permitirte utilizar miniaturas de tu colección, no como un método de “mejorar la competitividad” 
de tu ejército. De esta forma, no podrás emplear esta regla para representar unidades que ya existen en tu lista de ejército. Por 
ejemplo: si tienes miniaturas de Land Speeder, deberás utilizarlas como Land Speeder, y no como Land Speeder Tornado, 
Predator, o cualquier otra unidad. Esto se hace así para evitar confusiones y mantener el juego tan equilibrado como sea posible. 

• Por último, si decides que una miniatura de tu ejército va a “contar como” otra cualquiera, entonces todas las miniaturas similares 
que tengas tendrán que “contar como” esa misma cosa. Siguiendo con el ejemplo de los Garrapatos Mamut, si al final hemos 
decidido que van a contar como Kamionez, entonces todas las miniaturas de Garrapato Mamut van a tener las reglas de los 
Kamionez; no puedes decir que uno es un Kamión, otro un Kamión Kañonero, etc. 
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6.3. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
MARINES ESPACIALES CODEX ASTARTES 

“El Codex Astartes es el tomo sagrado de las legiones leales de los 
Hermanos de Batalla. La sabiduría de los antiguos está por igual en las 
escrituras y la vara con la que se miden. En la guerra, tienen la fiereza y 
decisión de aquellos que se mantuvieron al lado del Emperador y 
derrotaron a las Legiones de Horus. Su fe y valor no tienen parangón. 
Las antorchas de sus capillas arden con llamas cuyo fuego sagrado ha 
iluminado a una hermandad inalterada durante siglos. En sus vidas y en 
la guerra, el Codex Astartes es su guía”.  

Fuerzas 

La lista de ejército de los Marines Espaciales Codex Astartes 
emplea los perfiles de atributos de las siguientes secciones:  

- 5.1. Marines Espaciales (Adeptus Astartes) 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército basado en uno de los Capítulos de Marines Espaciales 
que siga fielmente las enseñanzas del Codex Astartes. También 
puede ser empleado como “estándar” para representar otros 
Capítulos más alejados del Codex Astartes, tales como los 
Ángeles Sangrientos, los Ángeles Oscuros o los Lobos 
Espaciales. 

Los Marines Espaciales se organizan en pequeñas formaciones 
llamadas destacamentos. Cada destacamento se compone de una 
o más unidades, y también puede incluir un número de 
unidades adicionales llamadas mejoras. 

Los destacamentos que pueden elegirse en la lista de ejército 
de los Marines Espaciales Codex Astartes se muestran en la 
tabla de la página siguiente. La tabla también muestra qué 
unidades componen cada destacamento, qué mejoras se 
permiten, y sus valores en puntos. Por ejemplo, un 
destacamento de Asalto consiste en cuatro unidades de 
Marines de Asalto por 175 puntos, y puede incluir las mejoras 
de Comandante y Vindicators por un coste adicional. 

El coste de cada mejora elegida se añadirá al coste del 
destacamento, tal como queda indicado en la tabla de mejoras. 
La tabla también muestra las unidades que incluye cada 
mejora. Nótese que estas, en ocasiones, sustituyen a unidades 
del destacamento, y otras veces añadirán nuevas unidades. 
Cada mejora puede elegirse una vez por formación. Por 
ejemplo: un destacamento de Asalto podría incluir un 
Comandante y un Vindicator. Si se hiciera, el destacamento 
tendría un coste total de 175 + 50 + 50 = 275 puntos. 

Los Marines Espaciales Codex Astartes pueden estar apoyados 
por aeronaves de la Armada Imperial y grupos de batalla de las 
Legiones de Titanes. Como máximo, la tercera parte del valor 
total en puntos del ejército puede destinarse a estas 
formaciones.  

Reglas Especiales 

La regla especial 5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” se aplica a 
todas las formaciones de Marines Espaciales. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.3.1. Transportes de los Marines Espaciales1 

Los Marines Espaciales son un ejército muy móvil. Por ello, el 
valor en puntos de un destacamento normalmente incluye 
suficientes Rhinos para transportar a todas las unidades, 
incluyendo las de cualquier mejora adquirida. Determina el 
número de Rhinos necesario después de adquirir las mejoras. 
El número de Rhinos obtenido siempre será el mínimo 
necesario para transportar a todas las unidades, ¡no puedes 
incluir Rhinos de sobra para cubrir las bajas! 

Nótese que algunos destacamentos no recibirán Rhinos, 
normalmente porque no caben en ellos. Los destacamentos 
que vienen con Rhinos tendrán la anotación “más transporte” 
en la lista de ejército. 

Nótese también que no es obligatorio adquirir los Rhinos si no 
se desea. Si prefieres que la formación vaya a pie, para poder 
actuar como patrulla, por ejemplo, o para poder ir en una 
Thunderhawk, puedes hacerlo sin problemas. 

Además, puedes elegir reemplazar los Rhinos por Cápsulas de 
Desembarco. Si lo haces, el destacamento entrará en juego vía 
caída orbital en sus Cápsulas de Desembarco. Si deseas elegir 
esta opción, será obligatorio adquirir un Crucero de Asalto o 
una Barcaza de Batalla para lanzar las cápsulas. 

Antes de empezar el juego, después de ver el ejército enemigo, 
pero antes de colocar los objetivos, el jugador Marine Espacial 
puede elegir de qué manera van a desplegar sus formaciones 
que tengan “más transporte”, pudiendo decidir que vayan a 
pie, en Rhinos, o en Cápsulas de Desembarco (siempre que se 
trate de una formación que tenga permitida esta opción). 
  

                                                 
1
 6.3.1. Transportes de los Marines Espaciales 

P: Si una formación viene con Rhinos, y también puede elegir Land 
Raiders y Razorbacks gracias a mejoras, ¿cómo se determina cuántos 
Rhinos recibirá? 
R: Primero añade los Land Raiders. Luego añade cualquier número de 
Razorbacks, hasta el número máximo necesario para transportar a las unidades 
que no quepan en los Land Raiders. Finalmente, la formación recibirá los 
mínimos Rhinos necesarios para transportar a todas las unidades que no 
quepan en los Land Raiders ni en los Razorbacks. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS MARINES ESPACIALES CODEX ASTARTES 

Factor de Estrategia: 5  Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Marines Espaciales y Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Armada Imperial: 2+ 

DESTACAMENTOS DE MARINES ESPACIALES 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Asalto 4 unid de Marines de Asalto Comandante, Vindicators 175 ptos 

Motocicletas 5 de las siguientes unid: Motocicletas, 
Motocicleta de Ataque 

Comandante 200 ptos 

Devastador 4 unid de Devastadores más transporte Comandante, Dreadnoughts, Hunter, Land Raiders, Razorbacks 250 ptos 

Land Raider 4 Land Raiders Comandante, Hunter, Vindicators 325 ptos 

Land Speeder 5 de las siguientes unid: Land Speeder, 
Land Speeder Tornado 

Comandante, Tifones 200 ptos 

Nave de Descenso 1 Nave de Descenso Ninguna 350 ptos 

Predator 4 de las siguientes unid: Predator 
Destructor, Predator Annihilator 

Comandante, Hunter, Vindicators 250 ptos 

Explorador 4 unid de Exploradores más transporte Comandante, Razorbacks, Francotiradores 150 ptos 

0-1 Crucero de Asalto 1 Crucero de Asalto Barcaza de Batalla 200 ptos 

Táctico 6 unid de Marines Tácticos más 
transporte 

Comandante, Dreadnoughts, Hunter, Land Raiders, Razorbacks, Vindicators 275 ptos 

Exterminador 4 unid de Exterminadores Comandante, Dreadnoughts, Land Raiders, Vindicators 350 ptos 

Thunderhawk 1 Cañonera Thunderhawk Ninguna 200 ptos 

Vindicator 4 Vindicators Comandante, Hunter 225 ptos 

Whirlwind 4 Whirlwinds Comandante, Hunter 300 ptos 
 

MEJORAS DE LOS DESTACAMENTOS 
(cada mejora puede elegirse una vez por destacamento) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Barcaza de Batalla Sustituye 1 Crucero de Asalto por 1 Barcaza de Batalla +150 ptos 

Comandante Añade 1 cualquiera de los siguientes PJ a una unid de la formación:  Capitán, Capellán, Bibliotecario 

0-1 Señor del Capítulo (sólo uno por ejército) 

+50 ptos 

+100 ptos 

Dreadnoughts Añade hasta 2 Dreadnoughts  +50 ptos c/u 

Hunter Añade 1 Hunter  +75 ptos 

Land Raiders Añade hasta 4 Land Raiders  +75 ptos c/u 

Razorbacks Añade cualquier cantidad de Razorbacks, hasta el número necesario para transportar a todas las unid de la formación +25 ptos c/u 

Francotiradores Hasta 2 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

Hasta 4 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

 +25 ptos 

+50 ptos 

Tifones Reemplaza hasta 2 Land Speeders por igual número de Land Speeders Tifón 

Reemplaza hasta 5 Land Speeders por igual número de Land Speeders Tifón 

+25 ptos 

+50 ptos 

Vindicators Añade hasta 2 Vindicators  +50 ptos c/u 
 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 175 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.4. LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN 
DE ACERO DE ARMAGEDDON DE LA 
GUARDIA IMPERIAL 

“Atacad rápido y por sorpresa. Atacad sin avisar. Asegurad la victoria 
antes del que el enemigo sepa que está en peligro. Recordadlo siempre: la 
victoria es mucho más fácil si el enemigo no sabe que está luchando”.  

Fuerzas 

La lista de ejército de la Legión de Acero de Armageddon de la 
Guardia Imperial emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.2. Guardia Imperial (Astra Militarum) 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de la Guardia Imperial basado en la Legión de Acero 
de Armageddon. También puede utilizarse como “estándar” 
para otros regimientos de la Guardia Imperial, tales como las 
Tropas de Asalto de Cadia, la Guardia de Hierro de Mordia, o 
los Guerreros de Hielo de Valhalla, además de muchos otros. 
Nótese que hemos basado las tropas que componen cada 
formación de infantería en lo que sería normal encontrar en 
una formación desplegada, más que lo que sería una legión 
recién alistada. 

Las formaciones de la Legión de Acero son de dos tipos: 
compañías y formaciones de apoyo. Cada compañía que incluyas en 
el ejército te permitirá incluir hasta dos formaciones de apoyo. 
Aunque sólo puedes elegir formaciones de apoyo si primero 
eliges una compañía, durante la batalla se considerarán 
formaciones totalmente independientes. 

Además, cada compañía puede recibir hasta tres mejoras. Cada 
mejora sólo puede elegirse una vez por compañía (por 
ejemplo: podrías elegir una de Ogretes y una de 
Francotiradores, pero no dos de Francotiradores). Las mejoras 
se añadirán a la compañía, y no son formaciones 
independientes. Las formaciones de apoyo no pueden elegir 
mejoras. Cada mejora tiene un coste que se añadirá al de la 
compañía para la que se eligió. Por ejemplo: si eliges una 
Compañía de Tanques y le añades un Pelotón de Infantería 
Mecanizada, el coste total sería de 650 + 100 + 75 (por los 
Chimeras) = 825 puntos. Nótese que cualquier mejora está 
disponible para cualquier compañía. 

Los ejércitos de la Legión de Acero de Armageddon pueden 
estar apoyados por aeronaves de la Armada Imperial, y por 
grupos de batalla de las Legiones de Titanes Imperiales. Un 
máximo de la tercera parte del valor total en puntos del 
ejército podrá invertirse en estas formaciones aliadas.  

Reglas Especiales 

Se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.4.1. Comisarios de la Guardia Imperial 

Un ejército de la Guardia Imperial puede incluir un personaje 
Comisario por cada 500 puntos completos del ejército. Los 
Comisarios no cuestan ningún punto. 

Los Comisarios pueden ser añadidos al ejército al comienzo de 
la batalla, antes de que ningún bando inicie el despliegue. Si el 
ejército incluye un Comandante en Jefe, el primer Comisario 
debe ser añadido a la formación del Comandante en Jefe. Los 
demás Comisarios pueden añadirse a otras formaciones. 

No puedes incluir más de un Comisario en cada formación. 
No puedes añadir Comisarios a las formaciones de Aliados 
Imperiales. Si tienes más Comisarios que formaciones, el 
exceso se pierde. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN DE ACERO DE ARMAGEDDON 

Factor de Estrategia: 2  Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Guardia Imperial y la Armada Imperial: 2+ 

 

COMPAÑÍAS DE LA LEGIÓN DE ACERO 
FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Compañía de Artillería 9 de las siguientes unid: Basilisk, Manticore  600 ptos 

Compañía de Infantería 1 unid de Comandante y 12 unid de Infantería  250 ptos 

Compañía de Infantería Mecanizada 1 unid de Comandante, 12 unid de Infantería y 7 Chimeras  400 ptos 

0-1 Cuartel General Regimental 1 unid de Comandante en Jefe, unid de 12 Infantería y 7 Chimeras  500 ptos 

Compañía de Tanques Súper Pesados 3 de las siguientes unid: Baneblade, Shadowsword  500 ptos 

Compañía de Tanques 10 Leman Russ 

(reemplaza 1 Leman Russ por 1 Leman Russ Vanquisher) 

 650 ptos 

(gratis) 
 

MEJORAS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA LEGIÓN DE ACERO 
(hasta tres mejoras pueden elegirse una vez por compañía) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Pelotón de Fuego de Apoyo* Añade 4 unid de Escuadra de Apoyo +100 ptos 

Antiaérea Añade 1 Hydra  +50 ptos 

Batería Griffon Añade 3 Griffons  +50 ptos 

Escuadrón Hellhound Añade 3 Hellhounds  +100 ptos 

Pelotón de Infantería* Añade 6 unid de Infantería  +100 ptos 

Ogretes* Añade 2 unid de Ogretes +50 ptos 

Francotiradores* Añade hasta 2 unid de Francotiradores  +25 ptos c/u 

Escuadrón de Tanques Añade 3 Leman Russ, o 3 Leman Russ Demolisher +175 ptos 

* Estas mejoras pueden incluir hasta 1 Chimera por unid de la mejora, por +25 ptos c/u. Si se hace, debe elegirse un número de Chimeras suficiente para transportar 
a todas las unid de la mejora. 

 

FORMACIONES DE APOYO DE LA LEGIÓN DE ACERO 
(pueden incluirse hasta dos formaciones de apoyo por cada compañía presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Batería de Artillería 3 Basilisks, o 3 Bombards, o 3 Manticores 250 ptos 

0-1 Batería Deathtrike 2 Deathstrikes  200 ptos 

Batería Antiaérea 3 Hydras  150 ptos 

0-1 Apoyo Orbital 1 de las siguientes unid: Crucero Clase Lunar 

Acorazado Clase Emperador 

150 ptos 

200 ptos 

Pelotón de Rough Riders 6 unid de Rough Riders  150 ptos 

Escuadrón Sentinel 4 Sentinels 100 ptos 

Pelotón de Tropas de Asalto 8 unid de Tropas de Asalto 

(añade 4 Valquirias) 

 200 ptos 

(+150 ptos) 

Pelotón de Tanques Súper Pesados 1 Baneblade o Shadowsword 200 ptos 

Escuadrón Buitre 4 Buitres 300 ptos 
 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.5. LISTA DE EJÉRCITO DE LA HORDA 
ORKA DE GHAZGHKULL MAG URUK 
THRAKA 

“Zoy la mano de Gorko y Morko, elloz me enviaron a la horda para 
matar y azezinar a loz muchachoz que habían olvidao pa lo que eztán 
hechoz. Yo era uno de elloz antez de ke loz diozez me zakudieran un 
mamporro en el tarro. Yo lez enzeñé a ezoz que zer Orko zignifica 
konkiztar y matar a tol que no valga pa ezclavo. Zoy el ke levanta el 
Waaaagh, y mundoz enteroz arden bajo miz pizadaz. En el fuerte de 
Geddem, yo llevé a loz muchachoz a travéz del dezierto, hazta reducir a 
cenizaz humeantez zuz ziudadez de metal. Yo me enfrenté a Yarrich, el 
viejo tuerto, en Tartaruz, y luchó bien pero también deztruímoz la 
ziudad. 

Zoy la muerte para cualkier koza que ande o ze arraztre, por donde yo 
voy, no keda ná en pie. Anikilamoz a loz idiotaz de Golgotha, y 
capturamoz al viejo tuerto kuando loz lokoz de la velozidad redujeron 
zuz tankez a ezkombroz. Le dejamoz ir, porke los buenoz enemigoz zon 
difícilez de enkontrar, y loz Orkoz nezezitamoz enemigoz tanto komo la 
karne pa comer y el grog pa beber. 

En Pissenah, pazamoz por enzima de loz Marinez, y cubrimoz nueztroz 
Kamionez con loz kazkoz de loz muertoz. Luego kemamoz laz ruinaz, 
y no dejamoz nada traz nozotroz. 

Zoy el Kaudillo Ghazghkull Mag Uruk Thraka, y zoy la viva voz de 
loz diozez. Vamoz a machakar el univerzo entero y anikilar a todoz loz 
que ze reziztan. ¡Y vamoz a hacerlo porke loz Orkoz eztamoz hechoz pa 
luchar y ganar!” 

Graffiti en los restos de un Titán Warlord, encontrado por los Ángeles 
Oscuros en Westerisle, en Piscina IV  

Fuerzas 

La lista de ejército de la Horda de Ghazghkull Mag Uruk 
Thraka emplea los perfiles de atributos de la siguiente sección:  

- 5.5. Orkos 

Utilizando la lista de ejército 

Al contrario que las rígidas formaciones de los ejércitos 
Imperiales, las formaciones Orkas varían mucho en tamaño y 
composición. Las reglas de creación de formaciones Orkas 
tratan de representarlo. La formación Orka más común es la 
Partida de Guerra. Existen otras formaciones más 
especializadas, como los Kultos de la Velocidad y las Brigadaz 
de Azalto. Todas ellas aparecen en la lista de la página 
siguiente. 

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Tipo: El nombre de la formación. 

Unidades básicas: Estas unidades componen la formación. 
El jugador Orko puede elegir duplicar o triplicar el número de 
unidades básicas si lo desea. Una formación con el doble de 
unidades se llama “grande”, y una con el triple se llama 
“enorme”. 

Coste: La mayoría de las formaciones Orkas tienen tres costes. 
El primero es para la formación normal, el segundo es para la 
grande, y el tercero para la enorme. Si la formación sólo tiene 
un coste, no puede ser de diferentes tamaños. Hasta la tercera 
parte del valor total en puntos del ejército puede destinarse a 
Gargantes y aeronaves. 

Unidades extra: Una formación Orka puede incluir 
cualquiera de las unidades citadas bajo esta columna. Puedes 
incluir cualquier cantidad de estas unidades, a no ser que se 
especifique un límite. Si hay alguna limitación, este límite se 
duplicará para las formaciones grandes, y se triplicará para las 
enormes. Por ejemplo: un Kulto de la Velocidad normal puede 
incluir 0-1 Extranbótiko, un Kulto de la Velocidad grande 
puede tener 0-2, mientras que uno enorme podrá tener 0-3. 
Todas las unidades básicas, extra y gratuitas cuentan como 
parte de la formación. 

Reglas Especiales 

Las reglas especiales 5.5.1. Cuantoz maz mejor y 5.5.2. El poder del 
Waaaagh se aplican a todas las formaciones Orkas. 

Además, también se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.5.1. Kaudillo Orko1 

Cada ejército Orko debe incluir un comandante en jefe llamado 
Kaudillo. El Kaudillo es gratuito, no hay que pagar puntos por 
él. Si el ejército incluye algún Gran Gargante, el Kaudillo 
deberá asignarse a uno de ellos. Si no hay Grandes Gargantes, 
el Kaudillo se unirá a un Gargante o a una unidad de Noblez. 

 

REGLA ESPECIAL 

6.5.2. Fortalezas Rodantes y Fortalezas 
Kañoneraz  

En batallas de torneo, estas unidades únicamente podrán 
transportar unidades de su propia formación. Las reglas 
normales de las máquinas de guerra de transporte no se 
aplicarán en este caso. 
 

