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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
solo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 40 – Habilidades
Cambia el texto por:
“La siguiente habilidad es compartida por varias 
unidades Adeptus Custodes.”

FAQs
P: ¿Puede el Captain-General Trajann Valoris usar su 
habilidad Aprovechar el momento para recuperar Puntos 
de Mando cuando se utilice esta Estratagema durante 
el despliegue?
R: Sí, siempre y cuando el Captain-General Trajann 
Valoris esté presente en el campo de batalla cuando uses 
esta Estratagema.

P: La elección de una vexilla para un Vexilus Praetor se efectúa 
“cuando añadas esta miniatura a tu ejército”. ¿Cuenta una 
miniatura como añadida a un ejército cuando la escojo para 
que forme parte de mi ejército, o cuando la despliegue en el 
campo de batalla?
R. Cuando la escojas para que forme parte de tu ejército.

P: ¿Cómo interactúa la Estratagema Siempre vigilantes con 
Personajes con un atributo de Heridas menor que 10? ¿Puede 
Siempre vigilantes permitir a una unidad escoger como blanco a 
un Personaje que llegue como refuerzo, a pesar de no tratarse 
de la unidad enemiga más cercana?
R: No, a menos que se trate de un arma a distancia que 
pueda escoger como blanco a Personajes, a pesar de no 
tratarse de la unidad enemiga más cercana.

P: ¿Cuántas unidades pueden desplegar cerca de un 
Vexilus Praetor cuando se usa la Estratagema Baliza de 
teleportación Vexilla?
R: Una unidad por cada vez que se utilice 
la Estratagema. 
 

P: ¿Amplía también el alcance de los efectos del Vexilla 
Imperius, Vexilla Defensor y Vexilla Magnífica la Estratagema 
Plantar el Vexilla?
R: Sí.

P: ¿Afecta Ira Angelis a su portador?
R: Sí.

P: ¿Se acumulan los modificadores de Ira Angelis? (p. ej., 
¿restarías 3 por un Personaje Adeptus Custodes)?
R: No.