                                                 
1
 6.5.1. Kaudillo Orko 

P: ¿No puedo asignar al Kaudillo a cualquier unidad de mi ejército? 
R: El Kaudillo deberá unirse a un Gran Gargante si dispones de alguno. Si no, 
deberá unirse a un Gargante o a una unidad de Noblez. En el extraño caso de 
que no haya Gargantes ni Noblez en tu ejército, podrás añadirlo a cualquier 
unidad Orka. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA HORDA ORKA DE GHAZGHKULL MAG URUK THRAKA 

Factor de Estrategia: 3       Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 3+ (aunque reciben modificadores, ver reglas especiales 5.5.1 y 5.5.2) 

 

 FORMACIONES ORKAS 

TIPO UNIDADES BÁSICAS 
COSTE EN PUNTOS 

UNIDADES EXTRA NORMAL GRANDE ENORME 

Brigada de Azalto 4 de las siguientes unid: 
Kóptero, Kamión 
Antiaéreo, Kamión 
Kañonero 

150 250 350 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Moteroz, Buggie, Mototanke 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kóptero, Kamión Kañonero, Kamión Antiaéreo 

Añade hasta 1 Fortaleza Kañonera por +125 ptos 

Añade hasta 1 PJ Extranbótiko a una Fortaleza Kañonera o Kamión 
Kañonero por +50 ptos 

0-1 Kruzero Azezino 1 Kruzero Matamuchoz 150 n/a n/a Reemplaza el Krucero Matamuchoz por 1 Kruzero Matamáz por 
+50 ptos 

Kulto a la Velocidad 8 de las siguientes unid: 
Moteroz, Buggie, 
Mototanke 

200 350 500 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Moteroz, Buggie, Mototanke 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kóptero, Kamión Kañonero, Kamión Antiaéreo 

Añade hasta 1 PJ Extranbótiko a un Kamión Kañonero por +50 
ptos 

Peña de Kañonez del 
Mekániko 

5 unid de Kañonez 125 225 325 Añade cualquier número de unid de Kañonez por +25 ptos c/u 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kamión, Kamión Antiaéreo 

Añade hasta 1 unid de Noblez por +35 ptos 

Añade hasta 1 PJ Extranbótiko a una unidad de Kañonez por +50 
ptos 

Peña de Pizoteadorez 3 Pizoteadorez 225 400 575 Añade cualquier número de Lataz Azezinaz por +25 ptos c/u 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Dreadnought, Kamión Antiaéreo 

Añade cualquier número de Pizoteadorez por +75 ptos c/u 

Añade hasta 1 Zúper Pizoteador por +275 ptos 

Horda de Tropaz de 
Azalto 

6 unid de Tropaz de Azalto 150 n/a n/a Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Komandoz, Mototanke, Tropaz de Azalto, Moteroz, Buggie 

Añade cualquier número de Kópteroz por +35 ptos c/u 

Partida de Guerra 2 unid de Noblez, 6 unid de 
Muchachoz y 2 unid de 
Kanijoz 

200 350 500 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Kañonez, Muchachoz + Kanijoz opcional, Lata Azezina, Komandoz, 
Mototanke, Tropaz de Azalto, Moteroz, Buggie 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kamión, Kóptero, Dreadnought, Kamión Antiaéreo, Kamión 
Kañonero 

Añade hasta 2 unid de Noblez por +35 ptos c/u 

Añade cualquier número de Pizoteadorez por +75 ptos c/u 

Añade cualquier número de Fortalezas de Batalla por +115 ptos c/u 

Añade cualquier número de Fortalezas Kañoneraz por +125 ptos 
c/u 

Añade hasta 1 PJ Eztrambótiko a una unidad de Kañonez, Fortaleza 
de Batalla o Fortaleza Kañonera por +50 ptos 

 

AERONAVES Y GARGANTES ORKOS 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

TIPO UNIDADES BÁSICAS 

COSTE EN PUNTOS 

UNIDADES EXTRA NORMAL GRANDE ENORME 

Ezcuadrón de Kazaz 3 Kazabombarderoz 150 n/a n/a Añade hasta 6 Kazabombarderoz por +50 ptos c/u 

Gargante 1 Gargante 650 n/a n/a Ninguna 

Gran Gargante 1 Gran Gargante 850 n/a n/a Ninguna 

Nave de Dezcenzo 1 Nave de Dezcenzo 200 n/a n/a Ninguna 
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6.6. LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO 
ASTRONAVE ELDAR BIEL-TAN1 

“No hay arte más bello y diverso que el arte de la Muerte”. 

Laconfir de Biel-Tan.  

Fuerzas 

La lista de ejército del Mundo Astronave Biel-Tan emplea la 
lista de fuerzas de la siguiente sección:  

- 5.6. Eldar 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones Eldar del Mundo Astronave de Biel-Tan son 
de tres tipos. Los dos primeros son las huestes y las troupes. Cada 
hueste que incluyas te permitirá adquirir hasta tres troupes. 
Aunque sólo puedes adquirir troupes si primero adquieres una 
hueste, durante la batalla se trata de formaciones totalmente 
independientes. El tercer tipo de formación es el de las 
aeronaves, naves espaciales y Titanes de Biel-Tan. Como 
máximo, la tercera parte del valor total en puntos del ejército 
puede destinarse a estas formaciones.  

Por último tenemos a los individuales de Biel-Tan, que incluyen 
personajes, formaciones y opciones de objetivos especiales. 
Cada individual sólo puede elegirse una vez en el ejército. Las 
reglas para cada uno de estos individuales se detallan en la 
columna “notas”.  

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Formación: El nombre de la formación. 

Unidades: Las unidades básicas que componen la formación. 

Extras: Una formación Eldar puede incluir cualquier unidad 
que se liste bajo la columna “extras”. Puedes incluir cualquier 
número de estas unidades, a no ser que se especifique algún 
límite. Todas estas unidades pasarán a integrar la misma 
formación, junto con las unidades básicas. 

Coste: El valor en puntos de la formación.  

                                                 
1 6.6. Lista de ejército del Mundo Astronave Eldar Biel-Tan 
P: ¿Puedo colocar al Avatar a 15cm de un portal, si el Vidente está en 
reserva y va a entrar por ese portal? 
R: No. 

Reglas Especiales 

La regla especial 5.6.1. Tácticas de ataque y retirada se aplica a 
todas las formaciones Eldar. Ciertas unidades se aprovechan 
de las reglas 5.6.2. Videncia y 5.6.3. Tecnología Eldar. 

Además, se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.6.1. No pueden patrullar 

Los Eldar son un ejército muy móvil, y raramente disponen de 
los números suficientes para ocupar y mantener posiciones 
fijas. Por este motivo, en vez de mantener patrullas estáticas, 
los Eldar suelen preferir desplegar algunos Exploradores y 
Bípodes de Combate para advertir la llegada de las tropas 
enemigas, mientras que el grueso del ejército Eldar espera atrás 
en reserva, aprovechando su gran movilidad para redesplegarse 
según sea necesario. Esto permite a los Eldar controlar 
grandes extensiones con relativamente pocos efectivos. 

Para representar estas tácticas, sólo las formaciones de 
Exploradores y de Bípodes de Combate tienen permitido 
formar patrullas en las batallas de torneo. 
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LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO ASTRONAVE ELDAR BIEL-TAN 

Factor de Estrategia: 4  Valores de Iniciativa:  
Avatar, Hueste Especialista, Phantom, Revenants y Warlock: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

 

INDIVIDUALES DE BIEL-TAN 
(puedes elegir cada tipo de individual una vez por ejército) 

TIPO NOTAS  COSTE 

0-1 Avatar con 1 PJ de 
Corte del Joven Rey 

Al comienzo de cualquier turno coloca al Avatar a 15cm o menos de una formación que incluya una unidad con videncia, 
antes de realizar la tirada de estrategia. El Avatar contará como parte de la formación, y sólo puede entrar en juego de esta 
manera. En la Fase de Finalización de ese turno, retira al Avatar antes de reorganizar formaciones. Una vez haya 
abandonado el campo de batalla, el Avatar no podrá regresar. 

Gratis 

0-1 Puerta Fantasmal Al principio del juego, designa un objetivo de tu mitad de la mesa como Puerta Fantasmal, antes del despliegue de naves 
espaciales y patrullas. Para propósitos de reglas, la Puerta Fantasmal funciona como un portal a la telaraña, y como un objetivo. 
No puede ser destruida. Sólo las formaciones compuestas íntegramente por infantería, vehículos ligeros y vehículos 
blindados que sean bípodes pueden emplear este portal a la telaraña para entrar en juego. 

+50 ptos 

 

HUESTES DE BIEL-TAN 
FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Hueste Especialista 8 de las siguientes unid: Segadores Siniestros, 
Vengadores Implacables, Dragones Llameantes, 
Espectros Aullantes, Lanzas Brillantes, 
Escorpiones Asesinos, Halcones Cazadores, 
Arañas de Disformidad 

Añade justo los Serpientes o Falcones necesarios para transportar a todas 
las unid, excepto unid Montadas o con Retrorreactores, por +50 ptos c/u 

Añade hasta 2 PJ Exarca a unid de infantería, por +25 ptos c/u 

Reemplaza hasta 1 PJ Exarca del ejército por un PJ Autarca por +50 ptos 

300 ptos 

Guardianes 1 unid de Vidente y 7 unid de Guardianes Reemplaza hasta 3 unid de Guardianes por igual número de unid de 
Plataformas de Arma Pesada, gratis 

Añade 3 unid de Plataformas de Arma de Apoyo por +50 ptos 

Añade entre 2 y 3 unid de Guardia Espectral por +50 ptos c/u 

Añade 3 Señores Espectrales por +175 ptos 

Añade 4 Serpientes a una formación que sólo incluya unid de Vidente, 
Guardianes y Plataformas de Armas Pesadas, por +200 ptos 

150 ptos 

 

TROUPES DE BIEL-TAN 
(pueden incluirse hasta tres troupes por cada hueste presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Ingenios de Vaul 1 de las siguientes unid: Cobra, Escorpión, Serpiente de 
la Tormenta 

Añade hasta 2 de las siguientes unid: Cobra, Escorpión, Serpiente 
de la Tormenta, por +250 ptos c/u 

250 ptos 

Night Spinner 3 Night Spinners Ninguno 175 ptos 

Exploradores 4 unid de Exploradores Añade hasta 4 unid de Exploradores, por +25 ptos c/u 100 ptos 

Espadas de Vaul 5 Falcones Añade 1 Falcón por +50 ptos 

Reemplaza hasta 2 Falcones por igual número de Firestorms, gratis 

Reemplaza cualquier número de Falcones por igual número de 
Cañones de Prisma, por +15 ptos c/u 

250 ptos 

Tejedor de Vacío 1 Tejedor de Vacío Añade hasta 2 Tejedores de Vacío por +275 ptos c/u 275 ptos 

Bípodes de Combate 6 Bípodes de Combate Ninguno 200 ptos 

Jinetes del Viento 6 de las siguientes unid: Motocicletas a Reacción, Vyper Ninguno 200 ptos 
 

AERONAVES, NAVES ESPACIALES Y TITANES DE BIEL-TAN 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Nightwing 3 Interceptores Nightwing  300 ptos 

Phantom 1 Titán Phantom  750 ptos 

Fénix 3 Bombarderos Fénix  325 ptos 

Revenant 2 Titanes Revenant  650 ptos 

0-1 Nave Espacial 1 de las siguientes unid: Nave Espectro 

Nave Dragón 

150 ptos 

300 ptos 

Vampire 1 Lanzadera Vampire  200 ptos 

0-1 Warlock 1 Titán Warlock  850 ptos 
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6.7. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
MAESTROS DE ASEDIO DE BARAN DE LA 
GUARDIA IMPERIAL1 

“Llevo toda mi vida ‘reclamando’ este maldito planeta para el Imperio, y 
mi padre y mi abuelo hicieron lo mismo antes que yo. ¡Sólo quisiera que 
esos jodidos Orkos entendieran de una vez que tienen que irse de esta 
maldita tierra!”.  

Fuerzas 

La lista de ejército de la los Maestros de Asedio de Baran de la 
Guardia Imperial emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.7. Maestros de Asedio de Baran 
- 5.3. Armada Imperial  

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de la Guardia Imperial basado en un regimiento de 
asedio como el de los Maestros de Asedio de Baran. También 
puede utilizarse como “estándar” para otros regimientos de 
asedio, u otras fuerzas de defensa estática, e incluso es una 
forma excelente de representar las fuerzas de defensa 
planetaria desplegadas por los Gobernadores Imperiales por 
todo el Imperio. 

Las formaciones de los Maestros de Asedio son de dos tipos: 
compañías y formaciones de apoyo. Cada compañía que incluyas en 
el ejército te permitirá incluir hasta dos formaciones de apoyo. 
Aunque sólo puedes elegir formaciones de apoyo si primero 
eliges una compañía, durante la batalla se considerarán 
formaciones totalmente independientes. 

Además, cada compañía puede recibir hasta tres mejoras. Cada 
mejora sólo puede elegirse una vez por compañía (por 
ejemplo: podrías elegir una de Ogretes y una de 
Francotiradores, pero no dos de Francotiradores). Las mejoras 
se añadirán a la compañía, y no son formaciones 
independientes. Las formaciones de apoyo no pueden elegir 
mejoras. Cada mejora tiene un coste que se añadirá al de la 
compañía para la que se eligió. Nótese que cualquier mejora 
está disponible para cualquier compañía. 

Los ejércitos de la Legión de Acero de Armageddon pueden 
estar apoyados por aeronaves de la Armada Imperial. Un 
máximo de la cuarta parte del valor total en puntos del ejército 
podrá invertirse en estas formaciones aliadas. 

                                                 
1
 6.7. Lista de ejército de los Maestros de Asedio de Baran de la Guardia Imperial 

P: Los Zapadores, ¿cómo se cuentan para los puntos de victoria y para 
establecer el éxito de Romer su espíritu, o para el desempate? 
R: Cada unidad de Zapadores añade 30 ptos al valor de la formación a la que 
son incorporados. 

Reglas Especiales 

La regla 6.4.1. Comisarios de la Guardia Imperial se aplica a los 
Maestros de Asedio de Baran. 

Además, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.7.1. Cuartel General Regimental 

En batallas de torneo, los Maestros de Asedio deben incluir un 
Cuartel General Regimental. El enemigo conseguirá el éxito 
Romer su espíritu destruyendo esta formación, o también 
destruyendo la formación más cara del ejército (ver 6.1.7). 

 

REGLA ESPECIAL 

6.7.2. Posiciones fortificadas2 

Un ejército de los Maestros de Asedio tiene permitido adquirir 
un conjunto de posiciones fortificadas para ocuparlas con sus 
tropas por cada Cuartel General Regimental o Compañía de 
Infantería presente en el ejército. 

Las posiciones fortificadas se colocarán después de los objetivos, 
pero antes de las naves espaciales y patrullas. Pueden colocarse 
en cualquier parte donde pudiera desplegarse un vehículo, 
dentro de la mitad del terreno de los Maestros de Asedio. 
Puedes dividir cada conjunto de posiciones fortificadas como 
desees, mientras se respeten las reglas de coherencia de 
formación. Se considera que las posiciones fortificadas tienen 
Velocidad 0cm, y pueden patrullar (es decir, pueden ser 
colocadas donde normalmente podrías colocar una patrulla). 
No hace falta decir que no es posible transportar a las posiciones 
fortificadas. 

Una vez colocadas, pueden ser usadas por cualquier unidad, no 
sólo las unidades para las que fueron adquiridas. También 
pueden ser capturadas y utilizadas por el enemigo. 
  

                                                 
2 6.7.2. Posiciones Fortificadas 
P: ¿Tengo que desplegar todas las posiciones fortificadas que adquiera? 
R: No. 
P: Las posiciones fortificadas, ¿cuentan de alguna forma para 
propósitos de puntos de victoria, durante el desempate? 
R: No. 
P: ¿Cuándo se despliegan los “emplazamientos para armas” que vienen 
con una formación? 
R: Estos emplazamientos se despliegan al mismo tiempo que el resto de su 
formación. 
P: Las unidades con mejora de “emplazamientos para armas”, ¿deben 
desplegar en ellos? 
R: No, aunque hay que cumplir las reglas de coherencia de formación.  
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS MAESTROS DE ASEDIO DE BARAN 

Factor de Estrategia: 1  Valores de Iniciativa: Todas las formaciones: 2+ 

 

COMPAÑÍAS DE LOS MAESTROS DE ASEDIO 
FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Compañía de Infantería 1 unid de Comandante y 9 unid de Infantería de Asedio  175 ptos 

1 Cuartel General Regimental 1 unid de Comandante en Jefe y 9 unid de Infantería de Asedio  225 ptos 
 

MEJORAS DE LAS COMPAÑÍAS DE LOS MAESTROS DE ASEDIO 
(hasta tres mejoras pueden elegirse una vez por compañía) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Batería Griffon Añade 3 Griffons  +50 ptos 

Escuadrón Hellhound Añade 3 Hellhounds  +100 ptos 

Pelotón Rapier Añade 3 unid de Destructores Láser Rapier  +75 ptos 

Pelotón de Infantería de Asedio Añade 6 unid de Infantería de Asedio +75 ptos 

Francotiradores Añade hasta 2 unid de Francotiradores  +25 ptos c/u 

Pelotón de Cañones Thudd Añade 3 unid de Cañones Thudd +75 ptos 
 

FORMACIONES DE APOYO DE LOS MAESTROS DE ASEDIO 
(pueden incluirse hasta dos formaciones de apoyo por cada compañía presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Batería de Artillería 3 Götterdämmerung Howitzers y 3 Bruenhildes 150 ptos 

Compañía de Artillería 9 Götterdämmerung Howitzers y 9 Emplazamientos para armas 425 ptos 

Batería Bombard 3 Bombards  250 ptos 

0-1 Batería Deathtrike 2 Deathstrikes  200 ptos 

Batería Antiaérea 3 Cañones Antiaéreos Blitzen, más 3 Bruenhildes o 3 Emplazamientos para armas 100 ptos 

Pelotón de Tanques Pesados 6 Tanques Pesados Ragnarok  300 ptos 

Pelotón de Tanques Ligeros 6 Tanques Ligeros Siegfried  150 ptos 

Pelotón de Rough Riders 6 unid de Rough Riders  150 ptos 

0-1 Pelotón de Zapadores 8 unid de Zapadores 

(Las unidades pueden separarse y añadirse a una o más compañías del ejército, o desplegarse todas 
juntas como una formación independiente) 

250 ptos 

Pelotón de Tanques Súper Pesados 1 Baneblade o Shadowsword 200 ptos 
 

POSICIONES FORTIFICADAS DE LOS MAESTROS DE ASEDIO 
(puede elegirse una por cada compañía) 

TIPO NOTAS  COSTE 

Posición Fortificada Hasta 50cm de Trincheras y 50cm de Alambre de Espino, más hasta 6 de las siguientes: Emplazamiento 
para armas, Búnker 

+75 ptos 

 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
(hasta la cuarta parte del valor total en puntos del ejército puede destinarse a estas formaciones) 

FORMACIÓN  UNIDADES  COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
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6.8. LISTA DE EJÉRCITO DE LA HORDA 
ORKA ZALVAJE DEL KAUDILLO SNAGGA 
SNAGGA  

“Algunoz noz llaman zalvajez, nómadaz noz llaman. Yo zólo digo ke 
ziempre eztamoz marchando hacia nuevaz konkiztaz…” 

Kaudillo Snagga Snagga 

Fuerzas 

La lista de ejército de la Horda Zalvaje del Kaudillo Snagga 
Snagga emplea los perfiles de atributos de las siguientes 
secciones:  

- 5.8. Orkos Zalvajez 

Utilizando la lista de ejército 

Al contrario que las rígidas formaciones de los ejércitos 
Imperiales, las formaciones Orkas varían mucho en tamaño y 
composición. Las reglas de creación de formaciones Orkas 
tratan de representarlo. La formación Orka más común es la 
Partida de Guerra. Los diferentes tipos de Partidas de Guerra 
se describen en la lista de la página siguiente. 

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Tipo: El nombre de la formación. 

Unidades básicas: Estas unidades componen la formación. 
El jugador Orko puede elegir duplicar o triplicar el número de 
unidades básicas si lo desea. Una formación con el doble de 
unidades se llama “grande”, y una con el triple se llama 
“enorme”. 

Coste: La mayoría de las formaciones Orkas tienen tres costes. 
El primero es para la formación normal, el segundo es para la 
grande, y el tercero para la enorme. Si la formación sólo tiene 
un coste, no puede ser de diferentes tamaños. 

Unidades extra: Una formación Orka puede incluir 
cualquiera de las unidades citadas bajo esta columna. Puedes 
incluir cualquier cantidad de estas unidades, a no ser que se 
especifique un límite. Si hay alguna limitación, este límite se 
duplicará para las formaciones grandes, y se triplicará para las 
enormes.  

Reglas Especiales 

Las reglas especiales 5.8.1. Cuantoz maz mejor y 5.8.2. El poder del 
Waaaagh se aplican a todas las formaciones Orkas. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.8.1. Reglas especiales de torneo para los 
Orkos Zalvajez 

Cada ejército Orko debe incluir un comandante en jefe llamado 
Kaudillo. El Kaudillo es gratuito, no hay que pagar puntos por 
él. El Kaudillo Orko debe añadirse a la formación con mayor 
número de unidades. Las máquinas de guerra cuentan como 
tantas unidades como factor de daños inicial tengan. Si hay 
varias formaciones empatadas, puedes elegir cualquiera de 
ellas. 

Los Orkosaurios que formen parte de una Partida de Guerra 
tan sólo podrán transportar unidades de su misma formación. 

Los Orkos Zalvajez tienen permitido incluir una formación de 
Tramperoz. Esta formación representa a los Zalvajez Orkos 
que usan sus habilidades para explorar por delante del grueso 
del ejército. Por ello, todas las unidades de esta formación 
ganan la habilidad de exploradores.  
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA HORDA ORKA ZALVAJE 
DEL KAUDILLO SNAGGA SNAGGA 

Factor de Estrategia: 3         Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 3+ (aunque reciben modificadores, ver reglas especiales 5.8.1 y 5.8.2) 

 

 FORMACIONES ORKAS 

TIPO UNIDADES BÁSICAS 

COSTE EN PUNTOS 

UNIDADES EXTRA NORMAL GRANDE ENORME 

Horda de Jinetez de 
Jabalí 

5 unid de Jinetez de Jabalí 100 175 250 Añade cualquier número de unid de Jinetez de Jabalí por +25 ptos 
c/u 

Añade hasta 1 PJ Chamán, a cualquier unid, por +50 ptos 

Brigada en Karroz 6 unid de Muchachoz y 6 
Karroz 

175 300 n/a Añade cualquier número de unid de Muchachoz + Karro por +25 
ptos por cada conjunto 

Añade hasta 1 unid de Noblez + Karro por +50 ptos 

Añade hasta 1 PJ Chamán, a cualquier unid por +50 ptos 

0-1 Horda de 
Chaladoz 

6 unid de Chaladoz 100 n/a n/a Añade hasta 6 unid de Chaladoz por +15 ptos c/u 

Añade hasta 3 PJ Chamanes, a cualquier unidad(es) por +50 ptos c/u 

0-1 Gargantes de 
Vapor 

1 Gargante de Vapor 200 350 500 Ninguna 

Tramperoz 6 unid de Zalvajez 150 n/a n/a Añade hasta 1 unid de Noblez por +35 ptos 

Nota: Todas las unidades ganan la habilidad de exploradores 

Partida de Guerra 2 unid de Noblez, 6 unid de 
Muchachoz y 2 unid de 
Kanijoz 

200 350 500 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Jinetez de Jabalí, Muchachoz + Kanijoz opcional, 2 x Zalvajez 

Añade cualquier número de Garrapatos Mamut por +50 ptos c/u. 

Añade cualquier número de Katapultas de Garrapatoz por +25 ptos 
c/u  

Añade hasta 1 unid de Noblez por +35 ptos 

Añade hasta 1 PJ Chamán, a cualquier unid, por +50 ptos 

Añade hasta 1 Orkosaurio por +175 ptos 

Horda Zalvaje 2 unid de Noblez y 6 unid 
de Zalvajez 

125 225 325 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Jinetez de Jabalí, 2 Zalvajez 

Añade cualquier número de Garrapatos Mamut por +50 ptos c/u. 

Añade cualquier número de Katapultas de Garrapatoz por +25 ptos 
c/u  

Añade hasta 1 unid de Noblez por +35 ptos 

Añade hasta 1 PJ Chamán, a cualquier unid, por +50 ptos 

Añade hasta 1 Orkosaurio por +175 ptos 
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6.9. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
MARINES ESPACIALES DEL CAPÍTULO 
DE LOS CICATRICES BLANCAS 

Conocidos y temidos a través de todo el Imperio por su elevada movilidad, 
los Marines Espaciales del Capítulo de los Cicatrices Blancas son los 
maestros del ataque relámpago, capaces de caer sobre el enemigo y 
destruirlo antes de que tenga la opción de responder. Feroces guerreros, 
portando cicatrices rituales que representan su valor, luchan con todo el 
salvajismo tribal de su mundo natal, y llevan una muerte rápida a los 
enemigos del Imperio.  

Fuerzas 

La lista de ejército de los Marines Espaciales Cicatrices Blancas 
emplea los perfiles de atributos de las siguientes secciones:  

- 5.9. Cicatrices Blancas 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército basado en el Capítulo de los Cicatrices Blancas, o uno 
de sus Capítulos sucesores. 

Los Cicatrices Blancas se organizan en pequeñas formaciones 
llamadas destacamentos. Cada destacamento se compone de una 
o más unidades, y también puede incluir un número de 
unidades adicionales llamadas mejoras. 

Los destacamentos que pueden elegirse en la lista de ejército 
de los Cicatrices Blancas se muestran en la tabla de la página 
siguiente. La tabla también muestra qué unidades componen 
cada destacamento, qué mejoras se permiten, y sus valores en 
puntos. Por ejemplo, un destacamento de Asalto consiste en 
cuatro unidades de Marines de Asalto por 175 puntos, y puede 
incluir la mejora del Comandante por un coste adicional. 

El coste de cada mejora elegida se añadirá al coste del 
destacamento, tal como queda indicado en la tabla de mejoras. 
La tabla también muestra las unidades que incluye cada 
mejora. Nótese que estas, en ocasiones, sustituyen a unidades 
del destacamento, y otras veces añadirán nuevas unidades. 
Cada mejora puede elegirse una vez por formación. 

Los Marines Espaciales Cicatrices Blancas pueden estar 
apoyados por aeronaves de la Armada Imperial y grupos de 
batalla de las Legiones de Titanes. Como máximo, la tercera 
parte del valor total en puntos del ejército puede destinarse a 
estas formaciones.  

Reglas Especiales 

La regla especial 5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” se aplica a 
todas los destacamentos de Cicatrices Blancas. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.9.1. Transportes de los Cicatrices Blancas 

Los Marines Espaciales son un ejército muy móvil. Por ello, el 
valor en puntos de un destacamento normalmente incluye 
suficientes vehículos de transporte para transportar a todas las 
unidades, incluyendo las de cualquier mejora adquirida. 
Determina el número de transportes necesario después de 
adquirir las mejoras. El número de transportes obtenido 
siempre será el mínimo necesario para transportar a todas las 
unidades, ¡no puedes incluir transportes de sobra para cubrir 
las bajas! Los vehículos de transporte serán Land Raiders para 
los destacamentos Exterminadores, y Rhinos para cualquier 
otro destacamento. 

Nótese que algunos destacamentos no recibirán transportes, 
normalmente porque no caben en ellos. Los destacamentos 
que vienen con vehículos tendrán la anotación “más 
transporte” en la lista de ejército. Los destacamentos de 
Cicatrices Blancas deben elegir los vehículos de transporte – 
no pueden dejarlos atrás para patrullar. Sólo puedes renunciar a 
esta opción si van a ir a bordo de una Thunderhawk. 

Además, puedes elegir reemplazar los vehículos de transporte 
por Cápsulas de Desembarco. Esta elección debe realizarse 
antes de empezar a jugar, después de ver el ejército enemigo, 
pero antes de colocar los objetivos. Si se elige esta opción, 
todos los destacamentos del ejército con transportes deben 
desplegar con Cápsulas de Desembarco: no puedes llevar 
algunos en vehículos y otros en Cápsulas de Desembarco. Los 
destacamentos transportados en Cápsulas de Desembarco 
entrarán en juego mediante caída orbital. Si deseas elegir esta 
opción, será obligatorio adquirir un Crucero de Asalto o una 
Barcaza de Batalla para lanzar las cápsulas. 
  



Manual de Torneo NetEA [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 128

LISTA DE EJÉRCITO DE LOS MARINES ESPACIALES CICATRICES BLANCAS 

Factor de Estrategia: 5  Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Marines Espaciales y Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Armada Imperial: 2+ 

 

DESTACAMENTOS DE LOS CICATRICES BLANCAS 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Asalto 4 unid de Marines de Asalto Comandante 175 ptos 

Motocicletas 8 de las siguientes unid: Motocicletas de los Cicatrices Blancas, 
Motocicleta de Ataque 

Comandante 375 ptos 

Land Speeder 5 de las siguientes unid: Land Speeder, Land Speeder Tornado Comandante, Tifones 200 ptos 

Nave de Descenso 1 Nave de Descenso Ninguna 350 ptos 

Predator 4 de las siguientes unid: Predator Destructor, Predator Annihilator Comandante, Hunter, Vindicators 250 ptos 

Explorador 4 unid de Exploradores más transporte Comandante, Razorbacks, Francotiradores 150 ptos 

0-1 Crucero de Asalto 1 Crucero de Asalto Barcaza de Batalla 200 ptos 

Táctico 6 unid de Marines Tácticos más transporte Comandante, Razorbacks 275 ptos 

Exterminador 4 unid de Exterminadores más transporte Comandante 650 ptos 

Thunderhawk 1 Cañonera Thunderhawk Ninguna 200 ptos 

Whirlwind 4 Whirlwinds Comandante, Hunter 300 ptos 
 

MEJORAS DE LOS DESTACAMENTOS DE LOS CICATRICES BLANCAS 
(cada mejora puede elegirse una vez por destacamento) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Barcaza de Batalla Sustituye 1 Crucero de Asalto por 1 Barcaza de Batalla +150 ptos 

Comandante Añade 1 cualquiera de los siguientes PJ a una unid de la formación:  Capitán, Capellán, Bibliotecario 

0-1 Señor del Capítulo (sólo uno por ejército) 

+50 ptos 

+100 ptos 

Hunter Añade 1 Hunter  +75 ptos 

Razorbacks Añade cualquier cantidad de Razorbacks, hasta el número necesario para transportar a todas las unid de la formación +25 ptos c/u 

Francotiradores Hasta 2 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

Hasta 4 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

 +25 ptos 

+50 ptos 

Tifones Reemplaza hasta 2 Land Speeder por igual número de Land Speeders Tifón 

Reemplaza hasta 2 Land Speeder por igual número de Land Speeders Tifón 

+25 ptos 

+50 ptos 

Vindicators Añade hasta 2 Vindicators  +50 ptos c/u 
 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 175 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 
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6.10. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS LOKOZ 
DE LA VELOZIDAD DE LA MUERTE 
ARDIENTE 

“Más abajo había alguna clase de depósito de suministros de los 
‘humanuchoz’, con montones de cajas y barriles, y Guardias Imperiales 
corriendo por todas partes para apagar los incendios. Skargrim sonrió y 
sopló el cuerno del Waaagh, antes de darle a tope al acelerador. Alrededor 
de él, montones de vehículos del Kulto a la Velocidad hacían rugir sus 
motores hacia la batalla contra los ‘humanuchoz’. Los buggies competían 
con las motocicletas y los mototanques por ser el más rápido, y lo mismo 
hacían los Kamiones cargados hasta los topes con guerreros Orkos. El 
rugido de los motores era tal, que hacía inaudibles a los disparos de los 
pielesverdes. La columna de vehículos destartalados se retorcía como una 
serpiente que se aproxima a su presa.” 

Relato de un ataque del Kulto de la Muerte Ardiente 

Fuerzas 

La lista de ejército del Kulto de Lokoz de la Velozidad de la 
Muerte Ardiente emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.10. Lokoz de la Velozidad 

Utilizando la lista de ejército 

Al contrario que las rígidas formaciones de los ejércitos 
Imperiales, las formaciones Orkas varían mucho en tamaño y 
composición. Las reglas de creación de formaciones Orkas 
tratan de representarlo. La formación Orka más común es la 
Partida de Guerra. Los diferentes tipos de Partidas de Guerra 
se describen en la lista de la página siguiente. 

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Tipo: El nombre de la formación. 

Unidades básicas: Estas unidades componen la formación. 
El jugador Orko puede elegir duplicar o triplicar el número de 
unidades básicas si lo desea. Una formación con el doble de 
unidades se llama “grande”, y una con el triple se llama 
“enorme”. 

Coste: La mayoría de las formaciones Orkas tienen tres costes. 
El primero es para la formación normal, el segundo es para la 
grande, y el tercero para la enorme. Si la formación sólo tiene 
un coste, no puede ser de diferentes tamaños. 

Unidades extra: Una formación Orka puede incluir 
cualquiera de las unidades citadas bajo esta columna. Puedes 
incluir cualquier cantidad de estas unidades, a no ser que se 
especifique un límite. Si hay alguna limitación, este límite se 
duplicará para las formaciones grandes, y se triplicará para las 
enormes.  

Reglas Especiales 

Las reglas especiales 5.5.1. Cuantoz maz mejor y 5.5.2. El poder del 
Waaaagh se aplican a todas las formaciones Orkas. 

El ejército de los Lokoz de la Velocidad de la Muerte Ardiente 
también tiene la regla especial 6.5.2. Fortalezas de Batalla y 
Fortalezas Kañoneraz. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.10.1. Reglas especiales de torneo para los 
Lokoz de la Velozidad 

Cada ejército del Kulto a la Velozidad debe incluir un 
comandante en jefe llamado Tipo Duro Jefe de la Banda de 
Moteroz. Es gratuito, no hay que pagar puntos por él, y puede 
ser añadido a cualquier formación del ejército. 

Toda unidad del ejército del Kulto a la Velozidad debe tener 
Velocidad de 30cm o más, o bien ir montada en un transporte 
con Velocidad de 30cm o más. En otras palabras: las 
formaciones no pueden tener unidades que muevan menos de 
30cm si no se adquieren con un transporte. 

Los ejércitos del Kulto a la Velozidad tienen permitido incluir 
una formación de Moteroz de Ezkolta. Todas las unidades de 
esta formación ganan la habilidad de exploradores.  
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS LOKOZ DE LA VELOZIDAD 
DEL KULTO MUERTE ARDIENTE 

Factor de Estrategia: 3         Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 3+ (aunque reciben modificadores, ver reglas especiales 5.5.1 y 5.5.2) 

 

 FORMACIONES ORKAS 

TIPO UNIDADES BÁSICAS 

COSTE EN PUNTOS 

UNIDADES EXTRA NORMAL GRANDE ENORME 

Brigada de Azalto 4 de las siguientes unid: 
Kóptero, Kamión 
Antiaéreo, Kamión 
Kañonero 

150 250 350 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Muchachoz, Moteroz, Buggie, Mototanke 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kóptero, Kamión Kañonero, Kamión Antiaéreo 

Añade cualquier número de Fortalezas Kañoneras por +125 ptos 
c/u. 

Añade hasta 1 de las siguientes unid por +35 ptos: Noblez, Noblez 
Moteroz 

Añade hasta 1 Mekániko Velozizta por +50 ptos 

Peña de Fortalezaz 2 de las siguientes unid: 
Fortaleza de Batalla, 
Fortaleza Kañonera 

275 475 675 Añade cualquier número de unid de Muchachoz por +25 ptos c/u 

Añade cualquier número de Kamión Antiaéreo por +35 ptos c/u 

Añade hasta 1 de las siguientes unid por +35 ptos: Noblez, Noblez 
Moteroz 

Añade cualquier número de Fortalezas de Batalla por +115 ptos c/u. 

Añade cualquier número de Fortalezas Kañoneras por +125 ptos 
c/u. 

0-1 Kruzero Azezino 1 Kruzero Matamuchoz 150 n/a n/a Reemplaza el Krucero Matamuchoz por 1 Kruzero Matamáz por 
+50 ptos 

Kulto a la Velocidad 8 de las siguientes unid: 
Moteroz, Buggie, 
Mototanke 

200 350 500 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Moteroz, Buggie, Mototanke 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kóptero, Kamión Kañonero, Kamión Antiaéreo 

Añade hasta 1 Mekániko Velozizta por +50 ptos 

Partida de Guerra de 
Lokoz de la 
Velozidad 

1 unid de Noblez, 4 unid de 
Muchachoz, 4 Kamionetaz, 
más 4 de las siguientes 
unid: Mototanke, Moteroz, 
Buggie 

200 375 550 Añade cualquier número de las siguientes unid por +25 ptos c/u: 
Kañonez, Muchachoz + Kamioneta, Mototanke, Tropaz de Azalto, 
Moteroz, Buggie 

Añade cualquier número de las siguientes unid por +35 ptos c/u: 
Kóptero, Kamión, Kamión Kañonero, Kamión Antiaéreo 

Añade hasta 1 unid de Noblez por +35 ptos 

Añade hasta 1 Mekániko Velozizta por +50 ptos 

Reemplaza cualquier cantidad de Noblez por igual número de 
Noblez Moteroz, gratis. 

Moteroz de Ezkolta 5 unid de Moteroz 150 250 350 Ninguna. 

Nota: todas las unidades de la formación son exploradores. 
 

AERONAVES DE LOS LOKOZ DE LA VELOCIDAD 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

TIPO UNIDADES BÁSICAS 

COSTE EN PUNTOS 

UNIDADES EXTRA NORMAL GRANDE ENORME 

Ezcuadrón de Kazaz 3 Kazabombarderoz 150 n/a n/a Añade hasta 6 Kazabombarderoz por +50 ptos c/u 

Nave de Dezcenzo 1 Nave de Dezcenzo 200 n/a n/a Ninguna 
 

 



Manual de Torneo NetEA [NetEA Tournament Pack]   05-11-2015    Traducido al castellano 

 131

6.11. LISTA DE EJÉRCITO DE LA 13ª 
CRUZADA NEGRA DE LA LEGIÓN NEGRA 

Hace diez mil años, el Imperio del Hombre se vio envuelto en una 
devastadora guerra civil llamada La Herejía de Horus. Varias Legiones 
de Marines Espaciales se levantaron en rebelión contra el ‘Falso 
Emperador’ bajo el mando del corrupto y persuasivo liderazgo del Señor 
de la Guerra Horus, un antiguo lugarteniente del Emperador que cayó 
bajo la influencia de los poderes del Caos. Los Marines Espaciales 
lucharon contra sus hermanos Marines Espaciales, y todo culminó en una 
batalla final en el Palacio Imperial en la Sagrada Terra. 

Aunque las fuerzas del Imperio salieron victoriosas, el Emperador de la 
Humanidad fue herido mortalmente y postrado en el Trono Dorado para 
mantenerlo con vida. Mientras tanto, los Marines Espaciales rebeldes 
supervivientes huyeron al Ojo del Terror, una enorme tormenta de 
disformidad en el borde noreste de la galaxia. Allí, el espacio real se 
mezcla con la disformidad, y los Demonios del Caos pueden manifestarse 
por sí mismos. 

Los Marines Espaciales traidores se refugiaron en el Ojo del Terror, 
lanzando incursiones y Cruzadas Negras desde su nueva base. Estos 
Marines Espaciales del Caos se convirtieron en una plaga sin fin para el 
Imperio, causando desolación en el nombre del Caos. 

Los Marines Espaciales del Caos tienen la mayoría de las capacidades de 
los Marines Espaciales leales, aunque también poseen los poderes del 
Caos que los hacen únicos. Cada uno de los cuatro Dioses del Caos tiene 
cultos Marines Espaciales que le son devotos, como los Marines Ruidosos 
al servicio de Slaanesh, o los Marines de Plaga al servicio de Nurgle. 
Ellos pueden liberar horrores desconocidos sobre sus enemigos, desde 
hordas de Demonios hasta Profanadores del Caos. Pueden organizarse de 
infinitas maneras, lo que es apropiado, ya que el Caos lleva al desorden. 
Como consecuencia, los ejércitos de Marines Espaciales del Caos son 
oponentes temibles debido a lo impredecible de sus tácticas y estrategias. 

Fuerzas 

La lista de ejército de los 13ª Cruzada Negra de la Legión 
Negra emplea los perfiles de atributos de la siguiente sección:  

- 5.11. La Legión Negra. 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de Marines Espaciales del Caos basado en la Legión 
Negra de Abbaddon. También puede ser empleado como 
“estándar” para representar ejércitos de otras Legiones de 
Marines Espaciales del Caos, como la Guardia de la Muerte, 
los Devoradores de Mundos, los Señores de la Noche o los 
Guerreros de Hierro. 

Las formaciones de la Legión Negra son de tres tipos: séquitos, 
formaciones de élite y formaciones de apoyo. Cada séquito que 
incluyas te permitirá incluir hasta una formación de élite y 
hasta dos formaciones de apoyo. Durante la batalla, se 
considerarán formaciones totalmente independientes.  

Cada formación estará compuesta por una o más unidades, y 
podrá incluir cierta cantidad de unidades extra llamadas mejoras. 
La tabla que se muestra más adelante te indicará las 
formaciones disponibles, qué unidades la componen, las 
mejoras permitidas, y los valores en puntos. Por ejemplo: un 
Séquito de la Legión Negra consiste en ocho unidades de 
Marines Espaciales del Caos, una de ellas con un personaje 
Señor del Caos o Gran Hechicero del Caos, por 275 puntos, y 
puede incluir ciertas mejoras por un valor en puntos adicional. 

El coste de cada mejora elegida se añadirá al coste de la 
formación, tal como queda indicado en la tabla de mejoras. La 
tabla también muestra las unidades que incluye cada mejora. 
Nótese que estas, en ocasiones, sustituyen a unidades del 
destacamento, y otras veces añadirán nuevas unidades. Cada 
formación sólo tiene permitido adquirir un máximo de cuatro 
mejoras, y cada mejora sólo puede elegirse una vez. 

Los ejércitos de la Legión Negra pueden estar apoyados por 
aeronaves de la Armada del Caos y formaciones de Máquinas 
de Guerra. Como máximo, la tercera parte del valor total en 
puntos del ejército puede destinarse a estas formaciones.  
 
Reglas Especiales 

Ciertas unidades se benefician de las reglas especiales 5.11.1. 
Invocación mejorada y 5.11.2. Foco demoníaco. 

Además, también se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.11.1. Maestros Caprichosos 

Los Poderes del Caos son rápidos para premiar o castigar a sus 
campeones. 

En la Fase de Estrategia, si el jugador del Caos saca un 6 en su 
tirada de estrategia, será premiado por los Dioses del Caos, y 
recibirá 1D3 Demonios para añadir a su reserva demoníaca (ver 
5.11.1). Por el contrario, si saca un 1, los Dioses le retirarán su 
apoyo, y deberá eliminar 1D3 Demonios de su reserva. Si no 
quedan Demonios en la reserva demoníaca, no pasará nada. 

 

REGLA ESPECIAL 

6.11.2. Sacrificio 

Una unidad con un personaje Paladín del Caos puede ser 
sacrificada para generar 6 puntos de invocación para invocar un 
Gran Demonio. El Gran Demonio debe colocarse a 10cm o 
menos de la unidad sacrificada, y entonces la unidad se retirará 
del juego (sin generar ningún marcador de explosión para su 
formación). 
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1 6.11.3. Unidades Invocadas 
P: ¿Cuándo exactamente debo declarar que voy a invocar unidades? 
R: La declaración debe realizarse en la Fase de Acción, entre el punto II (designar una formación y la acción que va a realizar) y el punto III (el chequeo de acción). Hay 
que declarar la acción antes de invocar demonios. 

REGLA ESPECIAL 

6.11.3. Unidades Invocadas1 

Cada formación de un ejército del Caos pertenece a una facción leal a uno de los Dioses del Caos (Khorne, Nurgle, Slaanesh o 
Tzeentch), o al Caos Absoluto. Debes decidir a qué facción pertenece cada formación de tu ejército antes de la batalla y anotarlo en tu 
lista de ejército. Las formaciones que adquieran la mejora Pacto Demoníaco serán capaces de invocar Demonios al campo de batalla. 

Al adquirir los Demonios de la reserva demoníaca, sólo debes indicar cuántos Demonios Menores y Grandes Demonios deseas, no hay 
que especificar a qué facción pertenecen exactamente. La facción de la formación que los invoque será la que determine la facción de los 
Demonios invocados. Los jugadores deberían llevar el control de los Demonios Menores y Grandes Demonios que quedan en la 
reserva, mediante contadores o anotándolo en papel. El contenido de la reserva demoníaca no es secreto. La reserva demoníaca se mantendrá 
fuera del tablero, junto a las reservas, y se irá vaciando a medida que las formaciones invoquen Demonios. 

Al comienzo de la acción de la formación, antes de tirar el dado del chequeo de acción, la formación podrá invocar unidades demoníacas 
de la reserva. Invocar te permitirá generar 2D3 puntos de invocación y colocar las unidades en el campo de batalla (el número de puntos que 
cuesta cada unidad demoníaca se muestra en la lista de más abajo entre paréntesis). Las unidades invocadas se colocan inmediatamente. 
Los puntos que no se hayan gastado por cualquier razón se perderán (no pueden guardarse para otros turnos). Sólo será posible invocar 
a los Demonios que haya disponibles en la reserva demoníaca. Las unidades que queden en la reserva demoníaca podrán ser invocadas en 
subsiguientes turnos. Los Demonios que sean destruidos se retiran del juego y no vuelven a la reserva demoníaca. Las formaciones 
desmoralizadas, y aquellas que no hayan adquirido el Pacto Demoníaco, no podrán invocar Demonios. 

Sólo puede haber un Gran Demonio de cada facción a la vez en el campo de batalla. Por ejemplo: si ya has invocado a un Devorador 
de Almas, no podrás invocar a otro Devorador de Almas hasta que el primero haya sido eliminado del juego. Las unidades demoníacas 
invocadas deberán situarse a 5 cm o menos de una unidad “no demoníaca” de la formación (es decir, no puedes formar una cadena de 
unidades invocadas), fuera de la zona de control de cualquier unidad enemiga, y fuera de terreno intransitable. El tipo de unidades 
demoníacas que puede invocar cada facción se detalla a continuación: 

• Khorne: Devorador de Almas (8), Desangradores (1), Bestias Demoníacas (1). 

• Nurgle: Gran Inmundicia (8), Portadores de Plaga (1), Bestias Demoníacas (1). 

• Slaanesh: Guardián de Secretos (8), Diablillas (1), Bestias Demoníacas (1). 

• Tzeentch: Señor de la Transformación (8), Incineradores (1), Bestias Demoníacas (1). 

• Caos Absoluto: Devorador de Almas (8), Gran Inmundicia (8), Guardián de Secretos (8), Señor de la Transformación (8), 
Desangradores (2), Portadores de Plaga (2), Diablillas (2), Incineradores (2), Bestias Demoníacas (1). 

Las unidades invocadas cuentan como parte de la formación para cualquier propósito mientras sigan en juego. Las unidades invocadas son 
prescindibles, pero siguen contando para la superioridad numérica durante un asalto, para ver si la formación se desmoraliza por tener 
marcadores de explosión, etc. Nótese que los Demonios aniquilados durante un asalto cuentan a la hora de contabilizar las bajas 
producidas por cada bando. Si la formación es derrotada en un asalto, asigna primero cualquier impacto adicional, y luego retira a todas 
las unidades invocadas que queden. 

Las unidades invocadas permanecerán en el campo de batalla hasta la Fase de Finalización del turno en el que hayan sido invocadas. 
Después de que todas las formaciones hayan intentado reorganizarse, todas las unidades invocadas se retiran de la mesa y vuelven a la 
reserva demoníaca, a no ser que la formación que las invocó tenga una unidad con Foco Demoníaco. Los Grandes Demonios que 
regresen a la reserva demoníaca mantendrán el mismo factor de daños que tenían al abandonar el campo de batalla, no se “curan”, de 
forma que conservarán el daño que hayan recibido si son invocados de nuevo. Las unidades destruidas no regresan a la reserva demoníaca. 
Nótese que el hecho de retirar unidades de esta forma puede provocar que algunas formaciones con marcadores de explosión queden 
desmoralizadas. Si una formación es desmoralizada, cualquier unidad invocada que forme parte de ella se perderá en la disformidad, de 
forma que se retirará del juego y no regresará a la reserva demoníaca.  
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA 13ª CRUZADA NEGRA DE LA LEGIÓN NEGRA 

Factor de Estrategia: 4   Valores de Iniciativa:  
Formaciones de la Armada del Caos: 2+ 
Resto de formaciones: 1+ 

SÉQUITOS DE LA LEGIÓN NEGRA 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Séquito 8 unid de Marines Espaciales del Caos, una de ellas con 1 PJ Señor 
del Caos o Gran Hechicero 

Todas 275 ptos 

Compañía 
Blindada 

Entre 4 y 8 de las siguientes unid: Pretador del Caos, Land Raider 
del Caos 

Profanadores, Vindicators 50 ptos por Predator del Caos 

75 ptos por Land Raider del Caos 
 

FORMACIONES DE ÉLITE DE LA LEGIÓN NEGRA 
(se permite incluir una formación de élite cualquiera por cada séquito que no sea compañía blindada) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Exterminadores 
del Caos 

Entre 4 y 6 unid de Exterminadores del 
Caos, una de ellas con 1 PJ Señor del Caos o 
Gran Hechicero 

Todas, excepto Marines de Culto, 
Aniquiladores, Rhinos y Vindicators 

275 ptos por 4 unid de Exterminadores 

+60 ptos por unid de Exterminadores extra 

Elegidos 4 unid de Elegidos Pacto Demoníaco, Garras de Muerte, 
Dreadnoughts, Rhinos 

125 ptos 

 

FORMACIONES DE APOYO DE LA LEGIÓN NEGRA 
(se permite incluir hasta dos formaciones de apoyo cualesquiera por cada séquito o compañía blindada) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Compañía de 
Motocicletas 

8 unid de Motocicletas del Caos, una de ellas con 1 PJ 
Señor del Caos o Gran Hechicero 

Pacto Demoníaco, Portador del 
Icono 

300 ptos 

Grupo de Asalto 
Profanador 

4 Profanadores Ninguna 275 ptos 

Aniquiladores 4 unid de Aniquiladores, una de ellas con 1 PJ Señor del 
Caos, y 2 Rhinos del Caos o 2 Land Raiders del Caos 

Paladín del Caos, Príncipe Demonio, 
Pacto Demoníaco, Dreadnoughts, 
Portador del Icono 

225 ptos (Rhinos) 

350 ptos (Land Raiders) 

Culto Raptor Entre 4 y 8 unid de Raptores, una de ellas con 1 PJ Señor 
del Caos o Gran Hechicero del Caos 

Pacto Demoníaco 175 por 4 unid de Raptores 

+ 35 ptos por unid de Raptores extra 
 

MEJORAS DE LA LEGIÓN NEGRA 
MEJORA UNIDADES COSTE 

Paladín del Caos Añade 1 PJ Paladín del Caos +50 ptos 

0-1 Señor de la 
Guerra del Caos 

Añade 1 PJ Señor de la Guerra por ejército, 
a un Príncipe Demonio o a una unidad con 
PJ Señor del Caos 

+50 ptos 

Marines de 
Culto 

Añade 4 unid de Berserkers, Marines de 
Plaga, Marines Ruidosos o Marines de los 
Mil Hijos, a una formación de Khorne, 
Nurgle, Slaanesh o Tzeentch 
respectivamente 

+150 ptos 

0-1 Príncipe 
Demonio por 
facción 

Reemplaza 1 unidad con Señor del Caos por 
1 Príncipe Demonio (puede incluirse un 
Príncipe Demonio por facción presente en el 
ejército) 

+50 ptos 

Pacto 
Demoníaco 

La formación puede invocar Demonios de la 
reserva demoníaca. Añade 1 Demonio Menor a 
la reserva demoníaca. 

+25 ptos 

Profanadores Añade hasta 3 Profanadores +75 ptos c/u 

Garras de 
Muerte 

Transporta una formación, compuesta sólo 
por infantería y Dreadnoughts, en Garras de 
Muerte 

+5 ptos por 
unid en la 
formación 

Dreadnoughts Añade hasta 3 Dreadnoughts del Caos +50 ptos c/u 

Aniquiladores Añade 4 unid de Aniquiladores +150 ptos 

Portador del 
Icono 

Añade 1 PJ Portador del Icono +25 ptos 

Land Raiders Añade hasta 4 Land Raiders del Caos +75 ptos c/u 

Arrasadores Añade hasta 3 unid de Arrasadores +75 ptos c/u 

Rhinos Añade 1 Rhino del Caos por cada dos unid 
de infantería en la formación 

+10 ptos c/u 

Vindicators Añade hasta 3 Vindicators del Caos +35 ptos c/u 
 

FORMACIONES DE LA ARMADA DEL CAOS Y 
MÁQUINAS DE GUERRA DEL CAOS 

(hasta un tercio del valor total del ejército puede destinarse a estas formaciones) 

LA ARMADA DEL CAOS 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Harbringer 1 Harbringer 400 ptos 

Hell Blades 3 Hell Blades 200 ptos 

Hell Talons 2 Hell Talons 225 ptos 

0-1 Nave Espacial 1 Crucero Clase Devastador, o 

1 Acorazado Clase Saqueador  

150 ptos, o 

250 ptos 

MÁQUINAS DE GUERRA DEL CAOS 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Banelord 1 Titán Banelord 800 ptos 

Escuadrón de 
Ruedas de Muerte 

Hasta 3 Ruedas de Muerte 275 ptos c/u 

Decimators Hasta 3 Decimators 225 ptos c/u 

Feral 1 Titán Feral 275 ptos 

Ravager 1 Titán Ravager 650 ptos 

 

RESERVA DEMONÍACA 

UNIDAD  COSTE 

Gran Demonio  +50 ptos c/u 

Demonio Menor  +15 ptos c/u 
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6.12. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
ADORADORES DEL CAOS DEL CULTO 
STIGMATUS 

Incluso en los mundos donde el Culto Imperial está fuertemente enraizado, 
hay algunos que han sido atraídos por el poder del Caos. Las cábalas 
secretas surgen en cientos de planetas, incluso aunque la Inquisición, a 
menudo, purga sectas y organizaciones ocultas a lo largo de todo el 
Imperio. Lideradas por un Archihereje y su camarilla secreta de 
manipuladores, asesinos e iconoclastas, cada Culto promueve en secreto las 
doctrinas del Caos. Los ciudadanos del Imperio de todos los estratos 
sociales –soldados, obreros, funcionarios, e incluso oficiales de alto rango– 
son seducidos promesas de poder, venganza y un mundo mejor. 

El Archihereje liderará a sus seguidores en ritos ocultos de invocación de 
demonios, para incorporarlos en sus dementes misiones de conquista. 
Mutantes y bestias, los hijos del Caos, son aceptados como hermanos, y 
engruesan las filas del culto. Compañías completas de las Fuerzas de 
Defensa Planetaria juran obediencia a los poderes del Caos, o son 
manipuladas de alguna forma para luchar por ellos sin saberlo. Cuando 
llega la hora, estos insidiosos grupos se alzan en sangrientas rebeliones, en 
un intento de derrocar a los legítimos gobiernos de sus planetas, y añadir 
un mundo al servicio de los Dioses del Caos. Muchos adoradores del Caos 
son descubiertos y rápidamente ejecutados por el Adeptus Arbites y la 
Inquisición, pero siempre hay aún más dispuestos a entregar su alma a 
cambio de promesas de poder e inmortalidad. 

Durante la Decimotercera Cruzada Negra de Abaddon, un enorme 
levantamiento de adoradores del Caos tuvo lugar en el mundo de Cadia. 
Las hordas de mutantes del infame Culto Stigmatus llegaron a lanzar 
casi diez mil asaltos a posiciones defendidas por los Marines Espaciales 
del Capítulo de los Puños Imperiales. Aunque los odiados servidores del 
Falso Emperador consiguieron resistir, gracias a los muros de Kasr 
Vasan, un grupo de varios cientos de adoradores consiguieron superar las 
defensas del Capitán Tialo, comandante de la compañía de los Puños 
Imperiales. Los adoradores atravesaron las murallas e infligieron grandes 
daños a los defensores del Imperio. 

Fuerzas 

La lista de ejército de los Adoradores del Caos del Culto 
Stigmatus emplea los perfiles de atributos de las siguientes 
secciones:  

- 5.12. Adoradores del Caos 
- 5.3. La Armada Imperial  

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de Adoradores del Caos basado en el Culto Stigmatus 
que surgió en el sistema Mackan durante la 13ª Cruzada Negra 
de Abaddon. También puede utilizarse como “estándar” para 
otros ejércitos de Adoradores del Caos. 

Los seguidores del Culto Stigmatus se organizan en dos tipos 
de formaciones: los aquelarres y los aquelarres de apoyo. Cada 
aquelarre incluido te permitirá incluir un aquelarre de apoyo 
cualquiera, pero se considerarán formaciones independientes 
durante la batalla. Además, los aquelarres de apoyo de 
Ingenios Demoníacos del Caos deben pertenecer a la misma 
facción que el aquelarre que permitió su inclusión, o al Caos 
Absoluto. Por ejemplo, si el ejército incluye dos aquelarres de 
Khorne, podría incluir dos Ingenios Demoníacos de Khorne, 
o uno de Khorne y uno del Caos Absoluto. 

Además, las formaciones pueden recibir mejoras. Cada tipo de 
mejora sólo puede ser elegida una vez por formación. Las 

unidades de la mejora serán añadidas a la formación y pasarán 
a formar parte de ella. Cada mejora tiene un coste en puntos 
que se muestra en las tablas de más adelante. 

Finalmente, cada ejército del Culto Stigmatus puede incluir 
hasta dos infestaciones de zombis de plaga.  
 
Reglas Especiales 

Ciertas unidades tienen las habilidades de Invocación Mejorada y 
Foco Demoníaco (ver 5.11.1. y 5.11.2). 

La regla 6.11.1. Maestros Caprichosos se aplicará a los ejércitos de 
Adoradores del Culto Stigmatus. La regla 6.11.3. Unidades 
Invocadas se aplicará a las formaciones que hayan adquirido una 
mejora de Pacto Demoníaco.  

Además, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.12.1. Facciones 

Cada formación en el ejército debe pertenecer a una facción 
devota a uno de los Dioses del Caos (Khorne, Nurgle, 
Slaanesh o Tzeentch), o al Caos Absoluto. Debes decidirlo 
cuando elabores la lista de ejército, y debes anotarlo. Con la 
excepción de las formaciones del Caos Absoluto, otras 
formaciones se profesan un odio mutuo acumulado durante 
milenios. Normalmente se unirán bajo el estandarte de un 
poderoso Señor del Caos para luchar contra un enemigo 
común, aunque sus diferencias podrían ocasionar problemas 
durante la batalla. Se aplican las siguientes reglas: 

Las formaciones dedicadas a un Dios específico odian a las 
formaciones dedicadas a cualquier otro Dios. Las formaciones 
dedicadas al Caos Absoluto no son odiadas ni odian a 
formaciones de otras facciones. 

Una formación que no tenga ninguna unidad de otra 
formación a la que odie a 15 cm o menos recibirá un +1 a sus 
chequeos de Iniciativa. Una única unidad odiada impedirá que 
se aplique este bonificador. Este bonificador sólo se aplicará a 
formaciones sobre el campo de batalla. Las aeronaves, naves 
espaciales, etc, nunca aplicarán este modificador. 
 

REGLA ESPECIAL 

6.12.2. Reglas especiales de torneo del Culto 
Stigmatus 

Cada ejército de Adoradores del Culto Stigmatus debe incluir 
un Archihereje. Este personaje es gratuito, no hay que pagar 
puntos por él, y puede añadirse a cualquier unidad de 
Demagogo o Paladín Marine Espacial del Caos. 

Las formaciones de Zombis de Plaga pueden disputar objetivos, 
pero no controlarlos. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS ADORADORES DEL CULTO STIGMATUS 
Factor de Estrategia: 2  Valores de Iniciativa:  

Formaciones de Doomwing, Firelord y de Aeronaves de la Amada de Traidores: 2+ 
Resto de formaciones: 3+ (aunque puede variar, ver regla 6.12.1) 

AQUELARRES DEL CULTO STIGMATUS 
FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Aquelarre del Culto Stigmatus 1 unid de Demagogo o Paladín Marine Espacial del Caos, y 11 de las siguientes unid: Adoradores, Mutantes 200 ptos 
 

MEJORAS DE LOS AQUELARRES DEL CULTO STIGMATUS 
(cada mejora puede elegirse una vez por aquelarre) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Mutantes Gigantescos Reemplaza hasta 6 unid de Mutantes por igual número de unid de Mutantes Gigantescos +20 ptos c/u 

Altar del Caos Añade 1 Altar del Caos  +150 ptos 

Mastines del Caos Añade hasta 3 unid de Mastines del Caos  +10 ptos c/u 

Engendro del Caos Añade 1 Engendro del Caos  +25 ptos 

Adoradores o Mutantes Añade hasta 8 de las siguientes unid: Adoradores, Mutantes +15 ptos c/u 

Príncipe Demonio Reemplaza la unid de Demagogo o Paladín Marine Espacial del Caos por un Príncipe Demonio 

(sólo puede haber un Príncipe Demonio por cada facción presente en el ejército) 

+50 ptos 

Pacto Demoníaco La formación puede invocar unidades de la reserva demoníaca +25 ptos 

Portador del Icono Añade 1 PJ Portador del Icono +25 ptos 

Fuego de Apoyo Traidor Añade hasta 4 unid de Escuadra de Apoyo +25 ptos c/u 

Antiaéreo Traidor Añade hasta 2 Hydras +50 ptos c/u 

Batería Griffon Traidora Añade hasta 3 Griffons +35 ptos c/u 

Escuadrón Hellhound Traidor Añade hasta 3 Hellhounds +50 ptos c/u 

Escuadrón de Tanques Traidor Añade hasta 3 de las siguientes unid: Leman Russ, Leman Russ Demolisher +70 ptos c/u 

Transportes Añade justo la cantidad necesaria de las siguientes unid:  

(para transportar la formación entera) 

Camioneta 

Chimera 

+10 ptos c/u 

+25 ptos c/u 
 

AQUELARRES DE APOYO DEL CULTO STIGMATUS 
(puede incluirse un aquelarre de apoyo cualquiera por cada aquelarre presente en el ejército) 

INGENIOS DEMONÍACOS 
(las formaciones de Ingenios Demoníacos deben ser de la misma facción que el aquelarre por el que se incluyen, o del Caos Absoluto) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Profanadores del Caos Absoluto 4 Profanadores 250 ptos 

Cañones Hellfire del Caos Absoluto 4 Cañones Hellfire  200 ptos 

Ingenios Demoníacos de Asalto de Khorne 4 Ingenios Demoníacos de Asalto  300 ptos 

Señores de la Batalla de Khorne Hasta 2 Señores de la Batalla  400 ptos c/u 

Torres de Contagio de Nurgle 4 Torres de Contagio  325 ptos 

Torres de la Plaga de Nurgle Hasta 3 Torres de la Plaga 325 ptos c/u 

Caballeros Demoníacos de Slaanesh 4 Caballeros Demoníacos  275 ptos 

Titanes Exploradores de Slaanesh Hasta 2 de las siguientes unid: Questor 

Subjugator 

275 ptos c/u 

225 ptos c/u 

Doomwings de Tzeentch 3 Doomwings 150 ptos 

Firelords de Tzeentch Hasta 3 Firelords 150 ptos c/u 

Torres Plateadas de Tzeentch 4 Torres Plateadas 325 ptos 
 

AERONAVES DE LA ARMADA TRAIDORA 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
 

APOYO TRAIDOR 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Compañía Blindada 6 Leman Russ 400 ptos 

Batería de Artillería 4 Basilisks 325 ptos 

Pelotón Rough Rider 6 unid de Rough Rider 150 ptos 

Escuadrón Sentinel 4 Sentinels 100 ptos 
 

  

INFESTACIONES DE ZOMBIS DE PLAGA 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

0-2 Infestaciones de Zombis de Plaga por ejército 2D6+3 unid de Zombis de Plaga 175 ptos 
 

RESERVA DEMONÍACA 
UNIDAD  COSTE 

Gran Demonio  +75 ptos c/u 

Demonio Menor  +20 ptos c/u 
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6.13. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS ELDAR 
OSCUROS DE LA CÁBALA DE LA SENDA 
DEL DOLOR 

En las profundidades de la Ciudad Oscura, en el oscuro vacío del abismo 
entre las estrellas y en lo más hondo de la Telaraña, los Señores de la 
Familia Oscura moran en sus cortes. Acompañados por los insidiosos 
Íncubos, los Señores cumplen con sus obligaciones: cuidar con delicadeza 
de los coros de almas torturadas, deleitarse maltratando a sus 
innumerables esclavos, las masacres de poblaciones enteras… su 
dedicación es incansable. 

Fuerzas 

La lista de ejército de los Eldar Oscuros de la Cábala de la 
Senda del Dolor emplea la lista de fuerzas de la siguiente 
sección:  

- 5.13. Eldar Oscuros 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones de los Eldar Oscuros de la Cábala de la Senda 
del Dolor son de tres tipos. Los dos primeros son las cábalas y 
las partidas. Cada cábala que incluyas te permitirá adquirir hasta 
dos partidas. Aunque sólo puedes adquirir partidas si primero 
adquieres una cábala, durante la batalla se tratan como 
formaciones totalmente independientes. 

Además, las formaciones pueden recibir mejoras. Las mejoras 
que puede recibir cada formación se detallan en la columna 
“mejoras”. Las unidades de cada mejora se añaden a la 
formación, no son formaciones independientes. Cada mejora 
tiene un coste que se añadirá a la formación, y que se detalla en 
la tabla. Como máximo puede haber ocho unidades de 
infantería por formación. 

Los ejércitos Eldar Oscuros pueden estar apoyados por 
formaciones de aeronaves, naves espaciales y otros horrores. 
Como máximo, la tercera parte del valor total en puntos del 
ejército puede destinarse a estas formaciones.  

Por último tenemos a los individuales Eldar Oscuros, que 
incluyen personajes, formaciones y opciones de objetivos 
especiales. Cada individual sólo puede elegirse una vez en el 
ejército. Las reglas para cada uno de estos individuales se 
detallan en la columna “notas”.  

  

Reglas Especiales 

Las reglas especiales 5.13.1. Tácticas de ataque y retirada y 5.13.2. 
Flota a pie se aplican a todas las formaciones de Eldar Oscuros. 
Ciertas unidades tienen acceso a las reglas descritas en el punto 
5.13.3. Tecnología de los Eldar Oscuros. 

Además, también se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.13.1. Reglas especiales de torneo de los Eldar 
Oscuros de la Cábala de la Senda del Dolor 

Los ejércitos Eldars Oscuros son incursores consumados y 
difícilmente tendrán interés en batallas de desgaste. Sus 
víctimas sufrirán el mortal ataque de sus ágiles formaciones, y 
los Eldar Oscuros desaparecerán tan rápido como aparecieron. 
Para representar estas tácticas, los Eldar Oscuros tienen 
prohibido hacer patrullas en las batallas de torneo. 

Las Naves Escolta Clase Corsario forman un escuadrón único, 
como si fueran una única nave espacial. Pueden combinar sus 
bombardeos orbitales en un solo ataque, o hacerlos por 
separado (las plantillas nunca pueden superponerse). 
 

REGLA ESPECIAL 

6.13.2. Transportes Eldar Oscuros 

Cualquier formación de Eldar Oscuros que incluya “más 
transporte” puede elegir entre la sección de Transportes Eldar 
Oscuros. Puedes elegir sólo las unidades de transportes 
necesarios para todas las unidades de la formación, incluyendo 
las mejoras, dejando los mínimos espacios libres que sea 
posible (no se puede incluir transportes de sobra para cubrir 
posibles bajas). Puedes no elegir ningún transporte, si lo 
deseas. 

Las Naves Esclavizadoras son máquinas de guerra 
independientes que deben asignarse a una formación Eldar 
Oscura específica durante la creación del ejército 
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REGLA ESPECIAL 

6.13.3. Kashnarak1 

El Kashnarak es un enorme y rabioso animal que emerge a través de un portal a la telaraña para sembrar la devastación en el campo de 
batalla al comienzo del turno que desee el jugador Eldar Oscuro (antes de la tirada de estrategia), y actúa como un “tercer jugador”. 
Siempre intentará lanzarse al combate cuerpo a cuerpo contra la formación (o formaciones) más cercana, ¡incluso formaciones de los 
Eldar Oscuros! Si le resulta imposible alcanzar el contacto peana con peana, la bestia Marchará hacia la formación más cercana. En 
cada turno subsiguiente, tendrá la primera activación del turno, antes de la tirada de estrategia y de los teletransportes. Un Kashnarak 
desmoralizado permanecerá inmóvil en el campo de batalla hasta que se reorganice. 

La excepción es cuando esté presente una unidad de Brujas. Si el Kashnarak está a 15cm o menos de una unidad de Brujas al comienzo 
de su activación, su asalto o movimiento podrá ser dirigido por el jugador Eldar Oscuro. Esto también se cumplirá si hay una unidad 
de Brujas a 15cm o menos del portal a la telaraña a través del que el Kashnarak va a entrar en juego. Además, el Kashnarak nunca 
asaltará ni moverá hacia una formación de Brujas; en lugar de eso, deberá elegirse la siguiente formación más cercana. Estas acciones 
dirigidas tendrán también tendrán lugar antes de la tirada de estrategia del turno. 

Sin importar qué acciones realice, el Kashnarak no se considera parte del ejército Eldar Oscuro a efectos de desplegar formaciones, 
controlar objetivos, calcular el fuego cruzado, o determinar condiciones de victoria o desempate. Tampoco cuenta como una activación 
de formación de los Eldar Oscuros, ni para el uso del portal a la telaraña. No se beneficia de la regla tácticas de ataque y retirada. El 
Kashnarak puede disputar objetivos, tanto los del jugador Eldar Oscuro (salvo que esté a 15cm o menos de una unidad de Brujas) como 
los de su oponente. 
 

                                                 
1
 6.13.3. Kashnarak 

P: ¿Es necesario tirar el chequeo de acción del Kashnarak? 
R: Sí. Tiene una Iniciativa de 2+. 
P: ¿Qué pasa si el Kashnarak falla su chequeo de acción? 
R: Contiúa con su ansia asesina, y eligirá moverse hacia la formación más cercana como parte de su acción de Aguantar. 
P: El Kashnarak, ¿puede rodear el terreno difícil? 
R: No, a no ser que se encuentre cerca de una unidad de Brujas que pueda dirigirlo. De lo contrario siempre moverá en línea recta. 
P: ¿Y qué pasa con el terreno intransitable? 
R: Tomará el camino más corto posible que le permita bordear dicho terreno hacia la formación más cercana. Si ambos caminos son equidistantes, el jugador 
controlador de la formación perseguida por el Kashnarak puede decidir cuál de los dos tomará la bestia. 
P: ¿Puede intentan evitar el Fuego de Supresión? 
R: No, a no ser que esté dirigido por una unidad de Brujas. 
P: ¿Puede el Kashnarak atacar a formaciones entremezcladas? 
R: Sólo si su movimiento está siendo dirigido por el jugador Eldar Oscuro. De otra forma, las formaciones sólo se considerarán entremezcladas si el Kashnarak entra en 
contacto con unidades de todas ellas. 
P: ¿Puedo dirigir un Kashnarak con una unidad de Brujas que pertenezca a una formación desmoralizada? 
R: Sí. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA CÁBALA DE LA SENDA DEL DOLOR 

Factor de Estrategia: 3   Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Cábalas de Eldar Oscuros, Atormentador y Ejecutor: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

INDIVIDUALES ELDAR OSCUROS 
(puedes elegir cada tipo de individual una vez por ejército) 

TIPO NOTAS  COSTE 

0-1 Arconte Reemplaza un PJ Draconte por un PJ Arconte. El Arconte debe incluirse en la Camarilla de la Cábala, si hay una en el ejército. +50 ptos 

0-1 Kashnarak En la Fase de Estrategia, sitúa al Kashnarak a 5cm o menos de un Portal a la Telaraña. Ver regla especial 6.13.3. +50 ptos 

0-1 Portal a la 
Telaraña 

Al principio del juego, designa un objetivo de tu mitad de la mesa como Portal, antes del despliegue de naves espaciales y patrullas. A 
efectos de reglas, funcionará como un portal a la telaraña, y como un objetivo. No puede ser destruida. Sólo las formaciones compuestas 
íntegramente por infantería, vehículos ligeros y vehículos blindados que sean bípodes pueden emplear este portal para entrar en juego. 

+50 ptos 

 

CÁBALAS DE ELDAR OSCUROS 
(ninguna formación puede tener más de ocho unidades de infantería) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS COSTE 

0-1 Camarilla de la 
Cábala 

4 unid de Íncubos, 1 de ellos con 
un PJ Draconte, más transporte 

Hemónculos, Íncubos, Mandrágoras, Devastador, Azotes, Sibarita, Guerreros, Brujas 250 ptos 

Flotilla de la Cábala 4 Devastadores, o 

6 Devastadores 

Draconte, Sibarita, Barcaza del Dolor 250 ptos, o 

350 ptos 

Sindicato de la Cábala 6 unid de Guerreros más 
transporte 

Draconte, Hemónculos, Mandrágoras, Devastador, Azotes, Sibarita, Guerreros, 
Brujas 

200 ptos 

 

PARTIDAS DE ELDAR OSCUROS 
(pueden incluirse hasta dos partidas por cada cábala presente en el ejército; ninguna formación puede tener más de ocho unidades de infantería) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS COSTE 

Aquelarre de Hemónculos 2 unid de Hemónculos, 4 unid de Grotescos, más transporte Hemónculos, Perditors, Sibarita, Talos 250 ptos 

Barcazas Pesadas Hasta 2 Barcazas del Dolor Ninguna 250 ptos c/u 

Asesinato Infernal 6 unid de Infernales Infernales, Sibarita 200 ptos 

Tropel de Mandrágoras 6 unid de Mandrágoras Mandrágoras 225 ptos 

Bandada de Azotes 6 unid de Azotes Azotes, Sibarita 225 ptos 

Banda de Guadañas 6 unid de Motocicletas Guadaña Guadañas, Sibarita 200 ptos 

Enjambre Talos 4 Talos más transporte Pertitors, Talos 200 ptos 

Culto de Brujas 6 unid de Brujas más transporte Infernales, Guadañas, Sibarita, Kymeras, 
Brujas 

200 ptos 

 

MEJORAS DE LOS ELDAR OSCUROS 
MEJORA UNIDADES COSTE 

Draconte Añade 1 PJ Draconte a cualquier unid 

(sólo puede elegirse una vez por formación) 

+50 ptos 

Hemónculo Añade 1 unid de Hemónculo y 1 unid de 
Grotescos, más transporte 

+150 ptos 

Infernales Añade 2 unid de Infernales +100 ptos 

Íncubos Añade 2 unid de Íncubos más transporte +125 ptos 

Mandrágoras Añade 2 unid de Mandrágoras +125 ptos 

Perditors Añade hasta 2 Perditors +150 ptos c/u 

Devastador Añade 1 Devastador +50 ptos 

Azotes Añade 2 unid de Azotes +125 ptos 

Guadañas Añade 2 unid de Motocicletas Guadaña +100 ptos 

Sibarita Añade 1 PJ Sibarita a cualquier unidad 

(sólo puede elegirse una vez por formación) 

+50 ptos 

Talos Añade hasta 2 Talos +50 ptos c/u 

Barcaza del 
Dolor 

Añade 1 Barcaza del Dolor 

(sólo puede elegirse una vez por formación) 

+250 ptos 

Kymeras Añade 2 unid de Kymeras +100 ptos 

Guerreros Añade 2 unid de Guerreros más transporte +100 ptos 

Brujas Añade 2 unid de Brujas más transporte +100 ptos 
 

TRANSPORTES ELDAR OSCUROS 
TIPO UNIDADES COSTE 

Barcazas del Placer Añade hasta 2 Barcazas del 
Placer 

+125 ptos c/u 

Incursores Añade hasta 4 Incursores Gratis 

Nave Esclavizadora 1 Nave Esclavizadora 200 ptos 
 

AERONAVES, NAVES ESPACIALES Y 
OTROS HORRORES ELDAR OSCUROS 
(hasta la tercera parte del valor total en puntos del ejército puede 

destinarse a estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Ejecutor 1 Módulo de Aterrizaje Ejecutor 750 ptos 

Ravens  2 o 3 Cazas Raven 100 ptos c/u 

Razorwings 2 o 3 Bombarderos Razorwing 125 ptos c/u 

0-1 Nave 
Espacial 

1 Crucero Clase Tortura, o 

hasta 3 Naves Escolta Clase 
Corsario 

300 ptos, o  

150 ptos c/u 

Atormentador 1 Titán Atormentador 500 ptos 
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6.14. LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN 
DE TANQUES DE MINERVA DE LA 
GUARDIA IMPERIAL 

“El enemigo ante vosotros no es distinto de cualquier otro al que nos 
hayamos enfrentado antes. Confiad en el Emperador, mantened la línea y 
rechazad vuestra debilidad. Se estrellarán contra nuestra línea de batalla 
igual que las olas se estrellan contra un acantilado, y entonces 
contraatacaremos sin mostrar piedad alguna”. 

Coronel Derrick Skautt, de la Legión de Minerva  

Fuerzas 

La lista de ejército de la Legión de Tanques de Minerva de la 
Guardia Imperial emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.14. Legión de Tanques de Minerva 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de la Guardia Imperial basado en la Legión de 
Tanques de Minerva. También puede utilizarse como 
“estándar” para otros regimientos de Tanques de la Guardia 
Imperial, tales como los Korps de Tanques de Dniepr, el 
Konig Blindado o los Tanques Pesados Teutones, entre 
muchos otros. 

Las formaciones de la Legión de Tanques son de dos tipos: 
compañías y formaciones de apoyo. Cada compañía que incluyas en 
el ejército te permitirá incluir hasta dos formaciones de apoyo. 
Aunque sólo puedes elegir formaciones de apoyo si primero 
eliges una compañía, durante la batalla se considerarán 
formaciones totalmente independientes. 

Además, cada compañía puede recibir hasta tres mejoras. Cada 
mejora sólo puede elegirse una vez por compañía. Las mejoras 
se añadirán a la compañía, y no son formaciones 
independientes. Las formaciones de apoyo no pueden elegir 
mejoras. Cada mejora tiene un coste que se añadirá al de la 
compañía para la que se eligió. Nótese que cualquier mejora 
está disponible para cualquier compañía. 

Los Pelotones, Compañías y Escuadrones de Tanques pueden 
estar compuestos por diversas variantes de Leman Russ. El 
número de variantes, así como el máximo de variantes raras, se 
detalla en la columna “unidades”. Las propias variantes están 
descritas en las tablas de variantes y variantes raras de Leman 
Russ. El coste de cada variante debe añadirse al coste total de 
la formación o mejora. 

Los ejércitos de la Legión de Tanques pueden estar apoyados 
por aeronaves de la Armada Imperial, y por grupos de batalla 
de las Legiones de Titanes Imperiales. Hasta la tercera parte 
del valor total en puntos del ejército podrá invertirse en estas 
formaciones aliadas.  

Reglas Especiales 

La regla 6.4.1 de Comisarios de la Guardia Imperial debe aplicarse 
a los ejércitos de la Legión de Tanques de Minerva. 

Además, también deberá aplicarse la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.14.1. Anfibios 

Las Legiones de Tanques de Minerva son capaces de convertir 
sobre la marcha algunos de sus vehículos en anfibios. Por cada 
1000 puntos de ejército, el jugador de Minerva podrá designar 
una cualquiera de sus Compañías de Tanques como anfibia. Las 
compañías anfibias ignoran los efectos del terreno de pantanos, 
y los ríos cuentan sólo como terreno peligroso (en vez de 
intransitable). 

La designación de las compañías anfibias debe realizarse antes 
del despliegue. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN DE TANQUES DE MINERVA 

Factor de Estrategia: 2    Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Guardia Imperial y la Armada Imperial: 2+ 

COMPAÑÍAS DE LA LEGIÓN DE TANQUES 
FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Compañía de Artillería 9 de las siguientes unid: Basilisk, Manticore  600 ptos 

Compañía de Tanques Súper Pesados 3 de las siguientes unid: Baneblade, Shadowsword, Stormblade, Stormhammer, Stormsword 500 ptos 

Compañía de Tanques 10 variantes de Leman Russ, dos de las cuales pueden ser raras 425 ptos 
 

MEJORAS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA LEGIÓN DE TANQUES 
(hasta tres mejoras pueden elegirse una vez por compañía) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Antiaérea Añade hasta 2 Hydras +50 ptos c/u 

Batería Griffon Añade 3 Griffons  +50 ptos 

Escuadrón Hellhound Añade 3 Hellhounds  +100 ptos 

Salamandra Comandante Añade 1 Salamandra Comandante  +25 ptos 

0-1 Comandante en Jefe por ejército Añade 1 PJ Comandante en Jefe a cualquier unidad de la formación +100 ptos 

Escuadrón de Tanques Añade 3 variantes de Leman Russ, ninguna de las cuales puede ser rara +140 ptos 
 

FORMACIONES DE APOYO DE LA LEGIÓN DE TANQUES 
(pueden incluirse hasta dos formaciones de apoyo por cada compañía presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Batería de Artillería 3 Basilisks, Bombards o Manticores 250 ptos 

Batería de Cañones de Asalto 3 Medusas  150 ptos 

0-1 Batería Deathtrike 2 Deathstrikes  200 ptos 

Batería Antiaérea 3 Hydras  150 ptos 

Pelotón de Mecanizada 10 unid de Infantería, 5 Chimeras 

(añade 1 Salamandra Comandante) 

300 ptos 

(+25 ptos) 

0-1 Apoyo Orbital 1 de las siguientes unid: Crucero Clase Lunar 

Acorazado Clase Emperador 

150 ptos 

200 ptos 

Pelotón de Salamandras Exploradores 3 Salamandras Exploradores 

(añade 1 Salamandra Comandante) 

100 ptos 

(+25 ptos) 

Pelotón de Tropas de Asalto 8 unid de Tropas de Asalto 

(añade 4 Valquirias) 

 200 ptos 

(+150 ptos) 

Pelotón de Tanques Súper Pesados 1 de las siguientes unid: Baneblade, Shadowsword, Stormblade, Stormhammer, Stormsword 200 ptos 

Pelotón de Tanques 6 variantes de Leman Russ, una de las cuales puede ser rara 280 ptos 

Escuadrón Buitre 4 Buitres 300 ptos 
 

VARIANTES DE LEMAN RUSS 
UNIDAD  COSTE 

Leman Russ  +20 ptos 

Leman Russ Conqueror  +10 ptos 

Leman Russ Demolisher  +20 ptos 

Leman Russ Exterminator  +10 ptos 

Leman Russ Thunderer  Gratis 
 

VARIANTES RARAS DE LEMAN RUSS 
UNIDAD  COSTE 

Cazador de Tanques Destroyer +70 ptos 

Leman Russ Executioner  +20 ptos 

Leman Russ Vanquisher  +45 ptos 
 

 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN  UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.15. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
NECRONES DEL CONFLICTO EN 
SCARAB 

Los Necrones son una raza antigua, cuyos orígenes son todo un misterio 
para los eruditos del Imperio. La poca información que se conoce proviene 
de interrogatorios a Eldar capturados, pero se trata tan sólo historias y 
leyendas. Conocidos por los Eldar como los Yngir, los Necrones son los 
remanentes de la ancestral raza de los Necrontyr. 

Fuerzas 

La lista de ejército de los Necrones del Conflicto en Scarab 
emplea la lista de fuerzas de la siguiente sección:  

- 5.15. Necrones 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones de los Necrones del Conflicto en Scarab son 
de tres tipos. Los dos primeros son las falanges y las formaciones 
de apoyo. Cada falange que incluyas te permitirá adquirir hasta 
tres formaciones de apoyo. Aunque sólo puedes adquirir 
formaciones de apoyo si primero adquieres una falange, 
durante la batalla se trata de formaciones totalmente 
independientes. 

El tercer tipo de formación es el de los cosechadores. Como 
máximo, la tercera parte del valor total en puntos del ejército 
puede destinarse a estas formaciones.  

Por último tenemos a los individuales Necrones, que incluyen 
opciones de objetivos especiales. Cada individual sólo puede 
elegirse una vez en el ejército. Las reglas para estos 
individuales se detallan en la columna “notas”.  

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Formación: El nombre de la formación. 

Unidades: Las unidades básicas que componen la formación. 

Extras: Una formación Necrona puede incluir cualquier 
unidad que se liste bajo la columna “extras”. Puedes incluir 
cualquier número de estas unidades, a no ser que se 
especifique algún límite. Todas estas unidades pasarán a 
integrar la misma formación, junto con las unidades básicas. 

Coste: El valor en puntos de la formación.  

Reglas Especiales 

Las reglas especiales 5.15.1. Avance implacable se aplica a todas 
las formaciones Necronas. A ciertas formaciones también se le 
aplica la regla especial 5.13.2. Desmaterialización. Ciertas 
unidades emplean las reglas descritas en el punto 5.13.3. 
Tecnología de los Necrones. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.15.1. Reglas especiales de torneo de los 
Necrones 

Reservas de los Necrones 

Cualquier formación Necrona puede ser dejada atrás en reserva 
(con las excepciones del Orbe Eónico y el Arca de Sacrificios) 
si estás jugando un escenario de batalla de torneo. Nótese que 
las formaciones que no puedan teletransportarse tan sólo podrán 
entrar en batalla a través de un portal. Cualquier formación 
Necrona en reserva por cualquier razón (ya sea por no haber 
entrado aún en juego, o por haberse desmaterializado) se 
considerará destruida a efectos de desempate, o para el éxito 
Romper su Espíritu. 

Patrullas 

Los ejércitos Necrones normalmente tomarán la ofensiva, de 
manera que sus formaciones no pueden patrullar como se 
describe en las reglas de batallas de torneo, a no ser que se esté 
usando el Complejo Tumba. Para representar que un 
Complejo Tumba suele contener algunos Necrones activos, el 
jugador Necrón podrá colocar hasta dos Falanges como 
patrullas en el objetivo Complejo Tumba. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS NECRONES DEL CONFLICTO EN SCARAB 

Factor de Estrategia: 2  Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 1+ (y reciben modificadores por la regla 5.15.2) 

INDIVIDUALES NECRONES 
(puedes elegir cada tipo de individual una vez por ejército) 

TIPO NOTAS  COSTE 

0-1 Complejo Tumba El primer objetivo que coloque el jugador Necrón será un Complejo Tumba. Para propósitos de reglas, el Complejo Tumba 
funciona como un portal, y como un objetivo. No puede ser destruido. Las formaciones que entren en batalla a través de este 
portal deberán medir la distancia desde cualquier borde. 

+75 ptos 

 

FALANGES NECRONAS 
FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Falange de Infantería 6 unid de Guerreros Necrones y 1 PJ Líder 
Necrón 

Añade hasta 3 unid de Inmortales por +40 ptos c/u 

Añade hasta 3 Arañas Canópticas por +50 ptos c/u 

Añade hasta 3 Espectros Canópticos por +50 ptos c/u 

Añade hasta 1 unid de Parias por +60 ptos 

225 ptos 

 

FORMACIONES DE APOYO NECRONAS 
(pueden incluirse hasta tres formaciones de apoyo por cada falange presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Falange Blindada 6 Obeliscos Ninguno 300 ptos 

Convocatoria de Caballería 6 de las Siguientes unid: Destructores, 
Destructores Pesados 

Añade hasta 1 PJ Líder Necrón a cualquier unid por +25 ptos 

Añade hasta 3 Espectros Canópticos por +50 ptos c/u 

350 ptos 

Convocatoria de Monolitos 1 Monolito y 2 Obeliscos Añade hasta 1 Obelisco por +50 ptos 

Añade hasta 1 Monolito por +75 ptos 

200 ptos 

Falange de Monolitos 3 Monolitos Añade hasta 3 Obeliscos por +50 ptos c/u 275 ptos 

Convocatoria de Cazadores 6 unid de Desolladores Añade hasta 1 PJ Líder Necrón a cualquier unid por +25 ptos 

Añade hasta 3 Arañas Canópticas por +50 ptos c/u 

Añade hasta 3 Espectros Canópticos por +50 ptos c/u 

Añade hasta 1 unid de Parias por +60 ptos 

200 ptos 

 

COSECHADORES NECRONES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

0-1 C’tan 1 de las siguientes unid: Fragmento de C’tan de El 
Portador de la Noche, Fragmento de C’tan de El 
Embaucador 

Ninguno 300 ptos 

0-1 Ingenio Cosechador 1 de las siguientes unid: Orbe Eónico, Arca de Sacrificios Ninguno 750 ptos 

0-1 Nave Espacial 1 Nave Guadaña Clase Cosechador Ninguno 350 ptos 

Pilón 1 Pilón Ninguno 200 ptos 

0-2 Barcaza de Guerra 1 Barcaza de Guerra Si no se incluye el C’tan, una Barcaza de Guerra del ejército 
puede tener la habilidad de Comandante en Jefe por +50 ptos 

300 ptos 
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6.16. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS KORPS 
DE LA MUERTE DE KRIEG DE LA 
GUARDIA IMPERIAL 

“Caeremos sobre ellos en oleadas interminables. Se ahogarán sobre el peso 
de nuestros muertos”. 

Mayor General Jeridan, del 5897ºRegimiento de los Korps de la Muerte  

Fuerzas 

La lista de ejército de la los Korps de la Muerte de Krieg de la 
Guardia Imperial emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.16. Korps de la Muerte de Krieg 
- 5.3. La Armada Imperial 
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército de la Guardia Imperial basado en un regimiento de 
asedio de los Korps de la Muerte de Krieg. 

Las formaciones de los Korps de la Muerte de Krieg son de 
dos tipos: compañías y formaciones de apoyo. Cada compañía que 
incluyas en el ejército te permitirá incluir hasta dos 
formaciones de apoyo, más un conjunto de 
Atrincheramientos. Aunque sólo puedes elegir formaciones de 
apoyo si primero eliges una compañía, durante la batalla se 
considerarán formaciones totalmente independientes. Como 
máximo puedes incluir una Compañía de Jinetes de Muerte 
por cada 1500 ptos de ejército. 

Además, cada compañía puede recibir hasta tres mejoras. Cada 
mejora sólo puede elegirse una vez por compañía. Las mejoras 
se añadirán a la compañía, y no son formaciones 
independientes. Las formaciones de apoyo no pueden elegir 
mejoras. Cada mejora tiene un coste que se añadirá al de la 
compañía para la que se eligió. Nótese que cualquier mejora 
está disponible para cualquier compañía. 

Los Pelotones y Escuadrones de Tanques pueden estar 
compuestos por diferentes variantes de Leman Russ. El número 
de variantes se detalla en la columna “unidades”. Las propias 
variantes están descritas en la Tabla de Variantes de Leman 
Russ. El coste de cada variante elegida se suma al total de la 
formación o mejora. 

Los ejércitos de los Korps de la Muerte de Krieg pueden estar 
apoyados por aeronaves de la Armada Imperial y Grupos de 
Batalla de las Legiones de Titanes. Un máximo de la cuarta 
parte del valor total en puntos del ejército podrá invertirse en 
estas formaciones aliadas.  

Reglas Especiales 

La regla 6.4.1. Comisarios de la Guardia Imperial se aplica a los 
Korps de la Muerte de Krieg. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.16.1. Atrincheramientos 

Los ejércitos de los Korps de la Muerte de Krieg de la Guardia 
Imperial tienen permitido adquirir hasta un Conjunto de 
Atrincheramientos. 

Los atrincheramientos deben ser desplegados después de los 
objetivos, pero antes de las naves espaciales y las patrullas. 
Pueden colocarse en cualquier parte de la zona de despliegue 
del jugador de los Korps de la Muerte, o bien pueden 
“patrullar” como si fueran una formación de tropas normal.  

Nótese que los atrincheramientos deben respetar las reglas de 
coherencia de formación cuando se despliegan. 

Los atrincheramientos pueden ser utilizados por cualquier unidad, 
no sólo para las de la formación que permitió su inclusión en 
el ejército, ¡incluso puede darse el caso de que el enemigo 
consiga capturarlos y utilizarlos durante la batalla! 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS KORPS DE LA MUERTE DE KRIEG 

Factor de Estrategia: 2  Valores de Iniciativa:  
Formaciones de las Legiones de Titanes: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

COMPAÑÍAS DE LOS KORPS DE LA MUERTE DE KRIEG 
FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

0-1 Compañía de Jinetes de Muerte por cada 1500 ptos de ejército 12 unid de Jinetes de Muerte 250 ptos 

Compañía de Infantería 1 unid de Comandante y 19 unid de Infantería 300 ptos 

0-1 Cuartel General Regimental 1 unid de Comandante en Jefe y 19 unid de Infantería 400 ptos 
 

MEJORAS DE LAS COMPAÑÍAS DE LOS KORPS DE LA MUERTE DE KRIEG 
(hasta tres mejoras pueden elegirse una vez por compañía) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Batería de Fuego de Apoyo Añade 4 unid de Escuadra de Apoyo  +75 ptos 

Transportes de Asedio Gorgon Añade 2 Gorgons (no pueden ser añadidos a Compañías de Jinetes de Muerte) +125 ptos 

Tanque Pesado Añade 1 Macharius  +125 ptos 

Escuadrón Hellhound Añade 3 Hellhounds +100 ptos 

Pelotón de Infantería Añade 10 unid de Infantería 

(añade 1 Gorgon) 

 +175 ptos 

(+50 ptos) 

Escuadrón de Tanques Añade 3 variantes de Leman Russ cualesquiera, que no sean Leman Russ Vanquisher +140 ptos 
 

FORMACIONES DE APOYO DE LOS KORPS DE LA MUERTE DE KRIEG 
(pueden incluirse hasta dos formaciones de apoyo por cada compañía presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Compañía de Apoyo Artillero 9 Plataformas Estremecedor, más 9 de las siguientes unid: Emplazamiento de Armas, Troyano 600 ptos 

0-1 Silo Deathstrike 1 Silo Deathstrike 250 ptos 

Pelotón Explorador de Jinetes de 
Muerte 

6 unid de Jinetes de Muerte 

(Nota: todas las unidades de la formación tienen la habilidad de explorador) 

150 ptos 

Pelotón de Ingenieros 8 unid de Ingenieros, 1 Taladrador Hades  300 ptos 

Pelotón de Granaderos 8 unid de Granaderos 

(añade 1 Gorgon u 8 Centauros) 

225 ptos 

(+75 ptos) 

Batería de Apoyo Pesado 1 de las siguientes opciones (derecha), 

más 3 de las siguientes unid: 
Emplazamiento de Armas, Troyano 

3 de las siguientes: Plataforma Antiaérea, Plataforma Hydra 

3 Plataforma Estremecedor 

3 Plataforma Medusa 

125 ptos, o 

200 ptos, o 

275 ptos 

Pelotón de Tanques Pesados 1 Macharius Comandante, 2 Macharius  350 ptos 

Batería de Apoyo Ligero 4 Morteros Pesados o Cañones Quad, y 4 Centauros o 20cm de Trincheras 200 ptos 

Apoyo Pesado Autopropulsado 3 Bombards 250 ptos 

Pelotón de Tanques Súper Pesados 1 de las siguientes unid: Baneblade, Shadowsword, Stormblade, Stormsword 200 ptos 

Compañía de Apoyo de Tanques 
Súper Pesados 

3 de las siguientes unid: Baneblade, Shadowsword, Stormblade, Stormsword 500 ptos 

Pelotón de Tanques 6 variantes de Leman Russ cualesquiera, una de las cuales puede ser Leman Russ Vanquisher 280 ptos 
 

VARIANTES DE LEMAN RUSS 
UNIDAD  COSTE 

Leman Russ  +20 ptos 

Leman Russ Demolisher  +20 ptos 

Leman Russ Vanquisher  +45 ptos 

Leman Russ Thunderer  Gratis 
 

ATRINCHERAMIENTOS 
(puede colocarse uno por cada Compañía de Infantería o 

Cuartel General Regimental que haya en el ejército) 
TIPO NOTAS COSTE 

Atrincheramiento 4 Búnkeres y 80cm de Trincheras +75 ptos 
 

 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Marauder Pesado 1 Marauder Pesado 150 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.17. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
MARINES ESPACIALES DEL CAPÍTULO 
DE LOS SALAMANDRAS 

“¡Al fuego de la batalla, al yunque de la guerra!”. 

Grito de batalla de los Salamandras  

Fuerzas 

La lista de ejército de los Marines Espaciales del Capítulo de 
los Salamandras emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.17. Salamandras 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército basado en los Marines Espaciales del Capítulo de los 
Salamandras que luchó en la Tercera Guerra de Armageddon. 

Los Marines Espaciales se organizan en pequeñas formaciones 
llamadas destacamentos. Cada destacamento se compone de una 
o más unidades, y también puede incluir un número de 
unidades adicionales llamadas mejoras. 

Los destacamentos que pueden elegirse en la lista de ejército 
de los Salamandras se muestran en la tabla de la página 
siguiente. La tabla también muestra qué unidades componen 
cada destacamento, qué mejoras se permiten, y sus valores en 
puntos. 

El coste de cada mejora elegida se añadirá al coste del 
destacamento, tal como queda indicado en la tabla de mejoras. 
La tabla también muestra las unidades que incluye cada 
mejora. Nótese que estas, en ocasiones, sustituyen a unidades 
del destacamento, y otras veces añadirán nuevas unidades. 
Cada mejora puede elegirse una vez por formación 

Los Salamandras pueden estar apoyados por aeronaves de la 
Armada Imperial y grupos de batalla de las Legiones de 
Titanes. Como máximo, la tercera parte del valor total en 
puntos del ejército puede destinarse a estas formaciones.  

Reglas Especiales 

La regla especial 5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” se aplica a 
todas los destacamentos de Salamandras. 

La regla 6.3.1. Transportes de los Marines Espaciales también debe 
aplicarse a los ejércitos del Capítulo de los Salamandras.  
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS MARINES ESPACIALES SALAMANDRAS 

Factor de Estrategia: 5  Valores de Iniciativa:  
Formaciones de Marines Espaciales y Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Armada Imperial: 2+ 

DESTACAMENTOS DE LOS SALAMANDRAS 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Devastador 4 unid de Devastadores más transporte Fuego de Apoyo, Comandante, Devastadores, Dreadnoughts, Razorbacks 250 ptos 

Land Raider 4 Land Raiders Fuego de Apoyo, Comandante, Helios 325 ptos 

Nave de Descenso 1 Nave de Descenso Ninguna 425 ptos 

Predator 4 de las siguientes unid: Predator 
Destructor, Predator Annihilator 

Fuego de Apoyo, Comandante 250 ptos 

0-1 Crucero de Asalto 1 Crucero de Asalto Barcaza de Batalla 200 ptos 

Táctico 6 unid de Marines Tácticos más 
transporte 

Fuego de Apoyo, Comandante, Dreadnoughts, Razorbacks, Tácticos 275 ptos 

Exterminador 4 unid de Exterminadores Salamandras Fuego de Apoyo, Comandante, Dreadnoughts, Land Raiders, Helios 325 ptos 

Thunderhawk 1 Cañonera Thunderhawk Ninguna 250 ptos 

Vindicator 4 Vindicators Fuego de Apoyo, Comandante 225 ptos 

Whirlwind 4 Whirlwinds Fuego de Apoyo, Comandante, Helios 300 ptos 
 

MEJORAS DE LOS DESTACAMENTOS SALAMANDRAS 
(cada mejora puede elegirse una vez por destacamento) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Barcaza de Batalla Reemplaza 1 Crucero de Asalto por 1 Barcaza de Batalla  +125 ptos 

Fuego de Apoyo Añade 2 de las siguientes unid: Predator Incinerator 

Hunter, Land Raider o Land Raider Redentor 

Land Raider Prometheus 

+50 ptos c/u 

+75 ptos c/u 

+85 ptos c/u 

Comandante Añade 1 cualquiera de los siguientes PJ a una unid 
de la formación:  

Capitán, Capellán, Bibliotecario 

0-1 Señor del Capítulo (sólo uno por ejército) 

+50 ptos 

+100 ptos 

Devastadores Añade 2 unid de Devastadores Salamandras  +100 ptos 

Dreadnoughts Añade hasta 2 Dreadnoughts Salamandras +50 ptos c/u 

Land Raiders Añade 4 de las siguientes unid: Land Raider, Land Raider Redentor  +325 ptos 

Helios Reemplaza cualquier número de Land Raiders por igual número de Land Raiders Helios +25 ptos c/u 

Razorbacks Añade cualquier número de Razorbacks, hasta el número necesario para transportar toda la formación +25 ptos c/u 

Francotiradores Hasta 2 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

Hasta 4 unid de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

+25 ptos 

+50 ptos 

Tácticos Añade 2 unid de Marines Tácticos Salamandras +75 ptos 
 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES, Y DE SALAMANDRAS RESTRINGIDOS 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIONES RESTRINGIDAS DE LOS SALAMANDRAS 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

0-1 Asalto 4 unid de Marines de Asalto Fuego de Apoyo, Comandante 150 ptos 

0-1 Ataque Rápido 5 unid de las siguientes: Motocicletas, Land Speeders, Motocicleta 
de Ataque Salamandra 

Comandante 200 ptos 

Exploradores 4 unid de Exploradores más transporte Comandante, Razorback, Francotiradores 150 ptos 
 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 175 ptos 
 

GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.18. LISTA DE EJÉRCITO DE LOS 
MARINES ESPACIALES DEL CAPÍTULO 
DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 

“Nos llamaron débiles y traidores. Pero se equivocaban. No éramos 
nosotros los que estábamos perdidos y habíamos abandonado el camino, 
sino ellos. Porque ellos habían olvidado el orgullo de los Marines. Y 
nosotros nos erguimos con orgullo. Somos el faro de la humanidad, y no 
deberíamos escondernos, sino iluminar desde el frente. Así que nos 
pusimos en marcha y los dejamos atrás. No porque estuviéramos 
traicionando al Capítulo, sino porque quedándonos habríamos traicionado 
al Emperador. 

Nos llamaron traidores, pero recuerda que nosotros les llamábamos 
hermanos. Para nosotros, todos los Marines son elegidos del Emperador. 
Para nosotros, todos los Marines son instrumentos divinos del 
Emperador. Para nosotros, todos los Marines son hermanos”. 

Libro de Cuentas Volumen I, por el Capellán Hael  

Fuerzas 

La lista de ejército de los Marines Espaciales del Capítulo de 
los Vástagos del Hierro emplea los perfiles de atributos de las 
siguientes secciones:  

- 5.18. Vástagos del Hierro 
- 5.3. Armada Imperial  
- 5.4. Legiones de Titanes 

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército basado en los Marines Espaciales del Capítulo de los 
Vástagos del Hierro, que luchó en la invasión de Telgar VI. 

Los Marines Espaciales se organizan en pequeñas formaciones 
llamadas destacamentos. Cada destacamento se compone de una 
o más unidades, y también puede incluir un número de 
unidades adicionales llamadas mejoras. 

Los destacamentos que pueden elegirse en la lista de ejército 
de los Vástagos del Hierro se muestran en la tabla de la página 
siguiente. La tabla también muestra qué unidades componen 
cada destacamento, qué mejoras se permiten, y sus valores en 
puntos.  

El coste de cada mejora elegida se añadirá al coste del 
destacamento, tal como queda indicado en la tabla de mejoras. 
La tabla también muestra las unidades que incluye cada 
mejora. Nótese que estas, en ocasiones, sustituyen a unidades 
del destacamento, y otras veces añadirán nuevas unidades. 
Cada mejora puede elegirse una vez por formación. 

Los Vástagos del Hierro pueden estar apoyados por aeronaves 
de la Armada Imperial y grupos de batalla de las Legiones de 
Titanes. No pueden incluirse más de dos de cada una de estas 
formaciones. Además, no más de la tercera parte del valor total 
en puntos del ejército podrá invertirse en estas formaciones y 
en formaciones de aeronaves de los Vástagos del Hierro.  

Reglas Especiales 

La regla especial 5.1.1. “Y no conocerán el miedo…” se aplica a 
todas los destacamentos de los Vástagos del Hierro. 

También se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.18.1. Transportes de los Vástagos del Hierro 

Los Marines Espaciales son un ejército muy móvil. Por ello, el 
valor en puntos de un destacamento normalmente incluye 
suficientes Rhinos para transportar a todas las unidades, 
incluyendo las de cualquier mejora adquirida. Determina el 
número de Rhinos necesario después de adquirir las mejoras. 
El número de Rhinos obtenido siempre será el mínimo 
necesario para transportar a todas las unidades, ¡no puedes 
incluir Rhinos de sobra para cubrir las bajas! 

Nótese que algunos destacamentos no recibirán Rhinos, 
normalmente porque no caben en ellos. Los destacamentos 
que vienen con Rhinos tendrán la anotación “más transporte” 
en la lista de ejército. 

Nótese que los Exterminadores deben elegir teletransportarse o 
tener Land Raiders. No pueden desplegar como infantería a 
pie. 

 

REGLA ESPECIAL 

6.18.2. Thunderhawk de Transporte 

El destacamento completo de Thunderhawks de Transporte se 
considerará una única máquina de guerra en cuanto a 
propósitos de transporte en máquinas de guerra (ver 3.1.3). Es 
decir, un destacamento de Thunderhawks de Transporte podrá 
transportar a otra formación, siempre que la formación quepa 
al completo dentro de las Thunderhawks de Transporte 
(puede distribuir entre ellas las unidades de la formación 
transportada). 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LOS MARINES ESPACIALES VÁSTAGOS DEL HIERRO 
Factor de Estrategia: 5   Valores de Iniciativa:  

Formaciones de Marines Espaciales y Legiones de Titanes: 1+ 
Formaciones de la Armada Imperial: 2+ 

DESTACAMENTOS DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Motocicletas 4 de las siguientes unid: Motocicletas, Motocicleta de Ataque Comandante, Land Speeders 175 ptos 

Táctico Pesado 4 unid de Marines Tácticos, y 2 de las siguientes unid: Land Raider, 
Land Raider Cruzado 

Comandante, Hunter, Land Raiders 325 ptos 

Helios 4 Land Raiders Helios Comandante, Hunter 425 ptos 

Land Raider 4 Land Raiders Comandante, Hunter, Land Raiders 325 ptos 

Nave de Descenso 1 Nave de Descenso Ninguna 350 ptos 

Predator 4 de las siguientes unid: Predator Destructor, Predator Annihilator Blindados, Comandante, Hunter 250 ptos 

Explorador 4 unid de Exploradores más transporte Comandante, Land Speeders, Razorbacks, 
Francotiradores 

150 ptos 

0-1 Crucero de Asalto 1 Crucero de Asalto Barcaza de Batalla 150 ptos 

Táctico 6 unid de Marines Tácticos más transporte, y 1 de las siguientes 
unid: Predator Annihilator, Predator Destructor, Vindicator 

Blindados, Comandante, Hunter, Razorbacks, 
Tácticos 

300 ptos 

Exterminador 4 unid de Exterminadores Comandante, Land Raiders 350 ptos 

Thunderhawk de Transporte 2 Thunderhawks de Transporte Thunderhawks de Transporte 250 ptos 

Vindicator 4 Vindicators Blindados, Comandante, Hunter 225 ptos 

Whirlwind 4 Whirlwinds Comandante, Hunter 300 ptos 
 

MEJORAS DE LOS DESTACAMENTOS DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 
(cada mejora puede elegirse una vez por destacamento) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Blindados Añade hasta 2 de las siguientes unid: Predator Annihilator, Predator Destructor, Vindicator +50 ptos c/u 

Barcaza de Batalla Reemplaza 1 Crucero de Asalto por 1 Barcaza de Batalla +150 ptos 

Comandante Elige una de las 
siguientes opciones: 

Añade 1 de los siguientes PJ a cualquier unid Capitán, Capellán, Bibliotecario 

0-1 de los siguientes por ejército: 

- Dar a un Land Raider la habilidad de Comandante en Jefe 

- Reemplazar un Predator Destructor o Vindicator por un Land Raider 
Prometheus con la habilidad de Comandante en Jefe 

- Reemplazar un Land Raider por un Land Raider Prometheus con la habilidad 
de Comandante en Jefe 

+50 ptos 

 

+100 ptos 

+125 ptos 

 
+100 ptos 

Hunter Añade 1 Hunter  +75 ptos 

Land Raiders Añade hasta 4 de las siguientes unid:  Land Raider o Land Raider Cruzado 

Land Raider Helios 

+75 ptos c/u 

+100 ptos c/u 

Land Speeders Añade hasta 3 de las siguientes unid:  Land Speeder o Land Speeder Tornado 

Land Speeder Tifón 

+35 ptos c/u 

+60 ptos c/u 

Razorbacks Añade cualquier cantidad de Razorbacks, hasta el número necesario para transportar a todas las unid de la 
formación 

+25 ptos c/u 

Francotiradores Hasta 2 unidades de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

Hasta 4 unidades de Exploradores ganan la habilidad de francotirador 

+25 ptos 

+50 ptos 

Thunderhawks de Transporte Añade hasta 2 Thunderhawks de Transporte  +100 ptos c/u 
 

FORMACIONES DE ALIADOS IMPERIALES Y DE AERONAVES DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

AERONAVES DE LOS VÁSTAGOS DEL HIERRO 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Thunderhawk AA 1 Thunderhawk de Apoyo Aéreo 250 ptos 

Thunderhawk BS 1 Thunderhawk de Bombardeo de Saturación 250 ptos 
 

0-2 AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 175 ptos 
 

0-2 GRUPOS DE BATALLA DE TITANES IMPERIALES 
FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Warhound 1 Titán Explorador Warhound 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Exploradores Warhound 500 ptos 

Reaver 1 Titán de Batalla Reaver 650 ptos 

Warlord 1 Titán de Batalla Warlord 825 ptos 
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6.19. LISTA DEL EJÉRCITO TAU DE LA 
TERCERA FASE DE LA EXPANSIÓN 

“No estamos aquí para traeros muerte y destrucción, Gue’la. Incluso 
aunque vuestras fuerzas armadas han sembrado devastación en nuestros 
sistemas, bombardeado nuestras ciudades y asesinado a mis compañeros 
Tau, no estamos aquí por venganza. Estamos aquí para compartir 
nuestra cultura y ofreceros nuestra ayuda y protección. 

No estamos aquí para arrebataros vuestros hogares, familia y posesiones. 
Incluso podéis seguir adorando a vuestro Dios-Emperador si así lo 
deseáis. Tan sólo debéis jurar fidelidad al Bien Superior, que también 
beneficiará al resto de los miembros del imperio. 

No estamos aquí para convertiros en soldados y exigir que luchéis contra 
vuestros antiguos compañeros. A algunos de vosotros se os pedirá que os 
alistéis en nuestras fuerzas armadas, para compensar la protección que 
ofrecemos a este planeta. Pero si no estáis dispuestos a luchar contra los 
humanos del Imperio, no os lo pediremos. No estamos aquí para 
esclavizaros, sino para daros la bienvenida a nuestro imperio, el imperio 
de los Tau”. 

Por’vre Dal’yth Jishu’iro, instruyendo a la población humana de Goron  

Fuerzas 

La lista del ejército Tau de la Tercera Fase de la Expansión 
emplea los perfiles de atributos de la siguiente sección:  

- 5.19. Tau 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones Tau son de dos tipos: los equipos y las 
formaciones de apoyo. Cada equipo que incluyas te permitirá 
adquirir hasta tres formaciones de apoyo cualesquiera. Aunque 
sólo puedes adquirir formaciones de apoyo si primero 
adquieres un equipo, durante la batalla se tratan como 
formaciones totalmente independientes. Las formaciones 
disponibles para el ejército Tau de la Tercera Fase de la 
Expansión se muestran en la tabla a continuación, junto con 
las unidades que las componen, las mejoras permitidas y los 
valores en puntos.  

Además, las formaciones pueden recibir hasta tres mejoras. Las 
mejoras que puede recibir cada formación se detallan en la 
columna “mejoras”. Las unidades de cada mejora se añaden a 
la formación, no son formaciones independientes. Cada 
mejora tiene un coste que se añadirá a la formación, y que se 
detalla en la tabla. Cada mejora sólo puede elegirse una vez por 
formación. 

Los ejércitos Tau de la Tercera Fase de la Expansión pueden 
estar apoyados por formaciones de la Casta del Aire. Como 
máximo, la tercera parte del valor total en puntos del ejército 
puede destinarse a estas formaciones.  

Reglas Especiales 

Algunas unidades se benefician de las reglas especiales 5.19.1. 
Fuego coordinado y 5.19.2. Tecnología Tau. 

Además, también se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.19.1. Drones de Armas del Tiburón Tigre 

Los Escuadrones de Tiburones Tigre pueden tener una 
formación de Drones de Armas para transportar. Las 
formaciones de Drones de Armas transportadas pueden ser 
distribuidas entre múltiples Tiburones Tigre, lo cual es una 
excepción a las reglas normales de transporte en aeronaves. 
Los Tiburones Tigre no pueden aterrizar, lanzar un asalto ni 
embarcar unidades, pero pueden desembarcar los Drones de 
Armas después de su movimiento de aproximación. La 
formación de Drones de Armas podrá disparar cuando 
desembarque, como ocurre normalmente (ver 4.2.5), y se 
considerará que ya ha sido activada ese turno. Después de este 
despliegue inicial, la formación de Drones de Armas se 
comportará como una formación totalmente independiente. 
Los Drones de Armas transportados por los Tiburones Tigre 
no generan marcadores de explosión por ser destruidos hasta 
después de haber sido desembarcados. 
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LISTA DEL EJÉRCITO TAU DE LA TERCERA FASE DE LA EXPANSIÓN 

Factor de Estrategia: 3   Valores de Iniciativa:  
Equipos de Armaduras de Combate Crisis y Naves de Despliegue Manta: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

EQUIPOS TAU 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Equipo Crisis 4 unid de Armaduras de Combate Crisis y 1 PJ Shas’el Shas’o, Crisis, Drones de Armas 250 ptos 

Equipo del Fuego 8 unid de Guerreros de la Casta del Fuego, o 

6 unid de Guerreros de la Casta del Fuego y 3 
Mantarrayas 

Equipo unido, Apocalipsis, Etéreo, Guerreros del Fuego, 
Drones de Armas, Cabezamartillos, Rastreadores, Pirañas, 
Cabezamartillo Mont’ka Shas 

225 ptos 

 

FORMACIONES DE APOYO TAU 
(pueden incluirse hasta tres formaciones de apoyo por cada equipo Tau presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Grupo de Apoyo Blindado 4 Cabezamartillos 

(Nota: incluir uno o más Cabezamartillos con Aceleradores Lineales 
cuesta +25ptos) 

Cabezamartillos, Cabezamartillo 
Mont’ka Shas 

200 ptos 

Grupo Apocalipsis 6 unid de Armaduras de Combate Apocalipsis Drones de Armas 300 ptos 

Hermandad Kroot 1 unid de Maestros del Camuflaje Kroot, 9 unid de Guerreros Kroot Kroot, Mastines Kroot, Krootox 175 ptos 

Grupo Rastreador 4 unid de Rastreadores, 2 Mantarrayas Drones de Armas, Pirañas 200 ptos 

Grupo Gravitatorio de Reconocimiento 6 de las siguientes unid: Piraña, Tetra Drones de Armas, Pirañas 175 ptos 

Grupo de Apoyo de Barrido del Cielo 3 Cabezamartillos Mont’ka Shas Ninguna 250 ptos 

Grupo Sombra 6 unid de Holoarmaduras Sombra Drones de Armas 225 ptos 
 

MEJORAS TAU 
(cada formación puede elegir hasta tres mejoras, una vez cada una) 

MEJORA UNIDADES  COSTE 

Equipo unido La formación en su conjunto gana la habilidad de líder (la habilidad no se añade a ninguna unidad en concreto) +25 ptos 

Apocalipsis Añade 3 unid de Armaduras de Combate Apocalipsis  +150 ptos 

0-1 Shas’o Reemplaza 1 PJ Shas’el por 1 PJ Shas’o (una vez por ejército). +75 ptos 

Crisis Añade hasta 4 unid de Armaduras de Combate Crisis +50 ptos c/u 

0-1 Etéreo Añade 1 PJ Etéreo por ejército a una unid de Guerreros de la Casta del Fuego +50 ptos 

Guerreros del Fuego Añade una de las siguientes opciones: 4 unid de Guerreros de la Casta del Fuego 

4 unid de Guerreros de la Casta del Fuego y 2 Mantarrayas 

+100 ptos 

+125 ptos 

Drones de Armas Añade 2 unid de Drones de Armas  +25 ptos 

Cabezamartillos Añade una de las siguientes opciones: 2 Cabezamartillos con Aceleradores Lineales 

Hasta 2 Cabezamartillos con Cañón Iónico o Cañones de Fusión 
acoplados 

+75 ptos 

+50 ptos c/u 

Kroot Añade 5 unid de Guerreros Kroot  +75 ptos 

Mastines Kroot Añade 3 unid de Mastines Kroot  +50 ptos 

Krootox Añade 3 Krootox  +50 ptos 

Rastreadores Añade 2 unid de Rastreadores y 1 Mantarraya  +100 ptos 

Pirañas Añade 3 Pirañas  +75 ptos 

Cabezamartillo Mont’ka Shas Añade 1 Cabezamartillo Mont’ka Shas  +100 ptos 
 

FORMACIONES DE LA CASTA DEL AIRE 
(hasta la tercera parte del valor total en puntos del ejército puede dedicarse a estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Escuadrón Barracuda 2 Barracudas 150 ptos 

Nave de Despliegue Manta 1 Manta  650 ptos 

Nave de Despliegue Orca 1 Orca  150 ptos 

0-1 Nave Espacial 1 de las siguientes unid: Crucero Clase Protector 

Nave de Batalla Clase Custodio 

200 ptos 

225 ptos 

Escuadrón Tiburón Tigre 2 Tiburones Tigre 

(añade una formación de Drones de Armas consistente en 6 unid de Drones de Armas) 

175 ptos 

(+100 ptos) 

Escuadrón Tiburón Tigre AX-1-0 2 Tiburones Tigre AX-1-0  350 ptos 
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6.20. LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO 
ASTRONAVE ELDAR ALAITOC 

“No existe rincón en la galaxia que quede oculto a los ojos de águila de 
Alaitoc”. 

Elarique Espada Veloz, Autarca de Alaitoc.  

Fuerzas 

La lista de ejército del Mundo Astronave Alaitoc emplea la 
lista de fuerzas de la siguiente sección:  

- 5.20. Alaitoc 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones Eldar del Mundo Astronave de Alaitoc son 
de tres tipos. Los dos primeros son las huestes y las troupes. Cada 
hueste que incluyas te permitirá adquirir hasta tres troupes. 
Aunque sólo puedes adquirir troupes si primero adquieres una 
hueste, durante la batalla se trata de formaciones totalmente 
independientes. El tercer tipo de formación es el de las 
aeronaves, naves espaciales y Titanes de Alaitoc. Como 
máximo, la tercera parte del valor total en puntos del ejército 
puede destinarse a estas formaciones.  

Por último tenemos a los individuales de Alaitoc, que incluyen 
personajes, formaciones y opciones de objetivos especiales. 
Cada individual sólo puede elegirse una vez en el ejército. Las 
reglas para cada uno de estos individuales se detallan en la 
columna “notas”.  

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Formación: El nombre de la formación. 

Unidades: Las unidades básicas que componen la formación. 

Extras: Una formación Eldar puede incluir cualquier unidad 
que se liste bajo la columna “extras”. Puedes incluir cualquier 
número de estas unidades, a no ser que se especifique algún 
límite. Todas estas unidades pasarán a integrar la misma 
formación, junto con las unidades básicas. 

Coste: El valor en puntos de la formación.  

Reglas Especiales 

La regla 5.6.2. Tácticas de ataque y retirada se aplica a todas las 
formaciones de Alaitoc. Algunas unidades se benefician de las 
reglas especiales 5.6.1. Videncia y 5.6.3. Tecnología Eldar.  

Además, se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.20.1. Avanzadilla 

En un ejército de Alaitoc, sólo los Pioneros, Exploradores y 
los Bípodes de Combate tienen permitido formar patrullas en 
las batallas de torneo. 
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LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO ASTRONAVE ELDAR ALAITOC 

Factor de Estrategia: 4  Valores de Iniciativa:  
Avatar, Hueste Especialista, Phantom, Revenants y Warlock: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

INDIVIDUALES DE ALAITOC 
(puedes elegir cada tipo de individual una vez por ejército) 

TIPO NOTAS  COSTE 

0-1 Avatar  Al comienzo de cualquier turno coloca al Avatar a 15cm o menos de una formación que incluya una unidad con videncia, 
antes de realizar la tirada de estrategia. El Avatar contará como parte de la formación, y sólo puede entrar en juego de esta 
manera. En la Fase de Finalización de ese turno, retira al Avatar (antes de reorganizar formaciones). Una vez ha abandonado 
el campo de batalla, el Avatar no podrá regresar. 

Gratis 

0-1 Puerta Fantasmal Al principio del juego, designa un objetivo de tu mitad de la mesa como Puerta Fantasmal, antes del despliegue de naves 
espaciales y patrullas. Para propósitos de reglas, la Puerta Fantasmal funciona como un portal a la telaraña, y como un objetivo. 
No puede ser destruida. Sólo las formaciones compuestas íntegramente por infantería, vehículos ligeros y vehículos blindados 
que sean bípodes pueden emplear este portal a la telaraña para entrar en juego. 

+50 ptos 

 

HUESTES DE ALAITOC 
FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guardianes 1 unid de Vidente y 7 
unid de Guardianes 

Reemplaza hasta 3 unid de Guardianes por igual número de unid de Plataformas de Arma Pesada, gratis 

Añade 3 unid de Plataformas de Arma de Apoyo  por +50 ptos 

Añade entre 2 y 3 unid de Guardia Espectral por +50 ptos c/u 

Añade 3 Señores Espectrales por +175 ptos 

Añade 4 Serpientes a una formación que sólo incluya unidades de Vidente, Guardianes y Plataformas de 
Armas Pesadas, por +200 ptos 

150 ptos 

Exploradores 8 unid de Exploradores Reemplaza 4 unid de Exploradores por 3 Bípodes de Combate, gratis, o por 4 Falcones, por +200 ptos 200 ptos 
 

TROUPES DE ALAITOC 
(pueden incluirse hasta tres troupes por cada hueste presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guerreros 
Especialistas 

6 de las siguientes unid: Segadores Siniestros, 
Vengadores Implacables, Dragones Llameantes, 
Espectros Aullantes, Lanzas Brillantes, Escorpiones 
Asesinos, Halcones Cazadores, Arañas de 
Disformidad 

Añade justo los Serpientes o Falcones necesarios para transportar a 
todas las unid, excepto las unid Montadas o con Retrorreactores, por +50 
ptos c/u 

Añade hasta 1 PJ Exarca a cualquier unid de infantería, por +25 ptos 

Reemplaza hasta 1 PJ Exarca del ejército por un PJ Autarca por +50 
ptos 

225 ptos 

Ingenio de Vaul 1 de las siguientes unid: Cobra, Escorpión, Serpiente 
de la Tormenta 

Añade hasta 2 unid de las siguientes: Cobra, Escorpión, Serpiente de 
la Tormenta, por +250 ptos c/u 

250 ptos 

Night Spinner 3 Night Spinners Ninguno 175 ptos 

Pioneros 4 unid de Pioneros Añade hasta unid de 2 Pioneros, por +50 ptos c/u 200 ptos 

Espadas de Vaul 5 Falcones Añade 1 Falcón por +50 ptos 

Reemplaza hasta 2 Falcones por igual número de Firestorms, gratis 

Reemplaza cualquier número de Falcones por igual número de 
Cañones de Prisma, por +15 ptos c/u 

250 ptos 

Bípodes de Combate 4 Bípodes de Combate Añade hasta 2 Bípodes de Combate, por +25 ptos c/u 150 ptos 

Jinetes del Viento 6 de las siguientes unid: Motocicletas a Reacción, 
Vyper 

Ninguno 200 ptos 

 

AERONAVES, NAVES ESPACIALES Y TITANES DE ALAITOC 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Nightwing 3 Interceptores Nightwing  300 ptos 

Phantom 1 Titán Phantom  750 ptos 

Fénix 3 Bombarderos Fénix  325 ptos 

Revenant 2 Titanes Revenant  650 ptos 

0-1 Nave Espacial 1 de las siguientes unid: Nave Espectro 

Nave Dragón 

150 ptos 

300 ptos 

Vampire 1 Lanzadera Vampire  200 ptos 

0-1 Warlock 1 Titán Warlock  850 ptos 
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6.21. LISTA DEL EJÉRCITO TIRÁNIDO DE 
LA FLOTA DE ENJAMBRE ONACHUS 

“Nombrada como la bestia Terran de las antiguas leyendas, la Flota de 
Enjambre Onachus toma Mundos Natales con su horrible abrazo” 

Fuerzas 

La lista de ejército de los Tiránidos de la Flota de Enjambre 
Onachus emplea los perfiles de atributos de la siguiente 
sección:  

- 5.21. Tiránidos 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones Tiránidas de la Flota de Enjambre Onachus 
son de dos tipos: enjambres sinápticos y enjambres independientes. 
Cada enjambre sináptico que incluyas en el ejército te permitirá 
incluir un enjambre independiente cualquiera. Adicionalmente 
a esta restricción, no más de la tercera parte de los puntos 
disponibles podrán destinarse a máquinas de guerra.  

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Tipo: El nombre de la formación. 

Unidades básicas: Estas unidades componen la formación. 
El jugador Tiránido puede elegir duplicar o triplicar el número 
de unidades básicas si lo desea. Una formación con el número 
normal de unidades se llama “pequeña” (P). Una formación 
con el doble de unidades se llama “mediana” (M), y una con el 
triple se llama “grande” (G). 

Coste: el coste en puntos para las formaciones P, M o G. 

Mejoras: Una formación Tiránida puede incluir cualquiera de 
las unidades citadas bajo esta columna por el coste 
especificado. Puedes incluir cualquier cantidad de estas 
unidades, a no ser que se especifique un límite. Si hay alguna 
limitación, este límite se duplicará para las formaciones 
medianas, y se triplicará para las grandes. Todas las unidades 
de la mejora cuentan como parte de la formación. 

Reglas Especiales 

Las reglas de Movilidad se aplicarán a todas las unidades 
Tiránidas (ver 5.21.2). Además, las formaciones con criaturas 
sinápticas podrán devolver al juego a las progenies mediante el 
engendramiento (ver 5.21.1). 

Además, también se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.21.1. La Mente de Enjambre 

La Mente de Enjambre es una conciencia única que comparten 
todos los Tiránidos. Su influencia es transmitida por las 
criaturas sinápticas, que se comunican con las criaturas menores 
por medio de una especie de telepatía. Bajo el control de las 
criaturas sinápticas, los organismos esclavos actúan en perfecta 
sintonía. En cambio, si las criaturas sinápticas desaparecen, las 
criaturas más básicas regresan a su comportamiento animal, 
hasta que otras criaturas sinápticas puedan volver a tomar el 
control. Las siguientes reglas se aplican a los Enjambres 
Sinápticos, pero no a los Enjambres Independientes: 

• Los Enjambres Sinápticos ignoran las unidades de progenie 
al determinar el tamaño de la formación durante el 
desempate. 

• Un Enjambre Sináptico sin criaturas sinápticas tiene un 
valor de Iniciativa de 3+ y no puede controlar objetivos. 

• Un Enjambre Sináptico con, al menos, una criatura 
sináptica ignora el modificador de -2 a la Iniciativa por 
estar desmoralizado al tratar de reorganizarse. 
Adicionalmente, podrá absorber otras formaciones de 
Enjambre Sináptico sin criaturas sinápticas al final de su 
acción. La formación debe tener al menos una unidad a 
5cm o menos de la formación absorbida. Las unidades y 
marcadores de explosión de la formación absorbida 
pasarán a formar parte de la nueva formación. La 
formación absorbida se considerará totalmente destruida a 
efectos de puntos de victoria, y del éxito Romer su espíritu. 

 

REGLA ESPECIAL 

6.21.2. Organismos de Vanguardia 

Los Enjambres de Genestealers y de Líctores son las únicas 
formaciones que pueden colocarse en el terreno de juego 
como patrullas al comienzo de un escenario de batalla de 
torneo. 
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LISTA DEL EJÉRCITO TIRÁNIDO DE LA FLOTA DE ENJAMBRE ONACHUS 

Factor de Estrategia: 1  Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 1+ (aunque este valor puede cambiar según la regla 5.21.1) 

(Nota importante: como máximo la tercera parte de los puntos disponibles podrá invertirse en máquinas de guerra) 
 

 ENJAMBRES SINÁPTICOS TIRÁNIDOS 
  COSTE EN PUNTOS  

TIPO UNIDADES BÁSICAS P M G UNIDADES EXTRA 

0-1 Enjambre 
Nexo 

1 Dominatriz 350 n/a n/a Añade cualquier cantidad de las siguientes unid, por +20 ptos c/u: Gárgolas, 
Hormagantes, Termagantes. 

Añade cualquier cantidad de las siguientes unid, por +25 ptos c/u: Biovoro, Zoántropo. 

Añade cualquier cantidad de unid de Mantifexes por +35 ptos c/u 

Añade cualquier cantidad de las siguientes unid por +50 ptos c/u: Cárnifex, Exocrino, 
Haruspex, Malefactor. 

Añade cualquier cantidad de Trigones por +60 ptos c/u 

Añade cualquier cantidad de Dáctilis por +75 ptos c/u 

Enjambre 
Tiránido 

1 Tirano de Enjambre o 2 
unid de Guerreros 
Tiránidos, más 6 de las 
siguientes unid: 
Hormagantes, 
Termagantes 

200 375 550 Añade cualquier cantidad de las siguientes unid, por +20 ptos c/u: Gárgolas, 
Hormagantes, Termagantes. 

Añade cualquier cantidad de las siguientes unid, por +25 ptos c/u: Biovoro, Zoántropo. 

Añade cualquier cantidad de unid de Mantifexes por +35 ptos c/u 

Añade cualquier cantidad de las siguientes unid por +50 ptos c/u: Cárnifex, Exocrino, 
Haruspex, Malefactor. 

Añade cualquier cantidad de Trigones por +60 ptos c/u 

Añade cualquier cantidad de Dáctilis por +75 ptos c/u 

Añade hasta 1 unid de Guerreros Tiránidos por +50 ptos 
 

ENJAMBRES INDEPENDIENTES TIRÁNIDOS 
(puede elegirse hasta un enjambre independiente por cada enjambre sináptico en el ejército) 

  COSTE EN PUNTOS  

TIPO UNIDADES BÁSICAS P M G UNIDADES EXTRA 

Enjambre Biovoro 5 Biovoros 150 275 400 Añade cualquier cantidad de Biovoros por +25 ptos c/u 

Enjambre Dáctilis 3 Dáctilis 300 575 850 Añade cualquier cantidad de Dáctilis por +100 ptos c/u 

Enjambre Exocrino 3 Exocrinos 175 325 475 Añade cualquier cantidad de Exocrinos por +50 ptos c/u 

Enjambre Genestealer 6 unid de Genestealers 150 n/a n/a Añade cualquier cantidad de unid de Genestealers por +25 ptos c/u 

Añade hasta 1 PJ Líder de Progenie a cualquier unid por +50 ptos 

Enjambre Harridán 1 Harridán 150 300 450 Añade cualquier cantidad de Gárgolas por +20 ptos c/u 

Bio-Titán Hierodulo 1 Bio-Titán Hierodulo 350 n/a n/a Ninguna 

Bio-Titán Hierofante 1 Bio-Titán Hierofante 525 n/a n/a Ninguna 

0-2 Enjambre Líctor 3 Líctores 150 n/a n/a Añade hasta 3 Líctores por +50 ptos c/u 

Enjambre Trigón 3 Trigones 225 n/a n/a Añade hasta 3 Trigones por +75 ptos c/u 

Añade cualquier cantidad de unid de Mantifexes por +35 ptos c/u 
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6.22. LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN 
DE TITANES DE LOS GRIFOS DE 
GUERRA 

Adeptus Mechanicus es el nombre oficial imperial que el Adeptus Terra 
le da al Culto Mechanicus, o Culto a la Máquina. El Adeptus 
Mechanicus tiene sus propias y oscuras creencias religiosas basadas en una 
deidad llamada el Dios Máquina, el Omnissiah. Creen que el 
conocimiento es la verdadera manifestación de esta divinidad, y que todos 
los seres vivos o mecánicos que lo poseen son sagrados. El Emperador es 
la encarnación del Omnissiah, pues yaciendo en su Trono Dorado atesora 
más conocimientos que cualquier otro ser existente. 

El Adeptus Mechanicus también cree en reemplazar la debilidad de la 
carne por órganos biónicos y cibernéticos mejorados. Gran parte de los 
Tecnosacerdotes más veteranos han reemplazado la mayoría de su cuerpo 
por estas mejoras corporales, con lo que ya no pueden seguir 
considerándose humanos, sino más bien máquinas. 

El Adeptus Mechanicus tiene su base en Marte, el primer Mundo Forja 
del Imperio, y son los únicos señores del planeta rojo. Proporcionan 
expertos técnicos y científicos al Imperio, y el apoyo de los masivos Titanes, 
los Tecnosacerdotes, los Skitarii y los Servidores de Combate. 

Fuerzas 

La lista de ejército de la Legión de Titanes de los Grifos de 
Guerra emplea los perfiles de atributos de las siguientes 
secciones:  

- 5.22. Legiones de Titanes del Adeptus Mechanicus 
- 5.3. Armada Imperial  

Utilizando la lista de ejército 

La siguiente lista de ejército te permitirá representar a un 
ejército basado en la Legión de Titanes de los Grifos de 
Guerra, aunque también te servirá como “estándar” para 
representar a un ejército de otras Legiones de Titanes del 
Adeptus Mechanicus. 

Las formaciones de las Legiones de Titanes de los Grifos de 
Guerra son de tres tipos: Titanes de Batalla, Titanes Exploradores y 
formaciones de apoyo. Cada Titán de Batalla que incluyas te 
permitirá incluir hasta dos formaciones de Titanes 
Exploradores. Además, cada Titán de Batalla o Explorador te 
permitirá incluir hasta una formación de apoyo. Aunque sólo 
puedes elegir Titanes Exploradores si primero eliges un Titán 
de Batalla, y sólo puedes elegir formaciones de apoyo si 
primero eliges un Titán de Batalla o Titán Explorador, durante 
la batalla se tratan como formaciones totalmente 
independientes. 

Además, algunas formaciones tienen permitido elegir mejoras. 
Las mejoras permitidas a cada formación se detallan bajo la 
columa “Mejoras”. Las unidades descritas en cada mejora se 
añaden a la formación, no se trata de formaciones 
independientes. El coste de cada mejora se añadirá al de la 
formación para la que se eligió. 

Nota: las mejoras elegidas podrán suponer un coste en puntos 
adicional, tal y como se describe en el punto 6.22.2. Reglas 
especiales de torneo de la Legión de Titanes de los Grifos de Guerra. 

Reglas Especiales 

Se aplicarán las siguientes reglas especiales: 
 

REGLA ESPECIAL 

6.22.1. Dioses Máquina 

Si una formación de Titanes de Batalla o Titanes Exploradores 
es destruida, todas las formaciones del ejército con, al menos, 
una unidad con línea de visión hacia ella recibirán un marcador 
de explosión. 

 

REGLA ESPECIAL 

6.22.2. Reglas especiales de torneo de la Legión 
de Titanes de los Grifos de Guerra 

Todas las monturas de armas de los Titanes de Batalla y los 
Titanes Exploradores deben tener un arma montada. Además, 
cada Titán Explorador o de Batalla debe elegir, al menos, dos 
armas diferentes, o pagar un sobrecoste de +25 puntos. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LA LEGIÓN DE TITANES DE LOS GRIFOS DE GUERRA 

Factor de Estrategia: 3  Valores de Iniciativa:  
Titanes de Batalla y Titanes Exploradores: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

TITANES DE BATALLA 
FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Emperor 1 Titán Clase Imperator o Warmonger, más una Cápsula de Asalto Corvus Todas 1250 ptos 

Reaver 1 Titán Clase Reaver (debe elegir 3 armas de Titán de Batalla o Explorador) Todas 575 ptos 

Warlord 1 Titán Clase Warlord (debe elegir 4 armas de Titán de Batalla o Explorador) Todas 725 ptos 
 

TITANES EXPLORADORES 
(pueden incluirse hasta dos formaciones de Titanes Exploradores por cada formación de Titanes de Batalla) 

FORMACIÓN UNIDADES MEJORAS PERMITIDAS COSTE 

Warhound 1 Titán Clase Warhound (debe elegir 2 armas de Titán Explorador) Princeps Veterano 275 ptos 

Grupo Warhound 2 Titanes Clase Warhound (cada uno debe elegir 2 armas de Titán Explorador) Princeps Veterano 500 ptos 
 

ARMAS DE TITANES DE BATALLA 
ARMA COSTE 

Lanzamisiles Apocalipsis +25 ptos c/u 

Pista de Aterrizaje en el Caparazón 

(sólo en una montura de armas del Caparazón) 

Gratis 

Arma de Combate Cuerpo a Cuerpo de Titán Gratis 

Cápsula de Asalto Corvus Gratis 

Bláster Gátling +25 ptos c/u 

Bláster Láser +50 ptos c/u 

Incinerador Láser Gratis 

Megacañón de Fusión +50 ptos c/u 

Cañón de Plasma Gatling +25 ptos c/u 

Destructor de Plasma 

(sólo en una montura de armas del Caparazón) 

+75 ptos c/u 

Cañón Quake +75 ptos c/u 

Misil de Apoyo 

(sólo en una montura de armas del Caparazón) 

+75 ptos c/u 

Cañón Volcano +50 ptos c/u 
 

ARMAS DE TITANES EXPLORADORES 
ARMA COSTE 

Cañón Infierno Gratis 

Megacañón de Plasma Gratis 

Destructor Turboláser +25 ptos c/u 

Megabólter Vulcan Gratis 
 

MEJORAS DE LOS TITANES 
(cada mejora puede elegirse una vez por formación de Titanes) 

MEJORA UNIDADES COSTE 

Icono Sagrado Añade un PJ Icono Sagrado a cualquier unidad 
de la formación 

+50 ptos 

0-1 Legado por 
ejército 

Añade un PJ Legado a cualquier unidad de la 
formación 

+50 ptos 

Multilásers en 
el Caparazón 

Añade un PJ Multilásers en el Caparazón a 
cualquier unidad de la formación 

+50 ptos 

Prínceps 
Veterano 

Añade un PJ Prínceps Veterano a cualquier 
unidad de la formación 

+25 ptos 

 

FORMACIONES DE APOYO 
(puede incluirse hasta una formación de apoyo por cada formación de Titanes de Batalla o Exploradores) 

FORMACIÓN UNIDADES COSTE 

Convocatoria de Caballeros de la Forja 5 Caballeros de la Forja 250 ptos 

0-1 Caña Lysander por cada Titán Clase Warmonger presente en el ejército 1 Caza Lysander 75 ptos 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder 250 ptos 

0-1 Apoyo Orbital 1 Nave de Batalla Arca Mechanicus 200 ptos 

Convocatoria de Exploradores Cruzados 4 Robots Cruzados 150 ptos 

0-1 Demicenturia Skitarii por cada Cápsula de Asalto Corvus presente en el ejército 8 unid de Hipatistas y 2 unid de Secutor 200 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt 150 ptos 
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6.23. LISTA DE EJÉRCITO DE LAS 
FUERZAS DEFENSIVAS DEL MUNDO 
CABALLERO DE LA CASA LAKAR 

Los Caballeros Imperiales son guerreros poderosos que combaten por el 
Imperio. Cada una de estas moles blindadas casi invulnerables es pilotada 
por un noble, y dispone de suficiente potencia de fuego para aniquilar a 
cualquier enemigo. 

Los Caballeros Imperiales provienen de los Mundos Caballero, colonias 
humanas que datan de la Era Oscura de la Tecnología. Según antiguos 
juramentos de vasallaje, los Caballeros deben proteger a los ciudadanos de 
estos mundos, y luchar contra los enemigos del Imperio cuando son 
llamados a la guera. 

Fuerzas 

La lista de ejército del las Fuerzas Defesivas del Mundo  
Caballero de la Casa Lakar usa las listas de fuerzas de las 
siguientes secciones:  

- 5.23. Mundos Caballero 
- 5.3. Armada Imperial 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones de las Fuerzas Defensivas del Mundo  
Caballero de la Casa Lakar son de tres tipos: guarniciones de 
Caballeros, guarniciones de apoyo y levas de apoyo. Cada guarnición 
de Caballeros que incluyas te permitirá adquirir una guarnición 
de apoyo y una leva de apoyo. 

Los ejércitos de las Fuerzas Defensivas del Mundo Caballero 
de la Casa Lakar pueden tener apoyo de las aeronaves de la 
Armada Imperial. Hasta un máximo de la cuarta parte de los 
puntos disponibles podrán destinarse a estas formaciones. 

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Formación: El nombre de la formación. 

Unidades: Las unidades básicas que componen la formación. 

Extras: Una formación puede incluir cualquier unidad que se 
liste bajo la columna “extras”. Puedes incluir cualquier número 
de estas unidades, a no ser que se especifique algún límite. 
Todas estas unidades pasarán a integrar la misma formación, 
junto con las unidades básicas. 

Coste: El valor en puntos de la formación.  

Reglas Especiales 

Ciertas unidades del ejército se benefician de las reglas 
especiales 5.23.1. Tecnología de los Caballeros y 5.23.2. Posiciones 
fortificadas. 

Además, se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.23.1. Valor de Caballero 

Las formaciones de Guarniciones de Caballeros y 
Guarniciones de Apoyo recibirán un +1 a sus chequeos de acción 
cuando lleven a cabo acciones de Atacar, y para los chequeos de 
reorganización. 
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LISTA DE EJÉRCITO DE LAS FUERZAS DEFENSIVAS DEL 
MUNDO CABALLERO DE LA CASA LAKAR 

Factor de Estrategia: 2  Valores de Iniciativa:  
Todas las formaciones: 2+ (aunque pueden recibir modificadores, ver regla 6.23.1) 

GUARNICIONES DE CABALLEROS 
FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guarnición de Caballeros 3 Caballeros Paladines Añade hasta 3 Caballeros Paladines, por +90 ptos c/u. 

Reemplaza cualquier cantidad de Caballeros Paladines por igual número 
de Caballeros Andantes, por +10 ptos c/u. 

Añade 1 PJ Senescal a cualquier unidad por +25 ptos, o 1 Barón por 
ejército por +200 ptos 

300 ptos 

 

GUARNICIONES DE APOYO 
(pueden incluirse una guarnición de apoyo por cada guarnición de Caballeros en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guarnición de Custodio 3 de las siguientes unid: Caballero 
Castellano, Caballero Cruzado 

Añade 1 Caballero Castellano o Caballero Cruzado por +115 ptos 

Añade 1 PJ Senescal a cualquier unidad por +25 ptos 

375 ptos 

Guarnición de Lanceros 3 Caballeros Lanceros Añade hasta 3 Caballeros Lanceros por +90 ptos c/u 

Añade 1 PJ Senescal a cualquier unidad por +25 ptos, o 1 Barón por 
ejército por +200 ptos 

300 ptos 

Guarnición de Guardia 3 Caballeros Guardianes Añade hasta 3 Caballeros Guardianes por +85 ptos c/u 

Añade 1 PJ Senescal a cualquier unidad por +25 ptos 

275 ptos 

 

LEVAS DE APOYO 
(pueden incluirse una leva de apoyo por cada guarnición de Caballeros en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Batería de Cañones 
Antiaéreos 

3 Cañones Antiaéreos y 3 Transportes de 
Armas 

Reemplaza los 3 Transportes de Armas por 3 Emplazamientos de Armas, 
gratis 

125 ptos 

Batería Howitzer 3 Howitzers y 3 Transportes de Armas Reemplaza los 3 Transportes de Armas por 3 Emplazamientos de Armas, 
gratis 

175 ptos 

Pelotón de Infantería 1 unid de Leva de Mando y 8 unid de Levas 
de Infantería 

Añade hasta 4 unid de Levas de Infantería, por +25 ptos cada 2 unid 

Añade hasta 3 de las siguientes unid por +25 ptos c/u: Destructor Láser 
Rapier, Cañón Thudd 

Añade hasta 2 unid de Francotiradores por +25 ptos c/u 

Añade 1 PJ Aspirante a cualquier unid por +25 ptos 

Añade hasta 52cm de Trincheras y 52cm de Alambre de Espino por 
+50ptos 

175 ptos 

Pelotón Rough Rider 6 unid de Rough Rider Añade 1 PJ Aspirante a cualquier unid por +25 ptos 150 ptos 
 

AERONAVES DE LA ARMADA IMPERIAL 
(hasta la cuarta parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Escuadrón Marauder 2 Bombarderos Marauder  250 ptos 

Escuadrón Thunderbolt 2 Cazas Thunderbolt  150 ptos 
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6.24. LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO 
ASTRONAVE ELDAR DE IYANDEN 

“Los muertos deben unirse a nuestras filas, para que no tengamos que ser 
nosotros los que nos unamos a las suyas”. 

Príncipe Yriel, Autarca de Iyanden.  

Fuerzas 

La lista de ejército del Mundo Astronave Iyanden emplea la 
lista de fuerzas de la siguiente sección:  

- 5.24. Iyanden 

Utilizando la lista de ejército 

Las formaciones Eldar del Mundo Astronave de Iyanden son 
de tres tipos. Los dos primeros son las huestes y las troupes. Cada 
hueste que incluyas te permitirá adquirir hasta tres troupes. 
Aunque sólo puedes adquirir troupes si primero adquieres una 
hueste, durante la batalla se trata de formaciones totalmente 
independientes. El tercer tipo de formación es el de las 
aeronaves, naves espaciales y Titanes de Iyanden. Como 
máximo, la tercera parte del valor total en puntos del ejército 
puede destinarse a estas formaciones.  

Por último tenemos a los individuales de Iyanden, que incluyen 
personajes, formaciones y opciones de objetivos especiales. 
Cada individual sólo puede elegirse una vez en el ejército. Las 
reglas para cada uno de estos individuales se detallan en la 
columna “notas”.  

La lista de ejército incluye la siguiente información: 

Formación: El nombre de la formación. 

Unidades: Las unidades básicas que componen la formación. 

Extras: Una formación Eldar puede incluir cualquier unidad 
que se liste bajo la columna “extras”. Puedes incluir cualquier 
número de estas unidades, a no ser que se especifique algún 
límite. Todas estas unidades pasarán a integrar la misma 
formación, junto con las unidades básicas. 

Coste: El valor en puntos de la formación.  

Reglas Especiales 

La regla especial 5.6.1. Tácticas de ataque y retirada se aplica a 
todas las formaciones Eldar. Ciertas unidades se aprovechan 
de las reglas 5.6.2. Videncia y 5.6.3. Tecnología Eldar. 

Además, se aplicará la siguiente regla especial: 

 

REGLA ESPECIAL 

6.24.1. No pueden patrullar 

Los Eldar son un ejército muy móvil, y raramente disponen de 
los números suficientes para ocupar y mantener posiciones 
fijas. Por este motivo, en vez de mantener patrullas estáticas, 
los Eldar suelen preferir desplegar algunos Exploradores y 
Bípodes de Combate para advertir la llegada de las tropas 
enemigas, mientras que el grueso del ejército Eldar espera atrás 
en reserva, aprovechando su gran movilidad para redesplegarse 
según sea necesario. Esto permite a los Eldar controlar 
grandes extensiones con relativamente pocos efectivos. 

Para representar estas tácticas, sólo las formaciones de 
Exploradores y de Bípodes de Combate tienen permitido 
formar patrullas en las batallas de torneo. 
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LISTA DE EJÉRCITO DEL MUNDO ASTRONAVE ELDAR DE IYANDEN 
Factor de Estrategia: 4 Valores de Iniciativa:  

Avatar, Especialistas, Phantom, Revenants, Warlock, y la formación que incluya al Vidente Espectral: 1+ 
Resto de formaciones: 2+ 

INDIVIDUALES DE IYANDEN 
(puedes elegir cada tipo de individual una vez por ejército) 

TIPO NOTAS  COSTE 

0-1 Avatar  Al comienzo de cualquier turno coloca al Avatar a 15cm o menos de una formación que incluya una unidad con videncia, 
antes de realizar la tirada de estrategia. El Avatar contará como parte de la formación, y sólo puede entrar en juego de esta 
manera. En la Fase de Finalización de ese turno, retira al Avatar antes de reorganizar formaciones. Una vez haya 
abandonado el campo de batalla, el Avatar no podrá regresar. 

Gratis 

0-1 Puerta Fantasmal Al principio del juego, designa un objetivo de tu mitad de la mesa como Puerta Fantasmal, antes del despliegue de naves 
espaciales y patrullas. Para propósitos de reglas, la Puerta Fantasmal funciona como un portal a la telaraña, y como un objetivo. 
No puede ser destruida. Sólo las formaciones compuestas íntegramente por infantería, vehículos ligeros y vehículos 
blindados que sean bípodes pueden emplear este portal a la telaraña para entrar en juego. 

+50 ptos 

 

HUESTES DE IYANDEN 
(no puedes incluir más formaciones de Señores Espectrales que de Guerreros Fantasmales) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guerreros 
Fantasmales 

4 unid de Espadas Espectrales, 

ó 4 unid de Guardia Espectral, 

(una de ellas con 1 PJ Vidente Espiritual) 

Añade hasta 2 unid de las siguientes, por +50 ptos c/u: Guardia Espectral, 
Espadas Espectrales 

Añade hasta 3 Señores Espectrales, por +50 ptos c/u 

Añade justo los Serpientes necesarios para transportar a todas las unid de la 
formación, excepto Señores Espectrales, por +50 ptos c/u 

Reemplaza 1 PJ Vidente Espiritual del ejército por 1 PJ Vidente Espectral, por 
+100 ptos 

225 ptos, 

ó 275 ptos 

Señores Espectrales 6 Guardianes Espectrales, uno de ellos 
con 1 PJ Vidente Espiritual 

Reemplaza 1 PJ Vidente Espiritual del ejército por 1 PJ Vidente Espectral, por 
+100 ptos 

350 ptos 

 

TROUPES DE IYANDEN 
(pueden incluirse hasta tres troupes por cada hueste presente en el ejército) 

FORMACIÓN UNIDADES EXTRAS COSTE 

Guerreros 
Especialistas 

4 de las siguientes unid: Segadores Siniestros, 
Vengadores Implacables, Dragones Llameantes, 
Espectros Aullantes, Lanzas Brillantes, Escorpiones 
Asesinos, Halcones Cazadores, Arañas de Disformidad 

Añade justo los Serpientes o Falcones necesarios para transportar a 
todas las unid no Montadas ni con Retrorreactores, por +50 ptos c/u 

Añade 1 PJ Exarca a unid de infantería, por +25 ptos 

175 ptos 

Ingenios de Vaul 1 de las siguientes unid: Cobra, Escorpión, Serpiente de 
la Tormenta 

Añade hasta 2 de las siguientes unid: Cobra, Escorpión, Serpiente 
de la Tormenta, por +250 ptos c/u 

250 ptos 

Guardianes 1 unid de Vidente y 7 unid de Guardianes Reemplaza hasta 3 unid de Guardianes por igual número de unid 
de Plataformas de Arma Pesada, gratis 

Añade 3 unid de Plataformas de Arma de Apoyo por +50 ptos 

Añade entre 2 y 3 unid de las siguientes, por +50 ptos c/u: Guardia 
Espectral, Espadas Espectrales 

Añade hasta 3 Señores Espectrales, por +50 ptos c/u 

Añade 4 Serpientes a una formación que sólo incluya unid de 
Vidente, Guardianes y Plataformas de Armas Pesadas, por +200 
ptos 

150 ptos 

Night Spinner 3 Night Spinners Ninguno 175 ptos 

Exploradores 4 unid de Exploradores Añade hasta 4 unid de Exploradores, por +25 ptos c/u 100 ptos 

Espadas de Vaul 5 Falcones Añade 1 Falcón por +50 ptos 

Reemplaza hasta 2 Falcones por igual número de Firestorms, gratis 

Reemplaza cualquier número de Falcones por igual número de 
Cañones de Prisma, por +15 ptos c/u 

250 ptos 

Tejedor de Vacío 1 Tejedor de Vacío Añade hasta 2 Tejedores de Vacío por +275 ptos c/u 275 ptos 

Bípodes de Combate 6 Bípodes de Combate Ninguno 200 ptos 

Jinetes del Viento 6 de las siguientes unid: Motocicletas a Reacción, Vyper Ninguno 200 ptos 
 

AERONAVES, NAVES ESPACIALES Y TITANES DE IYANDEN 
(hasta la tercera parte del valor en puntos del ejército puede invertirse en estas formaciones) 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

Nightwing 3 nterceptores Nightwing 300 ptos 

Phantom 1 Titán Phantom 750 ptos 

Fénix 3 Bombarderos Fénix 325 ptos 

Revenant 2 Titanes Revenant 650 ptos 
 

FORMACIÓN UNIDADES  COSTE 

0-1 Nave Espacial 1 de las siguientes unid: Nave Espectro 

Nave Dragón 

150 ptos 

300 ptos 

Vampire 1 Lanzadera Vampire 200 ptos 

0-1 Warlock 1 Titán Warlock 850 ptos 
 

 

 


